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Presentación 

Esta revista responde ai imperativo de cubnr 
un vacío en América latina: el marcado por la 
ausencia de un tratamiento sistemático y pro
fundo de las cuestiones relativas ai Tercer Mun
do, así como de la pertenencia esencial de América 
latina a ese, el mundo subdesarrollado y explotacto 

Este rncdio se propone integrar, tanto en su 
Consejo de Dirección como en su nómma de cola
boradores y en su temática, a los hombres y ·a los 

· movimientos que en el continente, expresan el na
cionalismo y el cambio social, la lucha contra el 
imperialismo, la recuperación económica, la de
fensa de los recursos natur<!les, la integración con
tinental, la solidaridad y la unidad tercermundis
ta. Lo mismo vale para las restantes áreas dei Ter
cer Mundo. lo cual supone e! intento de superar 
las encumbradas barreras de incomunicación y 
desconocimiento operadas entre ellas por el colo
nialismo cultural impuesto por los centros des
arrollados. 

A juicio de este medio, el antagonismo princi
pal de nuestro tiempo se manifiesta en e! designio 
de los centros de poder mundial para afianzar su 
dominio, de un lado. y en la lucha de los pueblos 
marginados y subdesarrollados por eliminar las 
causas de explotación y dependencia que los so
meten aquéllos, por el otro. En este antagonismo 
bipolar, nuestra opción por los últimos, por cl 
Tercer Mundo dei que formamos parte. exige e! 
respeto de las diversidades que muestran entre sí 
los movimientos de liberación, tanto en lo ideoló
gico como en lo estratégico. Lo contrario, mirar 
ai Tercer Mundo a través de un enfoque doctri
nario único. ademâs de una exhibición de secta
rismo, equivaldría a incurrir en la modalidad 
menos representativa de la rica diversidad tercer
mundista. 

Es por ello que este medio estará - abierto a 
todas las corrientes y a todas las ideas que germi
nan en el escenario tercermundista, sin limitacio
nes. En esa línea, las tesis y los trabajos que aquí 
se recojan, no representan necesariamente el pen
samiento de la revista, cuya opinión queda reser
vada para las notas que llevan la firma dei Di
rector.O 



FJ tercer gobiemo 
dePerÓb. 

· FJ futuro 
&'d*'it1~-:.,1de Argentina 

Después de Perón 
por Pablo Piacentini 

"Nuatra Argentina necelita 
un proyecto nacional, 
perteneciente al paú en su 
totalü:izd. Estoy persuadido 
de que, si nos pusiéramo, 
todos a milizar este trabajo 
y si, entonces, comparáramos 
nuestro pemamiento, 
obtendriamo, un trtm espacio 

· de coincidencia nacional" 

Juan Domin,o hr6n l-Y-74 

El 1 de julio muri6 un argentino de talla 
mundial. Juan Domingo Per6n. Tres veces el 
pieblo argentino lo design6, por amplia mayo-

.. ria, presidente de la República. Conoció la 
persecuci6n y el exilio. Fue blanco de persis
tentes y combinadas campafias de alcance in
ternacional que procuraron desdibujar su ima
gen de nacionalista y de líder de los trabaja
dores. 

En el país, las cúpulas militares y las for
maciones políticas que desde su derrocamiento 
(1955) se alternaron en el gobiemo, intenta
ron en vano socavar su base popular y dividir 
a su movimiento, o bien prestigiarse como al
ternativa ante el peronismo. Durante 18 afios 
el fenómeno se repetia y se agigantaba: Perón 
envejecía en el ostracismo pero acrecentaba su 

. vj&encia en la Araentina. 

Informe especial: 

1. Oespués de Per6n 
por Pablo Piacentini 

2. Política exterior Argentina 
por Enrique Alonso 

3. La coyuntura econ6mica 
por Carlos Avalo 

4. La Argentina precisa un 
proyecto nacional 
por Juan Domingo Perón 

La situación no daba para más. Todas 1 
aventuras de "desperonización" habían fallad 
y, con ellos, los regímenes que lo ensay 
por variados m6todos, C1Uentos o pacífi 
Los que subían ai gobiemo carecían por 
plefo de sustento popular y, por lo tanto, 
taban inhabilitados para c:onducir el país. 
exiliado, nepdo por la cronica oficial, ten 
en sus manos el único poder legítimo y eft 
ciente: la adhesión mayoritaria de los argen · 
nos. 

La poiarización de las opciones que entra 
ftaba tal negación de la realidad nacional n 
podía sino favorecer ai general Per6n. El p 
grama de gobemar por la fuerza y contra 
pueblo, de desnacionalizar la economía y 
tregarla a los monopolios, llevado adelante po 
los mandatarios de la, "Re\'Olución Argentina 
(1968-1973), concitó una tácita alianza de 
ses y sectores en tomo dei justicialismo. 
agresión que el régimen propinaba a la 
trabajadora se extendía también a los estrat 
medios y ai empresariado nacional. En co 
cuencia la relación de fuerzas adversas ai 
men de los monopolios se hlw cada vez 
nítida. 

Así, la convocatoria a elecciones por p 
dei general Alejandro Lanuae, tercer man 
tario de la "Revolución Argentina", a pesar 
los condicionamientos y vicios a que la 
ti6, no podía sino dar como resultado la vi 
toria de Per6n y dei justicialismo. 

Quizás por la evidencia de que se habí 
enredado en su propia trampa Lanuae I 
un último y desesperado recurso: desafiar 
líder popilar. "A Perón no le da el cuero 
para regresar ai país, gritó Lanusse, quien e 
base a esa presunción ilegalizó su candidatu 
y se quedó esperando en Buenos Aires senta 
sobre las bayonetas . 

A Per6n, por supuesto, le daba el cuero 
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aquella intemperancia de Lanusse, exasperado 
por el hundimiento de su plan político, le 
ofreciô un cauce por el que haría un regreso 
triunfal. 

Los acontecim1entos se precipitaron en una 
sucesión vertiginosa que los comentaristas de 
la prensa internacional calificaron de "asom
brosa". Per6n regres6 cuando qutSO, en no
v1embre de 1972. En el aeropuerto de Ezeiza 
lo aguardaba un imponente dispositivo militar 
tendido para amedrentar ai líder y a su pue
blo. 

La ostentaci6n de armas en brutal gesto de 
intimidaci6n pública y la inutilidad completa 
de ese recurso postrero, marca e] fin definitivo 
de la dictadura. Dolorido, Lanusse dcscubre 
tardiamente que las bayonetas no sirven para 
sentarse sobre ellas. 

Per6n designa a sµ delegado personal, Héc
tor J. Cámpora, como candidato dei Frente 
Justicialista de Llberaci6n. La juventud, movi
lizada en el combate contra la dictadura, se 
pone a la vanguardia de la campana, gana las 
ca11es. EI 11 de marzo de 1973 Cámpora es 
ungido presidente por mayoría absoluta. El 13 
de julio Cámpora cumple el acto supremo de 
lealtad: renuncia para abrir paso a su jefe. El 
11 de setiembre el teniente general Per6n es 

,w plebiscitado por el 62 por ciento de los votos. 
EI 12 de octubre de 1973, a los 78 afios, 

.nela- asume e! mando. 
U' ck 
>mt- Con distante y suficiente estolidez casi 
vic todos los comentaristas consagrados de la 
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prensa nacional y extranjera sólo acertaron a 
explicar la parábola de Per6n, que insistían en 
llamarla "asombrosa", en raz6n de la perdura
bilidad de los mitos políticos, o en el carácter 
gregario o femenino de los pueblos que, scgím 
e11os, necesitan dei dominio de los caudillos, o 
en diversas banalidades decoradas por supues
tas normas socio16gicas. 

Desde luego que partiendo de los prejuicios 

que rezan que Perón había sido un demagogo, 
un caudillo pasado de moda, que sus gobier
nos no habían modernizado el país y que e! 
movimiento justicialista era una masa informe, 
no puede hallarse una explicadón racional de 
la gesta de Perón. 

La verdad es que aquellos anáhsis no sirven 
para nada. Que la campafia de desprestigio 
contra el peronismo, de tan lejos que fue lle
vada, termin6 por confundir a sus escribas y a 
sus prop1os inspiradores. Pero no engaffó ai 
pueblo. 

La parábola de Pcrón no tiene nada de 
asombrosa. Es racional y cabe en una explica
ción sencilla y breve. 

Perón es el mayor representante de una 
corriente militar nacionalista que se compro
meti6 a liberar ai país dei dominio imperial y 
anular el divorcio entre pueblo y ejército. Esa 
corriente, en 1944, participa en un pronun
ciamiento que pone fin ai régimen de Ia oligar
quía cipaya que mereci6 un calificativo tan 
tremendo como exacto: la Década Infame. 

El coronel Perón, ai frente de ]a Secretaria 
de Trabajo y Previsi6n, hace suyas las reivm
dicaciones de la clase trabaJadora. Un gran 
frente liberal que va desde los conservadores 
hasta los comunistas estrecha filas tras la can
didatura radical para impedir eJ triunfo dei 
populismo nacionalista de Perón. Allí están 
prácticamente todos los partidos, reproducien
do la amalgama de los frentes populares que 
cunde en el planeta y responde, a su manera, 
a la coalición victoriosa de la Segunda Guerra 
Mundial. Luego, Perón es "fascista" a ojos de 
rusos y yanquis y de sus aliados nativos. 

Pew los alineamientos de la Segunda Gue
rra tiencn poco que ver con la Argentina. 
Aqui lo concreto es que la Uni6n Democrática 
que se opone a Per6n es propiciada por la 
embajada inglesa -es decir, por el imperia
lismo todavía reinante pero en decadencia-, y 



por la embajada norteamericana -es deci~, por 
el imperialismo en ascenso-, cuyo titular 
Spruille Braden comete la histórica impru
dencia de entrometerse en la campaf'ía en fa. 
vor de la UD y contra Perón. 

El pueblo opta por Perón, o sea: defiende 
sus derechos, se pronuncia por )a. ofensiva con
tra la oligarquía y el imperialismo, exige el 
protagonismo de la clase obrera en la vida na
cional. EI pueblo eligió bien mientras que la 
leída y bienpensante inteligencia libe~:,I, !uere 
izquierdista o conservadora, se equivoco de 
medio a medio. Tambi.én entonces a cuento de 
las elecciones de 1946 que ganó Perón, los 
analistas se asombraron, acudieron a la socio
logía y a las doctrinas importadas de ocasión 
para aducir que en la Argentina la raciona
lidad no encaja. Concluyó una época, comen
zó otra. 

En la nucva época el Presidente unificá a 
los sindicatos a través de la C'onfederación 
General dei Trabajo (CGT), los hizo ascender 
ai escenario político, mejoró la condición de 
los obreros y exigió que se respetara su digni
dad. Desde cntonces y hasta su muerte la uni
dad de la da~e trabajadora, en la Argentina, se 
expresó en ei peronismo. Cuando el general 
cayó no por ello esa identidad dejó de mani
festarse: y por cierto el peronismo <le los obre
ros no fue sino una forma defensiva y agluti
nadora de la dase que llegó ai poder con 
Pcrón. compartió sus gobiernos, y fue perse
guida y cxiliada en su propia patria desde que 
lo <lerrocaron. Si así no fuese y los "gorilas" 
hu bicsen hecho el gobierno democrático que 
prometieron. otra pudo haber sido la historia. 
Pero como lo que buscaban los intereses que 
movieron a los golpistas era precisamente des
plazar a los estamentos populares y nacionales 
<le los que Pcrón no era sino su representante 
y conductor. el antagonismo resultó completo 
v total: La dictadura de la autotitulada "Revo
Íución Libertadora" intervino a la CGT. repri
mió a sangre y fuego a las organizaciones po
pulares y sindicales, !legá a prohibir la sola 
mención de Perón. 

Así de sencilla es la explicación: Tanto que 
los analistas consagrados no consiguen enten
J.::rla y sólo el pueblo, en su slmpleza, la com. 
prende. Luego vendrían los economistas y los 
estadísticos a reconocer que en la década justi
cialista e! sector de los asalariados recibía la 
mitad de los ingresos riacionales, los que des
pués bajaron drá_sticamente, fluctuando los úl
timos anos entre el 34 y el 36 por ciento. 

Hay algo más. Los gobiernos de Perón mar
caron un proceso de nacionalización de la eco
nomía, donde el Estado ocupá el papel redor. 
EI proyecto de la factoría próspera (país agro
exportador con industria incipiente e impor
tador de manufacturas), quedó archivado. En 
su reemplazo se dio impulso a la industriali-
7ación nacional: la producción industrial llegó 
a duplicar a la producción agraria, exhibiendo 
e! inusual caso en América latina de una eco
nomía mixta. 

Esto explicará los antecedentes que tuvo cn 
cuent-a el empresariado nacional ai adscribirse 
de hecho ai tercer gobierno peronista y cómo 
la Confederación General Económica (CGE), 
entró a formar parte dei proyecto peronista. 
El otro dato es que la desnacionalización de la 
economía verificada por la penetración mo
nopólica durante los últimos af'íos, desalojaba 
y agredía con su marcha ai empresariado na
cional. 

El proyecto de Perón consiste en poner 
coto, en la Argentina, a una constante de al
cance mundial: e! dominio de las corpo
raciones transnacionales. El éxito dei proyecto 
sólo podría darse, entre otros aspectos, me
diante la diversificación de las relaciones eco
nómicas internacionales y la cornplementación 
regional. De ahí la apcrturo peronista a los 
países socialistas de Europa, de ahí las pro
puestas y convenios de integración con los 
países hermanos y el Pacto Andino. 

Lo que significaba e! proyecto nacionalista 
en el campo internacional no pasó inadvertido 
a los responsables. Por ello la gran acogida a 
los gobiernos de Cámpora y Perón por parte 
de los líderes nacionalistas de América latina, 
dei mundo árabe, de los regímenes socialistas. 
Ellos entendieron cabalmente la proyección de 
los cambios efectuados en la Argentina y se 
dispusieron a traz.ar con el nuevo poder enten
dimientos que no habrían firmado con sus an
tecesores. 

Porque todos ellos advirtieron a dónde 
apuntaba el precursor de la Tercera Posición v 
de ·las uniones económicas en América latina, 
el propiciador de una Argentina inserta en el 
Tercer Mundo. 

Si desde un punto de vista teórico los lati
gazos de Perón contra los "dos imperialismos" 
no resultaban correctas, por cuanto equipa
raban a dos superpotencias que por estar re
gidas por sistemas diferentes no pueden caer 
cn el mismo sayo, en la práctica la actuación 
de Perón fue irreprochable y de un sentido 
incqu ívoco. Esto cs: la Argentina rechaza a 
ambos "imperialismos", pero como concreta
mente está sometida por el imperialismo nor
teamericano, a fin de recuperar margen de ma
niobra para su desenvolvimien to nacional ha 
de procurar equilibrar sus relaciones con los 
distintos centros de poder mundial. El acerca
miento a la URSS le permitiu: :-, la Argentina 
sacudirse parte de la dependencia en relación a 
los EE. UU. Ese camino, acompaf'íado por la 
integración continental y por la solidaridad 
tercermundista, es e! mismo que tendrá que 
transitar el conjunto de América latina en 
orden a su liberación. Para un continente sub
desarrollado, sometido y confinado geográfica
mente dentro de la órbita hemisférica de 
Washington, diversificar la dependencia con di
versos centros desarrollados es el comienzo de 
la independencia. Atacar teóricamente por igual 
a "los dos imperialismos", pero hacer con la 
URSS los negocios que convienen ai país 
puede ser una táctica sorprendente adoptada 
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12 de Jumo <k 1974. últim:i 11panc1ón pública de Pcrón. Gritos de 
J!UCrra contra la oligarquia y los especuladores. 

por Pcrón. pero es sin duda la menos riesgosa 
para efcctuar la apertura desde que suaviza a 
los factores de poder tradicionales. 

l:.n consecuencia de todo lo expresado, 
Per6n vuelvc y recibe la adhesión dei grueso 
de las clases sociales, dei empresariado nacio
nal, y se vc ante un escenario internacional 
favorable y expectante. Pero ai mismo ticmpo 
confronta un país dominado por los monopo
lios, con su economia depredad:: y alienada. 
con una deuda externa agobiante. con los sec
tores medios y bajos empobrecidos. 

Para él es cuestión de recomenzar, de reto· 
mar el proyecto que le habían intermmpido 
en 1955. Muchos cn las gcneraciones jóvenes e 
mtermcdias deseaban que se recuperase tanto 
tiempo perdido -nada menos que 18 aflos 
acelerando planes y reformas. No cntraba ello 
en las 1deas y en el estilo dei líder; quizás en 
tal diferencia de enfoques resida lo principal 
de las disidencias dentro dei movimiento justi
ciahsta. la dialéctica Perón-Juvcntud, en oca
siones tan crítica. 

EI modelo que queria 1mponer Pcrón a la 

Argentina. ai menos en su primera etapa, re
queria diversas mudanzas. 1) Centrar en el 
Estado y en el empresariado argentino el po
der de decisíón económica: 2) aumentar la 
productividad agraria a efecto de mc.rcmentar 
las cxportacioncs y con cllo financiar los cqui
pam1entos e insumos neccsarios para mccn11var 
el proceso de índustrialización, el que cst:i cró
nicamente limitado por la inelasticidad de la 
producción () la exportación) agraria. 3) ai 
mismo ticmpo y convergicndo al mi~mo pun
to. acrccentar las cxportacioncs industriales: 
4) extraer una porción dei excedente captado 
por los productores agrarios y traslada'rlo hoci:i 
la industria; 5) redistribuir los mgresos po· 
niendo como meta cl 50 por ciento para los 
asalanados, lo wal aparte de sus bondades so
dales tendría la virtualidad de sostener l.1 -de
manda interna; 6) atraer Lilpitales, bienes de 
eq11ip:11ni('nto y tecnologia de exterior a fin de 
desarrollar sectores incxplotados de la eco
nomia o potenciar a otros por ejemplo. en cl 
campo energético los convenios firmados con 
el Este curopco proveerán la única alternativa 
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razonable -en términos de financiamiento, 
plazos e intereses- para que un país como la 
Argentina desenvuelva sus ingentes recu~s 
hidroeléctricos, disminuyendo su dependenc1a 
dei petróleo y brindando a las industrias e~~r
gía · barata y abundante. Este program~, rec,en 
iniciado, insumiria ai menos la total1dad dei 
tercer período de Perón. 

Se trataba de un gran desafio, cuya viabili-
dad era negada de anteman? por n~meros~s 
teóricos. Es que el empresariado nac,onal, di
cen aquéllos, está subordinado a las corpora- , 
ciones transnacionales; y ofrecen, acto se
guido, ejemplos concretos e indiscutibles de 
esa relación, dentro de la misma CGE. Enton
ces, concluyen, bs empresas ~acionales segui
rán trabajando para las transnacionales. 

La cuestión central, sin embargo, no se en
cuentra allí. Elia reside en ver si es posible 
trasladar el manejo dei proceso económico. el 
poder de decisión. desde las sedes de las trans
nacionales, en EE.UU. y en Europa, hasta el 
país. A este fin lo primero que se hizo fue 
apartar de los cargos claves de gobiemo a los 
representantes de los monopolios, y colocar en 

. los mismos a empresarios y técnicos naciona
Jes, comprometidos de esta suerte con el pro
grama de liberación. La virtual identificación, 
en el tercer gobierno peronista, entre la CGE 
y el ramo económico dei gobiemo, consistia, 
en síntesis, en dar todo el poder al empresaria
do nacional a efecto de que pudiera liderar el 
proceso económico. Una cosa es para un em
presariado argentino negociar con un ejecutivo 
extranjero. y otra hacerlo desde la cúspide dei 
gobiemo, con el que el extranjero tiene que 
Jlegar li acuerdos. Asimismo, esta opLión polí
tica de Perón da ai sector r, cional todas las 
posibilidades de estímulo eswtal para desarro
Jlarse a sí miSQ'JO. Por csto, ame~ que discutir 
teóricamente acerca de si cs viable que el em
presariado nacional y el F:tado recuperen e! 
control dei proceso económico, lo que impor
ta aquí es verificar que se ofrecieron todas las 
herramientas para intentarlo, y que en eso se 
estaba cuando murió el presidente. 

Perón no se había propuesto reformar drás
ticamente las estructuras de tenencia de la 
propiedad. ni siquiera efectuar nacionaliza
cionrs masivas. Perón no era socialista. No 
obstante su programa comprendía una muta
ción nacionalista que fue y será resistida con 
todo vigor por los monopolios (y, en otra 
esfera, por los latifundistas). EI dominio dei 
proceso económico, en la Argentina y en fun
ción dei proyecto de Perón, pasaría por el 
control dei sistema de precios y salarios, y por 
la d~terminación de los márgenes de ganancias. 

Dentro de este esquema, todas las empre
sas, y también las transnacionales; podrían 
subsistir y hacer buenos negocios. Pero sucede 
que la dinámica propia de los monopolios los 
lleva a pretender el control dei sistema econó
mico, a fijar eilos mismos los precios y las 
ganancias. Tienen, para imponerse, palancas 
decisivas, tales como el dominio de los pro-
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cesos de base que alimentan a las industrias 
transformación ( en gran parte nacionales) 
pueden, así, incrementar los precios desde 
abajo. 

La capacidad de las grandes empresas, y 
coincidentemente, también de los latifundistas 

·para torcer desde sus fundamentos la política 
oficial, definieron los términos de 13 batalla 
que estaba librando el general Perón, en los 
últimos instantes de su vida, para imponer su 
modelo. 

Este enfrentamiento no es rnateria de esta 
nota. Lo que importa aqui es mostrar cómo se 
realinearon las capas sociales y las formaciones 
políticas ante esta lucha de Perón y cómo él, 
cuando vio esfumarse, junto con el alza de 1 
precios, los escasos puntos dei ingreso que 
había conseguido redistribuir en los primeros 
meses, jugó su prestigio ai convocar ai pueblo 
para sostener su política y ai conceder medio 
aguinaldo adicional para no defraudar a los 
trabajadores, así su pi era que arrojaba un lci\o 
de proporciones a la caldera inflacionaria. 

La convocatoria dei presidente, el 12 de 
junio, cuando pide y obtiene el respaldo 
directo dei pueblo, marca la segunda etapa dei 
breve y último gobiemo de Perón. EI presi
dente había antes privilegiado la posición dei 
empresariado nacional, abriéndoles además 
mercados exteriores con su diplomacia, y brin
dando cabida en estas aperturas a las corpora
ciones transnacionales. Los capitalistas nacio
nales y extranjeros, no podrían pues, cuestio
nar el apoyo de Perón a la propiedad y a la 
iniciativa privadas. 

No obstante, ai mostrar que para hacer 
regir a su modelo y no abandonar la fijación 
de los precios y las ganancias, acudiria a Ia 
movilización popular, y eventualmente ai 
control social a nivel de fábricas, Perón modi
ficá el cuadro político. Sus gritos de guerra 
contra los especuladores y la oligarquia hicic
ron que los sectores que habían contemplado 
con desconfianza s11s gestos conciliadores y 
singularmente la juventud -, se dispusicran a 
acompafiarlo en la cruzada. 

AI morir Perón había entonces en la Argen
tina un alineamiento de fuerzas abrumador y 
en disposición para bregar por el modelo na
cional y popular. En lo político, tanto lo 
acompafiarían el oficialista Frente Justicialista 
de Liberación como, con las distancias y dife
renciaciones propios de un partido opositor, la 
segunda agrupación dei país, el radicalismo; el 
comportamiento de los partidos en el Parla
mento, así lo denota. 

De pareja importancia es el hecho de que, 
tácitamente, la convocatoria de Perón restó de 
hecho importancia a las diferenciljs dentro dei 
justicialismo ai permitirle contar con todos 
los sectores englobados en el movimiento para 
la acción de gobierno. 

Lo que · este consenso representaba a nível 
social y político superaba aún el alto grado de 
adhesión que el general había logrado ai ser 
elegido por el 62 por ciento de los votos, ya 



que le daba la posibilidad de gobernar con 
propios y ajenos, con la unanimidad dei país, 
más aliá de los cálculos que cada núcleo alber
gase para etapas posteriores~ 

Tanto poder, i,bastaría para que Perón 
pudiese determinar el ·control dei proceso 
económico y, también, aislar a los estamentos 
más regresivos dei agro y aplicar en esa área su 
proyectada reforma? 

Tal incógnita desvela ai país. Todos saben 
s que, sin Perón, cada paso será más arduo. Sin 

embargo, es un dato fuera de discusión que a 
partir dei 12 de junio, ya superadas las perple
jidades de los primeros tiempos, el camino 
había sido delineado. Por otro lado las alian
zas selladas en vida por el presidente acumu
laron una relación de fuerzas más que suficien
te para acometer la tarea. 

Una a una, esas fuenas expresaron a la pre
sidente, Maria Estela Martínez de Perón, su 
disponibilidad para continuar la obra de su 
esposo y apuntalar las instituciones democrá
ticas. EI dilema consiste en que Perón muere 
cuando se inicia el enfrentamiento que desata 
su proyecto. De este modo, no basta con una 
mera continuidad administrativa; se ha llegado 
a un punto en el que el proceso debe profun
dizarse pues detenerse equivale a la derrota. 

La lucha por ver quién determina los pre
cios y los márgenes de ganancias proseguirá, y 
con mayor intensidad, durante esta fase; las 
semanas que han corrido desde la muerte dei 
general, prue~an que persisten las prácticas de 
acaparamiento y especulación. Aflojar, dejar ai 
agro tal como está y aceptar la extorsión de 
las grandes empresas para determinar el rumbo 
económico, sería la más peligrosa de las omi
siones para este gobierno. 

La caída dei poder de compra dei pueblo 
rr que sería consiguiente a las alzas, arrastraría 

consigo el descontento obrero. Si el gobiemo 
no consigue poner coto a tal amenaza -la 
que, ya vimos que no es fácil de conjurar- su 
base social se irá disgregando. La herencià de 
Perón es, ante todo, la unidad de la clase tra
bajadora, y es éste el legado que más debe 
cuidarse. Es claro que si la presidente, muy a 
su pesar, perdiese esta herencia, con ella vería 
alejarse la base de su estabilidad. Otro tanto, a 
pesar de su inmenso prestigio popular, le hu
biese sucedido ai propio Perón; y por ello su 
rápida respuesta ai convocar ai pueblo y ai 
otorgar medio aguinaldo adicional. La presi
dente tendrá que afrontar nuevos desafios, y 
en la medida en que acierte a descargar las 
réplicas adecuadas y a demostrar su vocación 
continuista, volverá a nuclear la relación de 
fuerzas dispuesta por su esposo . 

En cuanto ai movimiento justicialista, es 
también la profundización de la línea sefíalada 
el 12 de junio lo que permitirá reunir, de 
hecho, las fuerzas mayoritarias contenidas en 
el peronismo. Pero esta reunión que es posible 
conseguir en el plano táctico a fin de obtener 
apoyo para los actos dei gobierno, no debería 
conformar. ya que puede ser elevada a una 

escala superior y ser empleada para superar o 
al menos minimizar las luchas intestinas. 

La desaceleración de la pugna interna entre 
los distintos sectores dei justicialismo es nece
satia a fin de que el esquema Represión-Vio
lencia no deteriore ai movimiento y, en último 
término, al gobiemo. Esta afirmación podrá 
parecer ingenua a muchos, pero sucede que los 
peligros que ençierra esta lucha son tales que 
deberfan hacer ver a sus protagonistas que, 
por profundas que sean sus rivalidades, no son 
mayores que las que envolvería el retomo dei 
enemigo común y principal. 

Gran parte de la violencia que se libra en el 
país cederá si se establecen cauces institucio
rlales para resolver los antagonismos, dentro 
dei justicialismo. De lo contrario la lucha 
interna restará fuerzas a la presidente por la 
división definitiva de las filas justicialistas que 
conforman su sustento primordial; la secuela 
êle violencia originada en la división, que por 
cierto no haría sino acelerar la lucha, lleván
dola fuera dei movimiento, ocasionaria al 
gobierno un desgaste erizaao de riesgos. Todo 
lo que se baga por soslayar este extremo será 
poco. 

La incertidumbre que vive la Argentina tras 
el deceso de Perón, en nada afecta una aspi
ración nacional que se presenta como un 
amplio y sólido soporte para esta etapa: 
todos, o casi todos, anhelan la continuidad dei 
proceso. EI modelo nacional y popular çon
cebido por Perón podrá ser discutible a nivel 
teórico y desde ángulos contrarios, ai igual 
que sus tesis sobre la alianza de dases, la pri
mada dei empresariado nacional, la posibi
lidad de contener los ímpetus de las corpora
ciones transnacionales y realizar la reforma dei 
agro aumentando su productividad. 

Lo que no se puede discutir es el valor y 
las potencialidades- que contiene eri sí mismo 
el consenso social y político plasmado por el 
proyecto peronista, y la necesidad de profun
dizarlo para mantener y consolidar la unidad 
nacional. Por ello resulta inexorable que la 
Argentina recorra esta fase hasta su consuma
ción. Cualquier alternativa será más costosa 
para la nación en su conjunto. El país debe 
saber si es posible que en este período, traba
jadores y empresarios transiten juntos el tre
cho que lleva a la liberación . Si el empresa
riado nacional está dispuesto a realizar los 
sacrificios que exigirá la batalla contra los 
monopolios y el latifundismo, puede tener la 
certeza de que la clase obrera estará a su lado. 
Desde luego, una claudicación haría trizas la 
difícil conciliación de cla~es y, con ella, todo 
el proyecto se habrá de desmoronar. Se 
volverá a 1955, a 1968, a la dictadura de los 
monopolios con las variantes que introduzca 
su adaptación a las nuevas condiciones. 

Por interrumpir el proceso en 1955 se per
dieron 18 afios. Tanto tiempo perdido para 
recomenzar, recién en 1973. Una frustración 
tan grande debe ensei'iar algo: hoy no dcbe 
repetirse otra experiencia suicida. O 



Política exterior 
Argentina 
1973/1974 
por Enrique Alonso 

Reordenamiento de las relaciones interameri
canas y apertura ai Este 

La renovación completa de su política exte
rior, practicada por la Argentina a partir dei 
25 de mayo de 197 3, o sea a partir dei adve
nimiento dei poder popular, fluyó a través de 
dos vertientes principales: e! replanteo de las 
relaciones interamericanas y la apertura al 
Este. 

La prirnera trataba de corregir un estado 
crónico de subordinación y parálisis en la 
región. La segunda, articulaba u'n sistema de 
relaciones efrctivas con tndos los países del 
mundo, que tomara en cucnta la existencia de 
dos centros hegemónicos de poder, pero evita
ba orbitar en torno a cualquiera de ellos, afir
mando una eficiente "tercera posición". 

Suele decin,e que la política externa no 
puede ser otra cosa que el reflejo de la con
ducción de los asuntos internos de una nación. 
La observación es obvia, pero merece algún 
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visitando la Exposición Industrial Argentina 
realizada cn la Habana en julio de 19 74 

comentaria. En efocto. todu e! período que se 
inicia el 25 de mayo de 1973 está marcado a 
fuego por el pronunciamiento masivo dei 11 
de marzo. Su característica es que la soberania 
se manifiesta en forma gradualmente ampliada, 
llevando primem a Cámpora ai gobierno, y 
utilizando ese paso como ariete para destruir 
los últimos obstáculos opuestos por el régimen 
anterior para el ejercicio dei poder por el 
indiscutido jefe dei movimiento nacional en la 
Argentina Juan Domingo Perón. No hay con
tradicción entre una etapa y otra, y ello se 
trasluce en la entera linealidad de la política 
exterior. 

El doble pronunciamiento en comícios no 
es solamente el mecanismo a través dei cual 
las grandes mayorías rescatan la personalidad 
de su jefe y lo colocan nuevamente al frente 
dei Estado, en su tercera presidencia. Fs una 
muestra de organización y combatividad, que 
expresa el repudio activo a toda la política 
anterior y reclama fervorosamente nuevas for
mas de organización para la sociedad argen
tina. 

El período 1966/1972 se caracterizá por la 
pérdida progresiva de las palancas de la sobe
rania, transferidas a centros de decisión exter
na. EI contrai minoritario dei país se ejerció 
achicando el mercado interno, recortando cada 
vez más la participación de los trabajadores en 
el ingreso, desnacionalizando la banca y las em
presas argentinas, concentrando la economia, 
abriendo las puertas a los productos impor
tados para que vinieran a competir a precios 
de "eficiencia" contra la industria nacional, 
relegando decisivame-n te ai interior, financian-
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do e! statu quo con un desmesurado ensancha
miento de la deuda externa. 

E! correlato de esta labor de demolición 
fue la extrema subordinación ai centro hege
lJ1Ónico más próximo, los Estados Unidos, y la 
desolidarización con respecto a las luchas na
cionales en e! hemisferio . Los más altos fun
cionarios dei gobierno eran reclutados en las 
corporaciones supranacionales y, una vez con
cluida su gestión, volvían a ellas o pasaban a 
servir en los organismos iriternacionales de fi. 
nanciación . En ese tránsito, en esa permanente 
simbiosis, había unidad conceptual: lo que 
quedaba siempre desdibujado era e! interés de 
la Nación. 

Si ese sistema de dominio tan completo y 
complejo no se afianzó, fue porq\le, a lo largo 
de casi dos décadas, el pueblo !e opuso, su 
combatividad y su organización. Allí toma su 
raíz e! clespliegue de iniciativas que la Argen
tina adoptó Juego en el plano internacional y 
el interés que las mismas despertaron en todas 
las latitudes. 

Cabe computar: 

Reanudación de relaciones con Cuba y poste
rior ruptura dei bloqueo económico 

Las relaciones plenas con La Habana que
daron de hecho restituidas cuando el pi:esi
dente Osvaldo Dorticós fue invitado a la cere
monia de asunción dei mando por Héctor J . 
Cámpora firmando e! acta consiguiente, en su 
calidad de Jefe de Estado, junto con sus cole
gas chileno y uruguayo. 

La ruptura con Cuba fue exigida en 1962 
por k>s Estados Unidos como consecuencia dei 
conflicto que mantenían con e! gobierno de 
Fidel Castro. En la conferencia de Cancilleres 
realizada ese ano en Punta dei Este, un impor
tante bloque de naciones, liderado por la Ar
gentina , México y Brasil, se opuso a la erradi
cación de Cuba dei sistema americano. Se con
sideraba que el alejamiento era ilegal, pues se 
contràdecía con la letra y e! espíritu de la 
Carta de Bogotá que dio nacimiento a la OEA. 
Expulsar a Cuba, romper relaciones con ella 
en forma colectiva, o aplicarle sanciones ec<>' 
nómicas ( como e! bloqueo) significaba colo
car la en la condición de enemigo extra
continental, en base a la únic,a circunstancia 
de que se había dado su propia organización 
política y su modelo económico. 

La Argentina sostuvo adicionalmente que 
tales pasos equivalían a sacar el conflicto Esta
dos Unidos-Cuba de la órbita de negociación 
regional, ,para convertir e! caso en objeto de 
tratativas entre las dos mayores potencias. E! 
posterior conflicto de los cohetes, que colocó 
ai mundo a un paso de una nu.eva conflagra
ción, demostró la racionalidad de este argu
mento. 

Se adujo, también, que l;i evolución po
lítica de Cuba era la consecuencia directa de 
su situación de subdesarrollo no resuelta . En 

tal sentido, toda América latina adolecía de 
similares males y era, por ello, un continente 
explosivo. Si los Estados Unidos querían e_vitar 
un rápido corrimiento haciii posiciones conflic
tivas de todo el espectro latinoamericano, sólo 
podrí an logrado a través de una cooperación 
económica que resolviera en forma solvente 
los problemas de cambio y crecimiento en 
toda la región . 

Una década después de la ruptura compul
siva (a la cual solamente México se negó) el 
vaticínio se había cumplido. México retomaba 
e! hilo de su revolución con la presidencia 
Echeverría. Panamá reivindicaba con Torrijos · 
la soberania sobre la zona dei Canal y practi
caba una política interna de corrección de la 
injusticia social. Venezuela, con el presidente 
Caldera, encabezaba, a . la par que los países 
árabes, e! movimiento para lograr precios equi
tativos para el petróleo de exportación. Co-

, lombia presenciaba la ruptura dei pacto con
servador-liberal. Ecuador había defendido acti
vamente su riqueza pesquera y su soberania en 
e! mar sobre las flotas norteamericanas de San 
Diego. Perú había lanzado, con Velasco Alva
rado, una revolución sui generis, que busca 
incorporar al mercado al campesinado indí
gena e inaugura formas sociales de la propie
dad, sobre la base de la expropiación de los 
capitales monopólicos que ·se mostraron anta
gónicos ai interés nacional. Bolivia había mos
trado su fulgurante capacidad revolucionaria 
durante el afio de gobierno dé Juan José 
Torres y se necesitó de la intromisión externa 
para detener el proceso de alianza de pueblo y 
ejército que promovió . Chile hacía, con Sal
vador Allende , su experiencia de "via pacífica 
al socialismo", que luego fue trágicame~te 
interrompida por un golpe militar. Uruguay 
culminaba una larga etapa de subversió!} y re
presión, cuya síntesis ha sido la dictadura, la 
parálisis y la emigración en masa de sus nacio
nales. Brasil , finalmente, Jlevaba a cabo su 
"modelo" de crecimiento, consistente en un 
desarrollo concentracionario y dependiente, 
ejecutado a costa de la marginalización de la 
globalidad dei país. 

La OEA había caído en el mayor de los 
descréditos, puesto que su función principal 
(como quedó demostrado con la invasión a la 
República Dominicana) era proporcionar ma
yorías dóciles a los dictados de la política de 
Washington e ignOFar sistemáticamente las ne
cesidades y los reclamos de los pueblos si
tuados al sur dei Rio Bravo. De la misma 
manera, la "Alianza para e! Progreso" sólo 
sirvió para mostrar que la "ayuda social" era . 
un remiendo ai sistema de la pobreza y la 
subordinación y un sistema para que, a su 
amparo, prosperaran las oligarquias ineptas o 
renuentes ai cambio. 

La actitud de los Estados Unidos bacia Lati
noamérica también varió ., En tiempos de la gue
rra fría había considerado al subcontinente co
mo su coto privado de caza, a partir de la zona 



~mer Ministro cubano, Fldcl Castro reci 
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del Caribe, de inmediato interés estratégico. Lue
go de la crisis de los cohetes, Washington lanza 
una nueva doctrina militar según la cual, dado 
oue todo enfrentamiento nuclear llevaría a la 
destrucción mutua,· sin que valga en contrario 
el factor sorpresa, a la vez todo conflicto loca
lizado puede y debe ser negociado con el in
terlocutor privilegiado, la Unión Soviética. La 
profundización dei diálogo coexistente lleva en 
una etapa posterior a la distensión con Pekín 
y' a la ponderación de los intereses comunes 
con Moscú. De ahí las inversiones occidentales 
en territorio soviético, el nuevo y renovado 
flujo dei intercambio, los viajes de las más 
altas autoridades a una y otra capital y los 
acuerdos para liquidar o atenuar los focos de 
conflicto (Vietnam, Medio Oriente) y para 
reordenar la economia mundial, a partir de un 
nuevo nivel de precios -con el petróleo como 
punta de lanza de la tendencia- que permitirá 
relativizar la competencia de los socios meno
res (Europa, Japón); movilizar recursos energé
ticos nuevos o yacimientos de hidrocarburos 
marginales, geográficamente por su rentabi
lidad; impulsar nuevas orientaciones tecnoló
gicas, eliminar parte de las sociedades de des
pilfarro y, en general, operar una mayor con
centración económica en favor de Ias dos so
ciedades más fuertes, mejor vacunadas contra 
la crisis, y con mayor aptitud para desplazar 
los efect06 de esta última sobre la periferia. 

Esta tendencia general hace aparecer a 
América latina como irrelevante. Si desapa
reciera bajo las aguas, llegó a afirmar un me
morándum informal, ello no determinaria con
secuencia alguna para los Estados Unidos. 
Siendo así, la mayor responsabilidad por la 
subordinación de la zona pasa a las corpora
ciones multinacionales. En cuanto la mayoría 
de ellas son norteamericanas, el interés táctico 
de los Estados Unidos se muestra muchas 
veces diferenciado de su línea estratégica gene
ral, y las corporaciones, a su vez, ganan te
rreno de maniobra para su propia intervención 
(recuérdese el caso ITT en Chile). 

En este contexto debe analizarse el paso 
dado por la Argentina para reanudar vínculos 
con La Habana. Es, primero, un rescate de 
soberania y, luego, un acto de racionalidad. 
En la época en que Nixon es recibido en 
Moscú o Pekín, resultaria grotesco (si no fuera 
patéticor que las rraciones auto<teterminadas 
de América latina siguieran respetando el 
cerco a Cuba, como si se tratara de un tabú 
en una sociedad tribal. · 

Lo mismo puede opinarse de la "prohibi
ción" de comerciar. Su forma "moderna" sur
gi6 cuando los Estados Unidos pretendió arro
garse el derecho de autorizar (o no) a las 
filiales radicadas ei, ia Argentina de empresas 
industriales norteamericanas, el efectuar expor
taciones a Cuba. Mientras Henry Kissinger 
prep:-iraha algo parecido a un consentimiento 
(como si se tratar~ de una concesión), algunos 

grupos de presión que actúan en la proximí
dad dei presidente Richard Nixon (cubanos 
exilados) obraban en sentido contrario. Entre
tanto se desarrollaba este ballet escasamente 
elegante, la Argentina afirmó su derecho ines
tricto a exportar los productos que se elabo
raran en su territorio. Quedó en claro que las 
compafiias de capital foráneo, al actuar en el 
territorio nacional, debían someterse a la ley 
del país, sin poder alegar ninguna otra lealtad 
o conflicto de conciencia. Cuando Estados 
Unidos explicó que estaba de acuerdo con que 
las exportaciones se hicieran "a título de 
excepción", ya habia quedado claro en el 
entendimiento de. todo el mundo que se tra
taba de una declaración unilateral, que de nin-

. guna manera podia influir en el curso concre
to de los acontecimientos. 

Se abrió así una brecha en el bloqueo a 
Cuba, tan significativa como para que tanto 
los sindicatos obreros de Detroit c~mo algunos 
países {Canadá) rescataran como derecho na
tural la posibilidad de que los proquctos por 
ellos elaborados entraran en la isla/ tal como 
podian ser destinados a cualquier otro mer
cado mundial. AI mismo tiempo, el episodio 
sirvió para sefialar que las compafíias multi
nacionales también estaban de acuerdo con la 
causa de la exportación. O sea que ponían 
-como . resulta perfectamente lógico- sus 
negocios por encima dei esquema limitacio
nista o puesto por su país de origen como 
secuela de una guerra fria que también habia 
quedado definitivamente atrás. El episodio es 
significativo en: cuanto sefiala el conflicto 
latente entre las acciones arbitrarias de una 
superpotencia y las miras de expansión de las 
multinacionales originadas en esa misma super
potencia. Más aliá dei hecho de que la limita
ci ón fuera verdaderamente antojadiza, ello 
muestra una tendencia independentista que es 
preciso subrayar como una de las más firmes 
de un mundo como el actual, donde existen 
compaflias supranacionales con mayor valor 
facturado y más flexibilidad de operación que 
muchos estados nacionales. 

Denuncia de la OEA como foro inadecuado. 

Mucho de lo deta!Iado en el punto anterior 
sirve para explicar la decadencia y virtual 
inutilidad de la OEA. Durante la Guerra Mun
dial II y, luego, durante la guerra fria, el or
ganismo hemisférico sirvió para alinear la opi
nión latinoamericana tras los intereses de su 
líder "natural", los Estados Unidos. Incluso, el 
organismo hemisférico llegó a convalidar (caso 
Guatemala) o practicar (caso República Domi
nicana) el más crudo intervencionismo, reflido 
desde luego con su Car.ta. Pero fue la erradi
cación ilegal de Cuba lo que demostró urbi et 
orbi el anacronismo de esta organización y su 
funcionamiento como "Ministerio de Colo
nias" de los Estados Unidos. 



La masiva preeminencia en su seno de na
ciones Iatinoamericanas con angustiosos pro
blemas de crecimiento y transformación no 
bast(> para que la OEA se pusiera -siqui_era 
circunstancialmente- ai servicio de los inte
reses legítimos de sus Estados miembros. Sus 
mayorías fantasmales, sustentadas por lo ge
neral en las naciones · más pequeflas dei área, 
gobernadas por oligarquias corruptas o por 
gabinetes de hecho, frustraron siempre todo 
intento de cambio y cualquíer lucidez en la 
conceptuación de los problemas americanos. 
Su burocracia -transformada en un poder en 
sí mismo-, desvinculada de los intereses de 
sus países de origen que llegó a ser una es
pecie de legión apátrida, contribuyó asimismo 
a la autoinmolación. Hoy la OEA es un ca
dáver incómodo, ai que sólo falta enterrar. El 
supuesto diálogo pluralista que debía darse en 
su seno, se ha trasladado a otros âmbitos. Ya 
van dos oportunidades en que los Cancilleres 
de Latinoamérica se reúnen con su par nor
teamericano Kissinger. Aunque de estas reu
niones tampoco salga nada, al menos sortean 
la ab~rración de que los condenados contri
buyan con su voto, ai cabo de cada confe
rencia, a la aplicación de su propia pena 
capital. 

Correspondió al entonces subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Jorge Vázquez . expli
car las anteriores circunstancias en la última 
retinión de la OEA. Vázquez hizo el diagnós
tico, diferenciándose de quienes suponen que 
e] organismo interamericano e~ susceptible de 
reformas que prolonguen su vida. No propuso 
la cancela$:ión de la OEA, pero de los térmi
nos de su exposición surge claramente el anhe
lo de que Latinoamérica cree su propia asam
blea de coordinación de políticas, centrada en 
los problemas reales de sus Estados miembros, 
y soldada por la solidaridad que se deben 
entre sí los p~stergados de:: este mundo. 

La crítica más coherente que levantó tal 
actitud es la de que Latinoamérica necesita 
conservar -y por lo tanto preservar- su diá
logo con los Estados Unidos. Es razonable. 
Pero la OEA, por su pecado de origen y por 
su historia real, no es un foro apto. El diálogo 
puede y debe proseguir, pero apelando a otras 
vias que excluyan anticipadamente la supedi
tación. Las dos reuniones ya efectuadas (Tlate
lolco I y II) con Kissinger muestran que el 
diálogo es posible (y mucho menos oneroso en 

·términos de burocracia y mantenimiento) 
fuera de la organización. 

Nueva relación entre los ejércitos americanos 

En la Décima Conferencia de Comandantes 
en Jefe de Fuerzas Armadas Americanas, reali
zada en Caracas en 1973, el teniente general 
Jorge Raúl Carcagno desenvolvió la siguiente 
línea argumental: 

• El Ejército argentino acude a la Conferencia 
"reconociendo como princípios básicos e in-

alienables el de la no intervención, el de auto
determinación de los pueblos y e~ de escrupu
loso respeto a las individualidades de cada 
país, en un contexto en el que carecen de 
sentido las diferenciaciones ideológicas". 

• "Los nuevos acontecimientos en materia de 
seguridad y la actual coyuntura histórica que 
encuentra a América signada por el proceso de 
cambio que se percibe en todo el mundo. obli
ga a una autocrítica imparcial y objetiva que 
permita apuntalar los aciertos y corregir las 
de ficiencias. Si admitimos como supuestos 
ciertos el de la profunda evolución, el de la 
renovación de las concepciones estratégicas, el 
de interacción recíproca de los más diversos 
factores con el poder militar y la aceptación 
dei pluralismo ideológico como base de convi
vencia y cooperación, es preciso convenir en 
que se han transformado sustancialmente las 
bases que sustentaban la seguridad hemisfé
rica". 

• Después de analizar extensamente el con
cepto de "adversario". aiiadió: "Existe otro 
tipo de subversión que, aunque a veces artifi
ciosamente provocada , se engendra en causas 
reales. Cuando a los ciudadanos de un país se 
les niega justicia. se los persigue ideológica
mente, se los vulnera en sus libertades y se los 
priva de lo que legítimamente les corresponde, 
la subversión exclusivamente interna o provo
cada y alentada desde e! exterior puede ser la 
respuesta. En este caso. la guerriUa se desarro
lla y actúa con e! apoyo de la población que 
!e proporciona to~s las facilidades que nece
sita, y las fuerzas dei orden son impotentes 
entonces para destruiria. Por eso sostengo, que 
cuando existen causas reales de la subversión, 
sólo se conseguirá hacerla desaparecer cuando 
se actúe decididamente sobre esas causas en el 
plano político, económico y social. El empleo 
dei poder militar no va más aliá de la anula· 
ción transitoria de los efectos, que natural
mente se incrementan a medida que las causas 
persistan o se agraven" . 

• "Cuando no se perciben o no se quieren 
percibir las razones intrínsecas de la subver
sión y no se hace lo que se debe para supri
miria, su crradicación por la fuerza se torn~ 
imposible. Dei empleo dei poder militar contra 
ella, se deriva un distanciamiento cada vez ma· 
yor entre e! pueblo y e! ejército que forma 
parte de ese pueblo, y se genera así una de las 
contradiccioRes más agudas y más negativas". 

• "La imagen de los ejércitos como gthlrdias 
pretorianas de un orden político, económico y 
social injusto, es en extremo perniciosa para la 
salud de los pueblos, para el logro de sus aspt 
raciones, para la conformación dei ser nacional 
y para su proyección continental. Esta imagen, 
puede aparecer, cuando . asfixiados pueblos y 
gobiemos por agresiones de diversa índole, no 
comprende bien a los miembros de las institu· 
clones armadas adonde deben dirigir su mt 



rada, pa,ra superar situaciones conflictivas ago
biantes. Por tal razón sostengo que, en el cum
plimiento de sus misiones de custodia de la 
soberania, es preciso que los ejércitos perciban 
con claridad todas las influencias de contornei, 
si es que quieren conservarse fieles ai pueblo 
dei que soo parte y fieles a sí mismos y a sus 
tradiciones". 

• "Varios y diversos soo los factores que se 
conjugan para que haya en e! mundo hombres 
y naciones de primera clase y hombres y na
ciones de categoria inferior; con el agravante 
de que estas diferencias tienden a aumentar. 
Contra esta situación internacional, se rebela 
mi país y dentro de él. su Ej~rcito". 

• "El deterioro de los términos dei intercam
bio, la evolución y estructura de la deuda 
externa, el ahondamiento de la brecha tecno
lógica, el manipuleo de los medios masivos de 
difusión, el avasallamien to de las autonomias 
nacionales, la exportación de culturas y modos 
de vida , la explotación de vulnerabilidad y 
contradicciones y formulaciones caprichosas 
referidas a limites de crecimiento llevan a que 
se conforme una estructura de dependencia de 
flagrante injusticia". 

• "Sostengo que estas acciones afectan a la 
seguridad de los Estados y por tal razón guar
dan relación estrecha con el quehacer militar. 
No vacilo en calificarlas de agresiones que se 
materializan tanto en lo espiritual y cultural, 
como en lo económico y científico. De allí 
nuestra obligación de preservamos contra ellas 
y de allí la necesidad imperiosa de un cambio 
en las finalidades de las Conferencias de Ejér
citos Americanos". 

La larga transcripción se justifica por el 
deseo de presentar el pensamiento militar con 
su propia formulación, desde el momento en 
que constituye una lúcida y eficaz rectifica
ción con relación a anteriores compromisos y 
posiciones. 

Reclamo de que e! BID adecúe su política a 
las necesidades de sus Estados miembros. 

El problema fue debatido en la última 
asamblea de gobernadores dei Banco lnterame
ricano de Desarrollo, efectuada en Santiago de 
Chile en los primeros días de abril dei corrien
te afio . La delegación argentina , presidida por 
el ministro de Economia, José B. Gelbard, 
planteó una reforma dei organismo que le per
mi tie ra financiar exportaciones industriales 
latinoamericanas a todo destino y en listas 
abiertas. Ello significaba un · cambio total de 
orientación en la política de préstamos dei 
BID, puesta ai &ervicio de la compra latino
ªJllericana a proveedores industriales de los Es
tados Unidos. A través de la referida propues
ta se buscaba contribuir ai cambio de la balan
za comercial latinoamericana, uno de cuyos 
platillos está constituído clásicamente por la 

oferta de materias primas de la minería y el 
agro. 

Que las exportaciones fueran a todo des
tino, hubiera permitido superar "prohibicio
nes" como el bloqueo comercial a Cuba, y 
que se financiaran en listas abiertas significaba 
hacer prevalecer el interés dei país exportador 
sobre cualquier intento de control externo. 

De más ,está decir que la moción nó pros
peró en el curso de esa Asamblea, quedando 
su estudio a cargo de comisioqes ad hoc. 
Como tampoco prosperó la posibilidad de que 
ingresaran ai BID naciones extracontinentales, 
cun un sustancial aporte de capital, que permi
tiera una ampliación operativa dei organismo. 
La reunión de Santiago de Chile funcionó, 
entonces, como un test de inmovilismo. Los 
Estados Unidos, que retíenen la mayor propor-

. ción de acciones dei BID, no estaban decidi
dos a modificar su política restrictiva. El pro
blema de las exportaciones industriales sólo 
podía interesar a un puí'iado de países dei 
área, los que han alcanzado ya el estadio de 
suficiente diversificación de sus producciones. 
Y la burocracia internacional continúa atada a 
sus esquemas globalistas (la jdea de que el BID 
es un banco para la integración latinoamerica
na, sin advertir que esa integración sólo puede 
provenir de una homogeneización política o 
de un desarrollo económico compartido) en 
lugar de atender los problemas nacionales de 
los Estados que íntegran el BID y, en conse
cuencia, contribuir a solventarlos. 

La parálisis dei BID ha tenido un eco muy 
claro en la reciente visita dei presidente de 
México a Buenos Aires, Luis Echeverría, en las 
conversaciones con su colega argentina, Maria 
Estela Martínez de Perón, propuso que se 
estudiara la fundación de un órgano económi
co latinoamericano de consulta y cooperación, 
que además promoviera el desenvolvimiento 
científico y tecnológico. La Argentina pro
metió estudiar con todo interés la propuesta. 

lleuníones de cancilleres latinoamericanos coo 
su par de los Estados Unidos. 

Estas reuniones, llamadas Tlatelolco por 
que la primera de ellas tuvo lugar en las insta
laciones de la Cancillería mexicana, se pro
ponen un diálogo informal con el ,responsable 
norteamericano dei Departamento de Estado , 
a fin de hacer un repaso orgánico de los pro
blemas dei hemisferio, ai margen de la OE.A,. 
El enfoque latinoamericano dei intercambio 
estuvo a cargo dei Canciller argentino Alberto 
J. Vignes. Su exposición constituyó un detalla
do inventario de las razones por las cuales no 
existen "intereses comunés" entre los Estados 
Unidos y Latinoamérica. Dentro de un es
quema "comercialista" (que la experiencia 
dice se agota en el propio reclamo de mejor 
trato), Vignes expuso la tesis de la "no reci
procidad", basa da en las distintas fuerzas rela
tivas y en la necesidad de corregir la tendencia 



crónica a la transferencia de riqueza desde la 
periferia hacia e! centro hegemónico. 

Por su parte, Henry Kissinger planteó la 
alternativa de una . "asociación madura" de 
Latinoamérica con los Estados Unidos, o de 
una adscripción tercermundista que -a su 
juicio- crearía una desolidarización recíproca 
y una nueva frustración para las naciones dei 
área. 

La situación objetiva parece ser la siguien

te: 

• La crisis mundial (alza generalizada dei nível 
de precios, escasez de insumos, auge mundial 
de las medidas proteccionistas) abre una opor
tunidad objetiva para el crecimiento de Lati
noamérica. Esto es así porque ninguna de las 
naciones dei área será viable en términos de 
inmovilismo, y porque aparece una coyuntura 
propicia· para la sustitución de una serie de 
importaciones de productos básicos escasos. 
La falta mundial de petróleo, papel, productos 
de la química pesada y otros insumos deter
mina un control menos férreo de los distintos 
mercados por los proveedores clásicos. Hay, 
por lo menos, un nível en el cual el creci
miento latinoamericano provocaria en ellos 
una suerte de neutralidad. 

• La diversificación de exportaciones es útil, 
en cuanto rompe el tradicional esquema de in
tercambio. Sin embargo, en muchos casos esii 
exportación expresa simplemente el bajo nivel 
de los salarios internos; o la conveniencia de 
las multinac10nales de open,r en localizaciones 
donde el costo de los factores de la produc
ción es más bajo. AI propio tiempo, las divisas 
obtenidas por la exportación son generalmente 
aplicadas ai mantenimiento de la parte obso
leta dei aparato productivo, o de la maquina
ria burocrática que enjuga la desocupación 
encubriéndola. 

• O sea que, aún apro-.:echando circunstan
ciales ventajas dei mercado mundial (capacidad 
de absorber productos no tradicionales, flexi
bilización de las políticas de acoso por parte 
de los vendedores de insumos que podrían 
producirse localmente, alza de los precios de 
ias materias primas dei campo y la mineria), el 
secreto dei crecimiento sigue estando en la 
ampliación de) mercado interno y - dentro de 
é! · en la apropiación de recursos de los secto
res clásicos para aplicarlos a la nueva estruc
tura industria,. Esta operación equivale a un 
violento cambio de estructura y sólo puede 
ha ce rse en condiciones de poder político 
acumulado y planificación estricta en e! corto 
y mediano plazo. 

• Este tránsito requiere formas de asociación 
hemisférica (puramente latinoamericana, o cir
cunscripta a los países con voluntad política 
de operar e! cambio) que pongan por delante 
de cualquier otra consideracion e! crecimiento 
autónomo con justicia social, la democracia 

política y económica, la participación popular 
plena y el sostén político de la operación 
mediante la máxima articulación posible de las 
fuerzas actuantes. En tal sentido es preciso 
liquidar cuanto antes los resabios paternalistas 
en el hemisferio, pasando a un "diálogo ma
duro" que cubra no solamente Occidente sino 
también los países dei bloque socialista. Un 
órgano de financiamiento latinoamericano, que 
promueva asimismo la liberación tecnológica, 
es perfectamente viable. sobre la base de la 
responsabilidad cierta de los pa ises mayores 
dei área . 

La apertura ai Este 
En la primera quincena de mayo de este 

afio. una misión argentina encabezada por el 
ministro de Economia, José B. Gelbard, e in
tegrada por representantes oficiales, obreros, 
empresarios, de las Fuel7as Armadas y dei pe
riodismo. recorrió la Unión Soviética, Polonia, 
Chccoslovaquia y Hungria . La "apertura ~ 
Este .. fuc saludada como un hecho histórico· 
por todos los protagonistas. en la medida en 
que inauguraba una política pluralista y nue
vas formas de asociación y cooperación econó
mios. AI ser recibido el ministro argentin1· 
por el secretarjo general dei partido comunist.i 
soviético, Leonid Breznev. durante dos horas , 
media. fuera de agenda y en un dia domingo. 
quedá patente la importancia que el bloqut' 
socialista concedia , a la misión. En efecto, e! 
t ie m po de convcrsación fue notablementl• 
superior ai otorgado a los jcfes de Estado, in
clusive ai propio presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

La misión argentina perfeccionó convcnios 
con el bloque socialista sobre las siguientes 
bases: 

• Provisión de equipos y tecnologia para el 
desarrollo argentino en una serie de sectores 
(siderurgia, hidroelectricidad, carbón, comuni
caciones, pesca, etc .). adoptándose en mucho 
casos la forma de una sociedad mixta (joint 
venture) con mayoría estatal argentina. 

• Como contrapartida de la provisión d 
bienes de capital , el bloque soviético se co 
promete a adquiri~ productos argentinos fu 
70 por ciento primarios, un 30 por ciento in 
dustrializados). Como se trata de países d 
economía planificada, la compra funcionará a 
pleno a partir de 197 5, en un ritmo que pe~ 
núta compensar la operación total. Sin e 
bargo, ya en 1974 se encaran adquisicion 
parciales, como la reciente compra por 
Unión Soviética de un car!!amento de carnes 

• El. bloq~e soviético se compromete a pr 
porc1onar insumos actualmente escasos a nive 
mundial. 

• Las condiciones de financiamiento son se 
siblemente mejores a las obtenidas en Oc 
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, dente. lo cual aumenta la capacidad argentina 
de negociación. 

En definitiva, la operación se planteó 
como: 
• Una apertura ai bloque socialista, desde la 
perspectiva dei Tercer Mundo, o sea mantt;ner 
relaciones equitativas con todos los pa1ses, 
fundadas en el intetés recíproco. 

• Una muestra de autodeterminación en la 
conducción de los asuntos externos. 

• Una apertura de nuevos mercados, en mo
mentos en que se agrava la discriminación con
tra los productos argentinos en todo el âmbito 
de Occidente. 

• Una promoción de los sectores básicos de la 
estructura industrial argentina Oiderurgia, 
hidroelectricidad. carbón ), o de sectores reza
gados de gran riqueza potencial (pesca). 

• Una diversificación de las fuentes externas 
de aprovisionamiento de productos críticos 
para superar la coyuntura de escasez generali
zada. 

• Una mejor inserción en la estructura de fi
nanciación mundial. 

Los convenios con el Este -en la medida 
·en que progresivamente se encarnen con los 
hechos- están destinados a tener dos efectos 
prihcipales: 

_ • Ampliación de la maquinaria productiva ar
gentina. A medida que se incorporen nuevos 
rubros a la venta ai bloque soviético, la de
manda puede alcanzar proporciones tales que 
superen' la oferta actual. incluso en rubros 
como vinos. carnes, frutas y jugos de frutas 

que hoy apareceu como de colocación difíc 
en Occidente. 

• Efectivo despegue industrial, a partir de 1 
movilización de una decena de centrales hidr 
eléctricas, dei carbón de Rio Turbio, y de 1 
instalación de la segunda planta siderúrgic 
para la cual existe ya una oferta conjunta d 
la Unión Soviética y dos compaiiías nortcam 
ricanas. 

En todos los casos se obtiene libertad 
maniobra con respecto a las compafiías m 
nopólicas y a las fuentes clásicas de financi 
ción, colocándose la Argentina en un punto 
independencia práctica con respecto a los d 
centros de poder mundial, negociando co 
ellos en un pie de igualdad, a partir de 1 
objetivos de su programación económi 
propia. 

En ese punto confluyen las dos operacion 
principales realizadas en política exterior. Yo 
viendo a la idea dei comienzo, en e! senti 
de la estricta relación entre e! planeamient 
interno y la acción en e! plano americano 
mundial, puede afirmarse que se abre u 
abanico de posibilidades inéditas para la afi 
mación nacional, la cual consiste sustanci 
mente en los cambios internos que pue 
Jograrse con la aplicación de ese espectro 
posibilidades y dei ensanchado campo de m 
niobra obtenido. Tales cambios internos d 
safían la imaginación y la voluntad argentin 
así como proponen la necesidad de reforzar 
poder popular interno, capaz de compensar 
embate de los intereses que progresivamente 
sentirán afectados por el cambio y lo enf 
tarán rudamente, en la misma medida en q 
se efectivice. D 



La coyuntura , . 
econom1ca 

por Carlos Abalo 

AI iniciarse el segundo semestre dei afto, el 
ritmo de la producción industrial era decidida
mente sostenido, a tal punto que en muchas 
ramas se estaba trabajando a pleno y se había 
logrado reducir sustancialmente la capacidad 
ociosa. El consumo y las . exportaciones cons
tituían los dos puntales determinantes dei 
buen ritmo de actividad y dei incremento con
tinuado en el nivel de ocupación. 

A pesar de la evolución favorable de la 
mayoría de los indicadores de la producción, 

el segundo semestre comenzó en medio de una 
intensa lucha por decidir el futuro de la poli: 
tica económica, cada vez más resistida por el 
capital nacional y extranjero más concentrado. 
Sucede que la conducción económica espe
raba, de alguna manera, que el agotamiento de 
la capacidad de producción provocara una 
gran demanda de inversiones, para ampliar o 
renovar los equipos y reponer las existencias 
de materias primas y materiales intermedios. 
Pero la inversión no se produce porque la tasa 
de ganancia es baja ~n la mayoría de las ramas 
de la industria, debido a la política de precios 
máximos. 

Por consiguiente, al empezar la segunda 
mitad dei ano, el antagonismo con respecto a 
la política económica giraba en tomo a la 
posibilidad de mantener el esquema de expan
sión dei mercado interno sobre la base casi 
exchasiva dei consumo popular, o en promover 
un cambio -abrupto o paulatino- en la polí
tica de precios, con el objeto de elevar la tasa 
de ganancia y generar mejores condiciones 
para la inversión. 

La eleccíón, como sucede siempre con la 
política económica, no será neutra ni depen
derá de consideraciones técnicas: responderá 
pura y simplemente, a una cuestión de inte
reses. La estrategia aplicada por el ministro 
Gelbard respondió prolijamente ai contenido 
dei compromiso social, inspirado por Perón. 
No en vano el ex-presidente repitió en nu1~e-
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rosas oportunidades que dicho equipo no se 
modificaría mientras él permaneciera ai frente 
dei gobiemo. La política de Gelbard consiguió 
aumentar el salario real y la ocupación, trasla
dando ingresos relativos bacia los asalariados. 
Ya en mayo de 1973 la tasa de ganancia era 
baja; el incremento dei salario real la redujo 
aún más, pero el equipo económico tenía la 
convicción de que la ampliación dei mercado 
interno de consumo y el desarrollo de las 
exportaciones prepararia las condiciones para 
el advenimiento de una segunda fase en la que 
coexistiría un nivel relativamente alto de con
sumo con mejores condiciones para la inver
sión. 

El pronóstico no se cumplió debido a una 
serie de factores. En primer lugar, el alza in
ternacional de los precios encareció las impor
taciones y fue difícil o imposible· obtener cier
tos insumos críticos. El desabastecimiento de 
estos productos provocó algunas obstrucciones 
en el aparato productivo. En segundo lugar, la 
suba de los precios intemacionales elevó los 
costos interaos rompiendo el precario equili
brio de ingresos a que diera origen el compro
miso social. lnmediatamente empezaron las 
presiones de los distintos sectores empresarios 
para obtener compensaciones a través de los 
precios. Cuando el desplazamiento de los pre
cios, todavia moderado, hizo necesario corre
gir los salarios, se presentó una seiunda ola de 
reclamos. Los aumentos ên los costos salariales 
no repercutieron uniformemente sobre todas 
las ramas de la economia ni sobre todas las 
empresas, que tampoco disponían de similares 
perspectivas de venta en e! mercado. Las pre
siones para aumentar los precios se multipli
caron y vinieron acompafiadas de reclamos 
sectoriales para elevar Ia tasa de ganancia. El 
más impetuoso fue e! de los productores agro
pecuarios, que primero solicitaron un aumento 
en los precios agrícolas, en correspondencia 
con la suba de las cotizaciones de esos pro
duetos en e! mercado internacional, y después 
empezaron a exigir un aumento en el precio 
dei ganado en pie para contrarrestar, en este 
caso, la ~ída de la demanda de carne en e! 
mercado mundial, a raíz de las restricciones 
impuestas por los países importadores. Ejer
ciendo su periódico chantaje sobre la escasez, 
los productores agropecuarios lograron mejorar 
sus posiciones relativas de precios y postergar 
las medidas tendientes a modificar las condi
ciones de producción en esa área, con lo que 
consiguieron incrementar sus ingresos inmedia
tos y asegurarse la persistencia dei chantaje a 
mediano y largo plazo. ' 

La presión de los precios internacionales, el 
embate agropecuario y el alza de los cestos 
internos provocada por el desplazamiento de 
las posiciones relativas elevaron considerable
mente la tasa de inflación a partir de abril. 
Hasta ese momento e! ín_dice oficial de precios 
ai consumidor reflejaba alzas mensuales de 
1.6% y 1,2% para febrero y marzo, respectiva-
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mente. El mismo índice rruestra impact 
sucesiios de 2,8411, 3,3'1ii y 3,8'!ft para ab 
mayo y junio, respectivamente. En abril 
gobiemo había dispuesto un aumento de 
rios; las alzas de precios dei segundo trimes 
intensificaron los conflictos laborales y e 
junio se tuvo que reconocer un nuevo ajust 
salarial bajo la forma de un medio a~inald 
extraordinario. La intensificación de los 
clamos salariales y de precios debilitan la posi
ción de Gelbard, circunstancia que es aprov 
chada por el sector agropecuario para reanud 
sus presiones en torno de la ley agraria, el 
impuesto de emergencia y los precios, sumãn. 
dose a otras presiones diversas que, de una u 
otra manera, se conjugan para provocar u 
cambio en l~ política económica. Finalmente, 
la muerte dei general Perón quitó ai equipo 
económico su puntal político más conside
rable. Empieza allí lo que podria ser e! e 
bate contra Gelbard. 

EI ministro de Economia cuenta con 
hostilidad manifiesta de la vieja oligarquía te
rrateniente y de la nuevn burguesia agraria 
próspera, o sea. de la burguesía y la gran bur, 
guesía terrateniente, desde la Sociedad Rural 
hasta CONINAGRO, y con la oposición n 
menos manifiesta pe los dirigentes sindical 
de la rama gremial dei peronismo (62 Organi 
zaciones) y su correlato en el sector político 
dei peronismo. Tampoco tiene la simpatia de 
las empresas multinacionales, que le reproc 
en privado las limitaciones a las remesas de 
capital, ai otorgamiento de crédito por parte 
de los bancos extranjeros, y ai uso de crédito 
interno para las empresas radicadas en el país. 
lQué es lo que limita la política de Gelbard y 
qué es lo que une -y en qué medida- a su 
heterogéneos contendientes? Sólo respondiendo 
a esa ptegunta se podrá tener en claro la pers. 
pectiva política que permitirá encauzar la actu 
coyuntura económica en uno u otro sentido. 

EI limite de la polít11.:a de Gelbard es la 
caída de la tasa de ganancia. Según dates de la 
Comisión Nacional de. Valores, la rentabilidad 
empresaria viene declinando en forma soste. 
nida desde 1972 y afecta a casi todas las ra
mas de la industria, especialmente a la meta
lurgia, la química y la petroquímica, la rama 
textil y las construcciones. F,n el corto plazo, 
y ahí está el problema, la única solución con 

~siste en restituir la rentabilidad empresaria 
mediante el alza de los precios. Si se siguiert 
esta política se terminaría por derrumbar el 
compromiso social. Para que ello no ocurra 
habría que mejorar la eficiencia en la produc· 
<:ión. agropecuaria y en e! aparato de comercia
lizac16n, pero la presión combinada de estai 
dos sectores generó desabastecimientos paJ 
ciales y sirvió de base para la política dei 
chantaje. El primer retroceso dei equi 
e~onómico permitió aumentar los precios agra
nos y postergó la aplicación del impuesto a 
renta. El segundo embate se encamina bacia 
corrección de los precios dei ganado en pie 



a 
bril pun ta directamente a la destrucción dei 
e ctual anteproyecto de ley agraria. 

En el mediano plazo, el impuesto a la renta 
ormal potencial y la ley agraria, unido a un 
égimen de comercialización interna capaz de 

ducir considerablemente las ganancias de la 
n termediación, hubieran creado las condi
iones para expandir la demanda de bienes de 

r onsumo inmediato y durable, y de bienes de 
u versión, promoviendo el aumento de la pro

ia, ucción industrial y dei nível de empleo. 
Naturalmente, el problema de la tasa de 

u anancia aún no estaría resuelto, pero precisa-
r ente por esa circunstancia ése y no otro es 

l límite que encuentra la actual conducción 1 

q · conómica para llevar adelante su política. De 
nsi ualquier manera, existe una estrategia para 
1 frontar el problema. La acelerada política de 

·versificar mercados y productos de .expor-
ación elevaron las ventas argentinas en el 
xterior a más de 3.400 millones de dólares, 
n. los doce meses comprendidos entre mayo 
e 1973 y mayo de 1974. Esa política está 
ncaminada a apuntalar el ritmo de la produc

n ión interna hasta que los requerimientos de la 
emanda lleven a los empresarios a reanudar 

r us inversiones; a sortear sin demasiadas difi
lí · ultades la contracción dei mercado mundial, 

a ofrecer eventualmente una rentabilidad 
dicional a los sectores exportadores, para 
ompensar la caída en el margen interno de 
nancia. 
No es extraiio deducir que esta evidente 

strategia a corto y mediano plazo se debería 
rticular rápidamente con otra estrategia de 
ayor aliento, a mediano y largo plazo. 

ucede que, en un sistema capitalista, la pre
ión de la haja rentabilidad sólo puede man-

e enerse por poco tiempo. Si la rentabilidad no 
e recupera, los empresl!rios dejan de invertir: 

e.1 n el caso de que se consiga penosamente 
de mantener la capacidad adquisitiva de los sala
li rios, sobreviene el desabastecimiento; de lo 
05 contrario, se inicia una ofensiva tendiente a 
s recuperar la tasa de ganancia a costa de los 
e salarios reales. Naturalmente, esta política será 

ra presentada bajo los ropajes más diversos y 
J enganosos, pero la originalidad nunca será tan 
e grande corno para no reconocer los consabidos 

argumentos acerca de los fantasmas inflacio-
i narios y los desbordes monetarios, como si 

ar éstos fueran calamidades caídas dei cielo, y no 
u fenómenos surgidos de la propia sociedad. 
d Partiendo de la premisa de que la sociedad 
r · capi~lista es incompatible con una haja tasa 

de ganancia permanente, se puede suponer que 
el equipo económico trataría de atenuar sus 
efectos a través de la ampliación dei mercado, 
buscando una corrección más sostenida por 
medio dei incremento de la productividad. El 
reordenamiento agropecuario y de la comer
cialización apuntan en ese sentido, aunque sus 
objetivos resulten cada vez más disminuidos en 
las negociaciones sobre los precios. Pero nin
guna de estas dos instancias abarca directa-

mente ai problema de la reorganización indus
trial. 

En la Argentina, el 80% de las empresas 
industriales son de pequefla y mediana dimen
sión. Todo proyecto de incorporación de ca
pital fijo y aumento de la productividad no 
basado exclusivamente en la reducción de los 
salarios reales, chocaría inmediatamente con la 
débil estructura de capital de la burguesía na
cional menos concentrada. Para evitar que en 
un proceso de esa naturaleza sus empresas 
sean absorbidas por las empresas oligopólicas 
que en un 40% (sobre el valor de la produc
ción) pertenecen a capitales extranjeros, 
habría que intentar la reconversión dei sector 
mediante el concurso dei crédito. Para ello, se 
requiere poner en funcionamiento efectivo a la 
Corporación de la Pequefla y Mediana Empre
sa y destinarle un volumen satisfactorio de 
crédito. Se trataría de elevar la productividad 
media dei sector concentrando los capitales 
dentro dei segmento, sin intervención dei ca
pital oligopólico de las empresas altamente 
concentradas, que en la actualidad controlan 
alrededor dei 60% dei valor de la producción 
industrial, y mediante la ayuda creditica y tec
nológica dei Estado, que eventualmente podría 
incorporarse a dicho reordenamiento industrial 
intercambiando sus créditos por participación 
en los capitales, preparando de esa manera el 
desarrollo de un área de economía mixta. EI 
programa de Gelbard no incluye este último 
punto, pero el estancamiento de las pequenas 
y medianas empresas, sus escasas perspectivas 
en el largo plazo y la necesidad de incre
mentar la productividad media de la economía 
sin volver ai desarrollo basado exclusivamente 
en el capital más concentrado están exigiendo 
un efectivo programa de reconversión para ese 
sector. La Corporación de la Pequefla y Me
diana Empresa es la respuesta que el equipo 
de Gelbard ha dado a este problema, pero en 
la medida que no se contemple la partici
pación dei Estado en ese proyecto, a través 
dei desarrollo de la economía mixta, no habrá 
manera de resolver el problema. No es una 
casualidad que entre las principales trabas para 
el desarrollo de la corporación se encuentre la 
cuestión dei financiamiento de la reconversión 
industrial. 

Por último está el problema clave de las 
inversiones dei Estado. Los únicos grandes sec
tores con capacidad de inversión son las em
presas oligopólicas de capital concentrado o el 
Estado. Si la inversión pública se reduce a la 
mínima expresión posible, el único sector que 
avanza es iil de las empresas oligopólicas. El 
programa de Gelbard no contempla un amplio 
desarrollo de las nacionalizaciones y las em
presas dei Estado, pero ése es también otro de 
sus puntos flojos, indisolublemente ligado ai 
de la tasa de ganancia. lnmovilizando ai capi
talismo de Estado resulta imposible ensanchar 
la base dei aparato productivo y obtener una 
vía de desarrollo para la pequefla y ntel'iana 



empresa, que terminará, de esa. mane!ª• su~or
dinada o expropiada por el capital oligopólico, 
donde el poder de decisión está en manos dei 
imperialismo. 

Hemos dicho más arriba que el limite de la 
política de Gelbai:d es la caída de la tasa de 
ganancia. Ahora podemos agregar que la falta 
de desarrollo del capitalismo de Estado es la 
otra cara de la misma moneda. La caída ten
dencial en la tasa de ganancia es uno de los 
factores decisivos de la crisis del capitalismo, y -
el actual desbarajuste monetario internacional 
es una expresión de ese fenómeno. Los conser
vadores liberales locales, que no tienen la más 
remota idea de las leyes que rigen el desarrollo 
de la sociedad capitalista, pretenden que cual
quier avance dei Estado implica una aproxima
ción al comunismo. Por el contrario, las em
presas transnacionales saben perfectamente 
que el capitalismo monopolista dei Estado 
aúna el desarrollo dei capitalismo privado con 
e! dei Estado en un mecanismo único, capaz 
de prolongar y extender e! dominio de los 
monopolios. Aquella prevención anacrónica es 
sabia sólo en el sentido âe que el resultado dei 
capitalismo de Estado bajo la égida de los 
monopolios conduce, a la larga, a la 
agudización entre e! carácter social de la pro
ducción y e! modo de apropiación capitalista. 
Pero eso vale tanto como oponerse ai desarro
llo de] maquinismo y la tecnología porque la 
producción en serie y la automatización cons
tituyen prácticamente dos premisas básicas dei 
socialismo. · 

Si el sector dei empresariado nacional que 
hegemoniza el actual intento de reestructurar 
las relaciones capitalistas en la Argentina es 
consciente de su limitación histórica y estra
tégica frente al imperialismo y de su subordi
nación al mercado mundial por él controlado, 
no tiene más remedio que echar mano dei 
capitalismo de Estado, tanto para ampliar su 
propia base de sustentación a través de la reor-

_ganización de las pequenas y medianas empre
sas con la participación del Estado en un sis
tema de economía mixta, como para promo
·ver el desarrollo directo dei capitalismo de Es
tado. De lo contrario, el agostamiento de las 
fuerzas productivas no hará más que precipitar 
el desenlace en favor dei capital monopolista, 
en medio de una acelerada caída en la tasa de 
ganancia. Esa perspectiva puede resultar muy 
inmediata ,si, como en las actuales circunstan
cias, la disminución tendencial de la tasa de 
ganancia se combina con una cá1da. coyun
tural. De lo contrario, la tasa de ganancia será 
reconstituída mediante la reducción de los 
salarios y e! aumento de desempleo, que no 
hará más que acelerar la completa subordi
nación de todos los sectores de la burguesía 
nacional ai imperialismo. 

Por esta última razón, e! capital imperialista 
no es partidario dei plenó desarrollo dei capi
talismo de Estado en la Argentina. En reali
dad, nunca el capital privado desea el pleno 

desarrollo dei capitalismo de Estado, en 
medida que sólo recurre a él para elevar 
tasa de ganancia y resguarda_r su propia ev 
lución. En las sociedades de capitalismo peri~ 
rico, como la Argentina, el imperialismo n 
desea más que cierto desarrollo dei capitalism 
de Estado, porque ese capitalismo de Estad 
puede ser, entre otras cosas, e! punto d 
apoyo para que la débil burguesía nacional, 
través de los sectores menos dependientes de 
imperialismo, proponga un reordenamient 
económico que limite su poder. Esta oposició 
al desarrollo dei capitalismo de Estado se 
ejercida también por los sectores más concen 
trados y dependientes de la propia burguesi 
nacional, aliados del capital extranjero, 
especialmente por la burguesía ligada a form 
de propiedad y de acumulación de capital qu 
podrían perjudicarse con el reordenamiento 
en este último caso se encuentra, por supue 
to. la alta burguesia terrateniente y comercia· 
zadora. 

Queda en claro, entonces, por qué e! límit 
de la política de Gelbard está dado por I 
caída en la tasa de ganancia. Sólo e! desarroll 
dei capitalismo de Estado, acompanado de 
transformación capitalista dei sector agro 
cuario mediante la plena aplicación dei i 
puesto a la renta normal potencial, la recon 
versión de ·la pequena y mediana industria y 1 
ampliación de los mercados externos puede 
expandir la capacidad productiva sin necesida 
de reconstituir la tasa de ganancia a través 
la caída de los salarios. Por esa razón, ta 
bién, el desarrollo del capitalismo de Estado 
la contracara de la caída de la tasa de gana 
eia. Podrá argüirse que no existen condicion 
políticas como para que el sector de la bur 
guesía nacional que hegemoniza e! actual pr 
yecto económico consiga desarrollarlo. Et 
principio, habría que recordar que el capit 
!ismo de Estado no se encuentra entre s 
objetivos. Aquí sólo se trata de exponer 
naturaleza de los limites de una política pa 
explicar precisamente esa limitación y la agu 
dización de la lucha por la búsqueda de alter 
nativas diferentes en las fuentes de pode 
económico. 

Frente a Gelbard se está agrupando un blo 
que de fuerzas muy heterogéneas. A tal punto 
es heterogéneo e! conglomerado de opo,sicióD 
que nadie ha levantado un programa econ& 
mico alternativo ni ha fijado una estrategil 
diferente. Claro que, en e! caso de las fraccio 
nes anti-gelbardistas dei peronismo, ese propó
sito es difícil de cumplir por el tremendo peso 
dei aval de Perón ai actual programa econó
mico. Por ahora ese heterogéneo grupo sólo 
coincide en la oposición, que cada uno de sus 
componentes ejerce con un motivo diferente. 

En primer lugar está la vieja oligarquía o li 
alta burguesía terrateniente, a quien se le unen 
otros sectores acomodados de la burguesia 
agropecuaria y comercializadora. Aquí e! pro-



blema es la ren ta de la tierra y las ganancias 
de la intermediación, afectadas en el primer 
caso por el impuesto a la renta normal y en el 
segundo por la intervención a la Junta Nacio
nal de Carnes y las medidas sobre abasteci
miento, que podrían dar lugar a una organi
zación estatal de la intermediación o, por lo 
menos, ai control dei mercado por parte del 
Estado. EI impuesto, el anteproyecto de ley 
agraria y la reorganiz'ación dei abastecimiento 
podrían llegar a terminar con el chantaje que 
la alta burguesía terrateniente ejerció periódi
camente sobre las exportaciones y el abaste
cimiento interno, para lograr en todos los 
casos ventajas en los precios. Este último pro
blema, el retraso relativo que han venido ex
perimentando en los últimos !_lleses los precios 
agropecuarios con respecto a los costos, arras
tra a la mediana burguesía agraria y ocasional
mente a los pequef'ios productores tras de los 
planteos de la Sociedad Rural. La mediana 
burguesia agrS{ia y los pequef'ios productores 
no están en contra de la ley agraria y dei im
puesto, pero el problema de los precios es 
vital para ellos. Si pierden en este terreno se 
pasan ai bloque de la oposición oligárquica. 
Por eso el equipo económico tiene un estre
chísimo margen de negociación con los precios 
(en la medida que no afecten sustan'cialmente 
a los salarios), pero si retrocede con la ley y el 
impuesto terminará con la única posibilidad 
qu-e !e queda de hacer frente en el futuro a 
posteriores chantajes, y de seguir tropezando 
indefinidamente con el problema de la rentabi
lidad. 

La cúpula sindical y sus aliados que acaban 
de ganar la batalla por la conducción de la 
CGT también se oponen a Gelbard. 

Aquellos gremialistas tienen la aspiración de 
lograr un mayor poder político, objetivo que 
podrían cumplir desalojando al empresariado 
nacional dei control dei aparato económico, o 
por lo menos, disminuyendo su gravitación en 
el mismo. La bandera que levantan los gremia
listas es la dei poder compartido entre los em
presarios y ellos , argumentando, que en la 
actualidad, el aparato económico está casi 
exclusivamente en manos de los empresarios 
de la CGE conducidos por Gelbard. 

EI camino hacia un mayor poder político 
para los sindicalistas supone la eliminación de 
la oposición sindical a su hegemon ía y, ai mis
mo tiempi , la búsqueda de un consenso más 
amplio en las bases, o sea, la obtención de 
mej ores salarios. Esta última circunstancia 
puede alentar tendencias, entre los sindica
listas, a conseguir acuerdos con las grandes 
empresas oligopólicas, antes que con la me
diana y pequena burguesía nacional, ya que la 
segunda está más limitada que las primeras en 
sus posibles concesiones salariales .. No obstan
te, en el mediano y largo plazo esta tendencia 
daría lugar a nuevas contradicciones, dado que 
si bien la negociación con el capital 
oligopólico puede desembocar en niveles de sa-

larios más elevados, también agudizaría la con
centración económica, seguida por un ·aumen
to dei desempleo. 

En un segundo plano, ejerciendo una oposi
ción silenciosa, atento siempre a la posible ne
gociación, se encuentra el imperialismo. Pero 
el imperialismo, contrariamente a lo que creen 
muchos, no ejerce su acción sólo desde afuera 
y por sí, sino también desde adentro y a tra
vés de aliados permanentes o transitorios. El 
imperialismo no puede boicotear directamente 
a la actual política económica. Pero puede 
unirse a cualquiera de los grupos decisivos de 
presión para tratar de orientar el curso de la 
política económica en uno u otro sentido. 
Hasta ahora su actitud es la de mantenerse 
atento y expectante, porque nadie ofrece una 
estrategia verdaderamente alternativa a la de 
Gelbard, sin que por ello desperdicie oportu
nidades de alentar la presión de ciertos grupos 
de adentro o de afuera dei gobierno. Por ejem
plo, toda actitud encaminada a aflojar el con
trol de precios y a reanudar la plena compe
tencia capitalista en el mercado, o a alentaria 
mediante una política de c,ontracción mone.
taria o de endeudamiento externo, contará 
con su apoyo. EI capital oligopólico de origen 
extranjero adopta una actitud similar a la de 
su aliado natural, el gran capital oligopólico 
nacional, ~ue oscila entre la negociación con 
el actual equipo económico y la oposición 
encubierta. En el momento en que en el país 
y dentro dei espectro político analizado, des
punte una verdadera alternativa a la línea eco
nómica s~guida hasta ahora por Gelbard, sobre 
todo si se basa en la "flexibilidad" de los 
precios y en las restricciones monetarias, se 
lanzará a apoyarla con mayor firmeza. 

Puede advertirse que ninguno de estos sec
tores presenta un programa. económico que 
signifique una estrategia inmediatamente viable 
para el conjunto de la sociedad argentina en 
esta etapa. La vieja oligarquía tradicional ya 
no puede arrastrar a nadie, fuera de sus pro
pias filas, con un programa para el capital lati
fundista. Por eso e&tá condenada a ser la 
aliada menor de algún otro grupo. El que le 
resulta más afín es, naturalmente, el proyecto 
dei gran capital oligopólico nacional y extran
jero, aunque la última vez que éste se puso en 
vigencia, desde Krieger Vasena-Onganía hasta 
el 24 de mayo de 1973 (con la excepción dei 
ministerio de Aldo Ferrer), mantuvo reclamos 
sobre precios e ingresos que no pudieron ser 
atendidos. Esta última circunstancia prueba el 
debilitamiento de su poder directo y la impo
sibilidad de lograr alianzas a partir de sus rei
vindicaciones exclusivas. 

La entente dei gran capital oligopólico na
cional y extrànjero no podría volver ai poder 
en forma directa sin una quiebra dei actual 
proceso político. La presencia de los partidos 
populistas en el gob1erno y en la oposición 
tiende necesariamente a disminuir cualquier 
presión exagerada bacia el retorno a la plena 



concentración económica, aunque no es un 
secreto que el gran capital encuentra, en esos 
mismos partidos, sectores dispuestos a nego
ciar una política que le sea más favorable, ge
neralmente encubierta a través de argumenta
ciones técnicas o de lugares comunes. 

La cúpula sindical tampoco tiene un pro
yecto propio para proponer a los restantes 
grupos de poder económico. Su necesidad de 
conquistar nuevas porciones de poder político 
y económico la pueden llevar a alianzas cir
cunstanciales, pero su misma naturaleza le 
condena a encuadrarse dentro de la política 
dei compromiso social, dentro de márgenes 
más o menos similares a los trazados por el 
equipo de Gelbard. 

Ante esta situación las direcciones políticas 
dei peronismo y dei radicalismo no tienen más 
remedia 4ue tratar de concertar alianzas y 

negociaciones entre los distintos contendient 
dei poder económico, recortando las aspiraci 
nes extremas de cada grupo. Por eso las sali 
favorables a cualquier extremo. dentro dei 
pectro político y económico enunciado. par 
cen estar momentáneamente obstruídas. s· 
embargo. sigue siendo cierto que, aun dent 
de una perspectiva capitalista. o se amplia el 
radio de acción dei capitalismo de Estado, .o la 
tasa de ganancia se repondrá mediante los 
canismos habituales dei capitalismo privado. 
el equipo económico no intentara llevar 
cabo lo primero. preparará las condicion 
para que, lenta o rápidamente, se estructure 
segunda opción. Esa lentitud o esa rapidez 
terminarán las condiciones en que se desenvo 
verá el ciclo económico en la próxima 
etapa. O 



''La Argentina . 
precisa un / 
proyecto nacional" 

Texto completo dei discurso dei presidente 
de la Nación, teniente general Juan Domingo 
Per6n, ante la Asamblea Legislativa reunida 
con motivo de la iniciaci6n dei 990 período 
ordinario de sesiones dei Congreso Nacional. 

"Seflores senadores y seftores diputados; 
antes de dar lectura ai mensaje dei Poder 
Ejecutivo, deseo ·presentar en nombre de 
éste, el más profundo agradecimiento a los 
seflores legisladores, que han hecho posible la 
aprobación de leyes que eran absolutamente 
indispensables. Y en esto quiero también, 
rendir homenaje a los sei'iores senadores y 
diputados de la oposición, que con una acti
tud altamente patriótica no han hecho una 
oposición sino una colaboración permanente 
que el Poder Ejecutivo aprecia en su más 
alto valor. 

En una ocasión solemne como ésta, ante 
un Congreso reunido en idéntica oportunidad 
a la de hoy, hace exactamente veinte afíos, 
dije ai pueblo argentino, dirigiéndome a sus 
representantes: "Nunca me he sentido otra 
cosa que un hombre demasiado humilde ai 
servicio de una causa siempre demasiado 
grande para mí, y no hubiese aceptado nun
ca mi destino si no fuera porque siempre me 
decidió el apoyo cordial de nuestro pueblo" . 

"La conformación de nuestra doctrina, 
· que pueden aceptar todos los argentinos , por
que tjene caracteres de solución universal - y 
que, incluso, puede ser aplicada como solu
ción humana a la mayor parte de los proble
mas dei mundo como tercera posición filosó
fica, social, económica y política·- constituyó 
la primera etapa de lo que podría denomi
narse )a "despersonalización" de los propó
sitos que la revolución había encarnado en 
mí; tal vez porque yo sentía desde mucho 
tiempo antes vibrar la revolución total dei 
pueblo, y estaba decidido, tal como lo ex
presé a· los trabajadores argentinos e! 2 de 
diciembre de 1943, . a "quemarme en una 
llamjl épica y sagrada para alumbrar el ca
mino de la victoria." 

"La doctrina fue adoptada primero por 
los trabajadores. "Yo los elegí para dejar en 
ellos la semilla." "Lo acabo de expresar: 
jEllos fueron mis hombres! " "Elegí a los 
humildes; ya entonces había alcanzado a 

comprender que solameute los humildes po
dían salvar a los humildes." 

"Recuerdo que, cuando me despedí de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión el 10 de 
octubre de 1945, entregué a ellos todos mis 
ideales, diciéndoles más o menos, estas mis
mas palabras: 

"No se vence con violencia: se vence con 
inteligencia y organización"; "las conquistas 
alcanzadas serán inamovibles y seguirán su 
curso"; "necesitamos seguir estructurando 
nuestras organizaciones y hacerlas tan pode
rosas que en el futuro sean invencibles"; "el 
futuro será nuestro." 

"Antiguas palabras éstas, pero conservan 
aún toda su vigencia. Regresan hoy a esta 
alta ttjbuna para seflalar el curso de nuestro 
irreversible proceso reyolucionario y de una 
vocación nacional de grandeza, que no se 
pueden torcer ni desvirtuar. ' 

"Vivimos tiempos tumultuosos y excitan
tes. Lo que antes apareciera como simple 
hipótesis y, generalmente, como teoría ne
gada o discutida, es hoy una realidad univer
sal que está determinando el curso de la his-
toria. · 

"Las masas dei Tercer Mundo se han 
puesto de pie y las naciones y pueblos hasta 
ahora postergados, pasan a un primer plano. 
La hora de los localismos cede el lugar a la 
necesidad de continentalizarnos y de marchar 
bacia la unidad planetaria. 

"Felizmente, este tiempo que nos toca 
vivir y dentro dei que somos protagonistas 
inevitables, nos encuentra a los argentinos 
unidos como en las épocas más fecundas de 
nuestra historia. 

"Es un verdadero milagro el que podamos 
a hora dialogar y discrepar entre nosotros, 
pensar dt; diferente manera y estimar como 
válidas distintas soluciones, habiendo llegado 
a la conclusión de que por encima de los 
desencuentros, nos pertenece por igual la 
suerte de la Patria, en la que está contenida 
la suerte de cada uno de nosotros, en su pre
sente y en su porvenir. 

"Nuestra Argentina está pacificada, aurÍque 
todavía no vivimos totalmente en paz. Here
damos dei pasado un vendaval de conflictos 
y de enfrentamientos. 

"Sangre entre nosotros" 
"Hubo y hay todavia sangre entre noso

tros; reconocemos esta herencia inmediata a 
que me he referido, y ex'traemos de ella la 
conclusión de su negatividad. Pero no pode
mos ignorar que e! mundo padece de violen
cia, no como episodio sino como fenómeno 
que caracteriza a toda esta época . Que carac
teriza, diria, a toda época de cambios revo
lucionarios y de reacomodamientos, en que 
un período de la historia concluye para abrir 
paso a otro. 

"Nosotros hemos encarado la k.econstruc-. 

23 



ción Nacional. Entre sus más importantes 
objetivos está e! de reconstruir nuestra paz. 
Lo lograremos. No hay nada que ~º. pueda 
alcanzarse con nuestras inmensas pos1bilidades 
y con este pueblo maravilloso ai que con 
orgullo pertenecemos. . . 

"No ignoramos que la V1o!enc1a nos llega 
también desde fuera de nuestras fronteras, 
por la vía de un calculado sabotaje a nuestra 
irrevocable decisión de liberamos de -todo 
asomo de colonialismo. 

"Agentes dei desorden son los que pre
tenden impedir la consolidación de un orden 
impuesto por la revolución en paz que pro
pugnamqs y aceptamos la mayoría de los 
argentinos. . 

"Agentes dei caos son los ~ue ti:atan, m
ú tilmente de fomentar la V1olenc1a como 
alternativ; a nuestro irrevocable propó&ito de 
alcanzar en paz el desarrollo propio y la 
integración latinoamericana, únicas metas pa
ra evitar que el afio 2000 nos encuentre 
s~metidos a cualquier imperialismo." 

··superaremos también esta violencia, sea 
cual fuere su origen. Superaremos la subver
sión. Aislaremos a los violentos y a los in
adaptados. Los combatiremos con nuestras 
fuerzas y los derrotaremos dentro de la 
Constitución y la Ley. Ninguna victoria que 
no sea también política, es válida en este
frente. Y la lograremos. Tenemos no sólo 
una doctrina y una fe, sino una decisión que 
nada ni nadie hará que cambie. 

"Tenemos también, la razón y los medios 
de ha.cerla tríunfar. Triunfaremos, pero no en 
el limitado campo de una victoria material 
contra la subversión y sus agentes, sino en e! 
de la consolidación de los proceso~ funda
mentales que nos conducen a la Liberación 
Nacional y Social del Pueblo Argentino, que 
sentimos como capítulo fundamental de la 
liberación nacional y social de los pueblos 
dei continente. 

"Las fuerzas dei orden -pero dei orden 
nuevo, dei orden revolucionario, dei orden 
dei cambio en profundidad- han de impo
nerse sobre las fuerzas dei desorden entre las 
que se inéluyen, pdr cierto, las dei viejo or
den de la explotación de las naciones por el 
imperialismo, y la explotación de los hom
bres por quienes son sus hermanos y debie
ran comportarse como tales. 

"Todo esto -y todos tenemos conciencia 
de ello- se encuentra en marcha. Cada día 
que pasa nos acerca a las metas seflaladas. 

"Ha comenzado de este modo el tiempo 
en que para un argentino no hay nada mejor 
que otro argentino. Esto sólo es ya revolu
ción de suficiente trascendencia como para 
agradecer a Dios que nos haya permitido 
vivi.r para disfrutarlo. 

. '' Estamos terminando con la improvisa
ción, porque no sólo el País lo exige, sino 
que el mundo no admite otra alternativa. 

"Se percibe ya con firmeza que Ia so 
dad mundial se oriente hacia un univers · 
mo que, a pocas décadas dei presente, 
puede conducir a formas integradas, tanto 
e! orden económico como en el político. 

"La integración social dei hombre en 
tierra será un proceso paralelo, para lo 
es necesaria una firme y efectiva unión 
todos los trabajadores dei mundo, dada 
el hecho de serio y por lo que ellos rep 
sentan en la vida de los pueblos. 

"La integraeión económica podrá r~aliz 
cuando los imperialismos tomen deb1da c 
ciencia de que han entrado en una nu 
etapa de su accionar histórico_, y que serv· 
mejor al mundo en su conJunto y a ell 
{Tlismos, en la medida en que contribuyan 
concebir y accionar a la sociedad mun · 
como un sistema, cuyo único objetivo res· 
en lograr la realización dei hombre en p 
nitud, dentro de esa sociedad mundial. 

"La integración política brindará el m 
gen de seguridad necesario para e! curo 
miento de las metas sociales, económi 
científico-tecnológicas y de medio ambien 
ai servido de la sociedad mundial. 

"El itiperario es inexorable, y tene 
que preparamos parà recorrerlo. Y, aun 
ello parezca contradictorio, tal evento n 
exige desarrollar desde ya un profundo na · 
nalismo cultural como única manera de fi 
tificar el ser nacional, para preservarlo 
individualidad propia, en las etapas que 
avecinan. 

"E! mundo en su conjunto no podrá co 
tituir un sistema, sin que a su vez estén in 
grados los países en procesos paralelos. M' 
tras se realice e! proceso universalista, exist 
dos únicas alternativas para nuestros pai 
neocolonialismo o liberación. 

"Construir ai mundo en su conjunto exi 
liberarse de dominadores particulares. Es é 
pues, la esencia conceptual de nuestra Tei 
cera Posición, que tendrá que ser plasma 
en un Tercer Mundo, más aliá de fronte 
ideológicas. 

"La pettinacia en levantar fronteras id 
lógicas no hace sino demorar e! proceso 
aumentar el costo de construcción de la 
ciedad mundial. 

"Para construir la sociedad mundial, 
etapa dei continentalismo configura una t 
sición necesaria. Los p_aíses han de ~ 
progresivamente sobre la base de la veem 
geográfica y sin imperialismos locáles y 
queflos. Esta es la concepción de la A 
tina para Latinoamérica: justa, abierta, ge 
rosa, y sobre todas las cosas, sincera. 

"Trabajar juntos" 

"A niveles nacionales, nadie puede 
zarse en un país que no se realiza. De 
rnisma manera, a nível continental, nin 
país podrá realizarse en un continente q 
no se realice. 



"Queremos trabajar juntos para edificar a 
tinoamérica dentro del concepto de comu-

idad organizada. Su triunfo será el nuestro. · 
emos dç contribuir al proceso con toda la 
'sión, la perseverancia y el tesón que hagan 
alta. 

"Sólo queremos caminar al ritmo del más 
n ápido. Y, teniendo en cuenta que no todos 

an de pensar de la misma manera, respetuo
e os de sus decisiones, habremos de unimos 

esueltamente con quienes quíeran seguir 
uestro propio ritmo. 
enemos una historia tras de nosotros. La 

u ·storia del futuro no nos perdonaría el ha-
er dejado de ser fieles a ella. · 

"Paralelamente, nos uniremos a la acción 
e los países del Tercer Mundo, con los cua

n es ya estamos unidos iyn la idea. 
"Nuestra tare~ común es la liberación. Libe

ción, tiene muchos significados: 
"En lo político, configurar una nación 

ustancial, con capacidad suficiente de deci
ión nacional, y no una nación en apariencia 
ue conserva los atributos formales dei po-
er, pero no su esencia. 

"En lo económico hemos de producir 
ásicamente según las necesidades dei pueblo 

de la Nación, y teniendo también en cuen-
a las necesidades de nuestros hermanos de 

tinoamérica y del mundo en su conjunto. 
a partir de un sistema económico que hoy 

e roduce según el beneficio, hemos de armo-
·zar ambos elementos para preservar recur
os, lograr una real justicia distributiva, y 

ntener siempre viva la llama de la creativi
ad. 

"En lo socio-cultural queremos una comu
idad que tome lo mejor dei mundo del 
spíritu, dei mundo de las ideas y dei mun-
o de los sentidos, y que agregue a ello todo 

o que nos es propio, autóctono, para des
:rrollar un profundo nacionalismo cultural, 
orno antes expresé. Tal será la única forma 
e preservar nuestra identidad y nuestra 
utoidentificación. Argentina, como cultura, 
·ene una sola manera de identificarse: Ar
entina. Y para la fase continentalista en la 
ue vivimos y universalista bacia la cual va
os, abierta nuestra cultura a la comuni

ación con todas las culturas del mundo, 
enemos que recordar siempre que Argentina 
s el hogar. 

"En lo científico-tecnológico, se reconoce 
1 núcleo dei problema de la liberación. Sin 
ase científico-tecnológica propia y sufi-
iente, la liberación se hace también impo
"b)P.. La liberación dei mundo en desarrollo 
xige que. este conocimiento sea libremente 
ternacionalizado sin ningún costo para él. 
emos de luchar por conseguido; y tenemos 
ara esta lucha que recordar las esencias: 
odo conocimiento viene de Dios. 

"La lucha por la liberación es, en gran 
elida, lucha también por los recursos y la 

preservación ecológica, y en ella estamos 
empenados. Los pueblos del Tercer Mundo 
albergan las grandes reservas de materias 
primas, particularmente las agotables. Pasó la 
época en que podían tomarse riquezas por la 
fuerza, con el argumento de la lucha política 
entre países o entre ideologias. 

"Tenemos que trabajar para hacer también 
dei Tercer Mundo una comunidad organizada. 
Esta es la hora de los pueblos y concebimos 
que, en ella, debe concretarse la unión de la 
humanidad. 

"Finalmente, la liberación exige una co
rrecta base institucional, tanto a nivel mun
dial como en los países individualmente. La 
organización institucional tendrá que ser esta
blecida una vez clarificado: qué se quiere, 
cómo ha de lograrse lo que se quiere, y 
quién ha de ser responsable por cada cosa. 
Venimos haciendo en el país una revolución 
en paz para organizar a la comunidad ·y ubi
carla en óptimas condiciones a fin de afron
tar el futuro. 

"Revolución en paz significa para nosottos 
desarmar no sólo las manos sino los espí
ritus, y sustituir la agresión por la idea, co
mo instrumento de Jucha política. 

"Hemos sido consecuentes con este princi
pio. Así, reunimos a los máximos líderes de 
partidos políticos que no integran e! Frente 
Justicialista de Liberación, en diálogo abierto 
y espontâneo con los ministros dei Poder 
Ejecutivo Nacional, y seguiremos haciéndolo 
en adelante. 

"La juventud argentina, llamada a tener 
un papel activo en la conducción concreta 
dei futuro, ha sido invitada a organizarse. 
Estamos ayudándola a hacerlo sobre la base 
de la discusión de ideas, y comenzando por 
pedir a cada grupo juvenil que se defina y 
que identifique cuáles son los objetivos que 
concibe para el País en su conjunto. 

"Este es el inicio. El fin es la unión de la 
juventud argentina sin distinciones partidarias; 
y el camino es el dei respeto mutuo y la 
Jucha ardorosa, si, pero por la idea. 

"Los trabajadores, columna vertebral dei 
proceso, están organizándose para que su par
ticipación trascienda largamente de la discu
sión de salarios y condiciones de trabajo. El 
País necesita que los trabajadores, como gru
po social, definan cuál es la sociedad a la 
cual aspiran, de la misma manera que lc:>s 
demás grupos políticos y sociales. Ello exige 
capacitación intensa y requiere también quç 
la idea constituya la materia prima que su
pere a todos los ·demás instrumentos de lu
cha. 

"Los empresarios se han organizado sobre 
bases que han hecho posible su participación 
en el diálogo y el comprorniso. De aquí en 
más, el Gobiemo ha de definir políticas, acti
vidad por actividad, y comprometer al efn
presariado en unà tarea conjunta, para que 
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su capacidad creativa se integre al máximo 
en el interés dei país. 

"Para identificar el papel de los intelectua
les, hay que comenzar por recordar ~ue el 
País necesita un modelo de referencia que 
contenga, por lo menos, los atributos de la 
sociedad a la cual se aspira, los medios de 
alcanzarlos, y una distribución social de res
ponsabilidades para hacerlo. 

"Este proceso de elaboración nacional 
tendrá que lograrse convergiendo tres bases al 
mismo tiempo: lo que los intelectuales for
mulen, lo que el País quiera y lo que resulte 
posible realizar, A ellos toca organizarse para 
hacerlo. El intelectual argentino debe par
ticipar en el proceso, cualquiera sea el país 
en que se encuentre. 

"Las Fuerzas Armadas están trabajando 
con el concepto de ·guerra total y, en conse
cuencia, de defensa total. La verdadera tarea 
nacional es la de liberación, y nuestras Fuer
zas Armadas la han asumido en plenitud. La 
defensa se hace así contra el neocolonialis
mo, y el compromiso de las Fuerzas es con 
el desarrollo social integrado dei País en su 
conjunto, realizado con sentido nacional, 
social y cristiano. 

"Hay una cabal coincidencia entre la con
cepción de la lglesia, nuestra visión dei mun
do y nuestro planteo de justicia social, por 
cuanto nos basamos en una misma ética, en 
una misma moral, e igual prédica por la paz 
y e! amor entre los hombres. 

"En cuanto a la mujer, estamos profunda
mente satisfechos, como mandatarios y como 
hombres, de su evolución en nuestra so
ciedad. Más de veinticinco anos pasaron 
desde que la asignación dei derecho de voto 
femenino terminó con su subordinación polí
tica. Nuestras mujeres mostraron desde en
tonces que pueden trabajar, elegir y luchar 
como los varones, y preservar al mismo 
tiempo, los atributos de femineidad, y de es
posas y madres ejemplares con que impreg
nan de afecto nuestra vida. 

"Estas concepciones, que vienen fortifi
cando n11estra acción presente y que consti
tuyen nuestro programa grande para el fu
turo, configuran el contenido básico dei 
Modelo Argentino que en breve ofreceremos 
a la consideración dei País. 

"Nuestra Argentina necesita un. Proyecto 
Nacional, perteneciente ai País en su tota
lidad. Estoy persuadido de que, si nos pusié
ramos todos a realizar este trabajo y si, en
tonces, comparáramos nuestro pensamiento, 
obtendríamos un gran espacio de coinciden
cia nacional. 

"Otros países que ha elaborado un estilo 
nacional tuvieron uno de dos elementos en 
su ayuda : o siglos para pensarse a si mismos, 
o el catalizador de la agresión externa. Noso
tros no tenemos ni una ni otra cosa. Por 
ello, la incitación para redactar nuestro pro
pio modelo tiene que venir · simplemente de 

nuestra toma de conciencia. 
"Como Presidente de los argentinos p 

pondré un modelo a la consideració!' 
país, humilde trabajo, fruto de tres decad 
de experiencia en el pensamiento y en 
acción. Si de allí surgen propuestas q 
motiven coincidencias. su misián estará 
que cumplida. 

"EI modelo argentino precisa la natural 
de la democracia a la cual aspiramos, con 
biendo a nuestra Argentina como una de 
cracia plena de. justicia social . Y en con 
cuencia, concibe ai Gobiemo con la fo 
representativa, republicana, federal y soei 
Social por su forma de ser. por sus objetiv 
y por su estilo de funcionamiento . · , 

"Definida así la naturaleza de la dem 
cracia a la cual se aspira, hay un solo ca' 
no para alcanzarla : gobemar con planifi 
ción . . 

Habremos también de proponer al 
una reforma de la Constitución Nacio 
Para ello estamos ya trabajando desde d 
vertientes: por un lado, recogiendo las o · 
niones dei país; y por e! otro, identifican 
!Js solicitaciones dei modelo argentino. 

"Quiero finalmente referirme a la parti · 
pación dentro de nuestra democracia pie 
de justicia social. El ciudadano como tal 
expresa a tr.avés de los partidos polític 
cuyo eficiente funcionamiento ha dado a estt 
recinto su capacidad de elaborar histo · 
Pero también e! hombre se expresa a tra 
de su condición de trabajador, intelectu 
empresario, militar, sacerdote, etcétera. Como 
tal, tiene que participar en otro tipo de R
cinto: e! Consejo para el Proyecto Naciona 
que habremos de crear enfocando su tara 
sólo. hacia esa gran obra· en la que todo d 
país tiene que empefiarse. 

"Ningún partícipe de este Consejo ha de 
ser un emisarjo que vaya a exponer la · 
ción ·dei Poder Ejecutivo, o, de cualqu' 
otra autoridad que no sea el grupo social 
que represente. · 

"Queremos, además, concretar nuest 
pensamiento acerca de la forma de configu 
las concepciones de cada grupo social y l:t 
bién de cada grupo político. Concebimos q 
los criterios formalizados en bases, plata~ 
mas u otros cuerpos es~ritos que expresen 
pensamiento de partidos políticos y de 
pos sociales , no pueden ser otra cosa que 
vcrsión de Proyecto Nacional. 

"Esclarezcamos nuestras discrepancias y 
para hacerlo, no transportemos ai diál 
social \nstitucionalizando nuestras pro · 
confusiones. Limpiemos por dentro nues 
ideas, primero , para construir en el diál 
social después. 

"Estas son , sefiores Legisladores, las p · 
cipales reflexiones que, como Presidente 
todos los argentinos, me he sentido en 
de ber de traer hoy a vuestra alta e 
deración."D 



FJ cine en la 
descolonización 
cultural dei 
Tercer Mundo 

Enfrentados históriéamente ai desafio 
común de superar la colonización y la depen
dencia, con e! consecuente subdesarrollo o 
desarrollo alienado de sus naciones, los pue
b I os terccrmundistas encuentran múltiples 
puntos de contacto real , ya sea en las solu
ciones a sus problemas o en los caminos que 
se trazan y concretan para superar esa situa
ción. 

EI Segundo Encuentro de Cineastas dei 
Tercer Mundo fue un vivo ejemplo de esas 
coincidencias. EI trabajo dei cineasta Iatino
americano, africano o asiático, pese a la di
versidad lingüística y cultural de sus públi
cos, debe llenar los mismos requisitos para 
lograr su cometido común: descolonizar ai 
espectador y transformaria de asiste:1te pa
sivo, en un protagonista de la historia o dei 
planteo que recibe de la pantalla.Reeducarlo 
en el sentido de no esperar dei cine una 

Se realizó en Buenos Aires dei 20 a1 25 de 
mayo, organizada por el Instituto dei Tercer 
Mundo de la Universidad de Buenos Aires, la 
Segunda Reunión dei Comité de Cine dei 
Tercer Mundo. Este organismo, creado en Argel 
a fines de 1973, cuenta con representantes 
de Africa, Asia y América Latina, y de los 
movimientos de liberación nacionales. Tiene 
entre sus objetivos la coordinación de 
esfuerzos para la producción y difusión de 
películas dei nuevo cine tercermundista, 
así como relacionar a los cineastas de esos 
países. En ese sentido se propuso en esta 
última reunión la creación de una 
Federación de Cineastas Latinoamericanos, 
moción aprobada por unanimidad, como 
primer paso para una posterior 
Confederación Intercontinental. 

mera diversión, o evasivo de la realidad, sino 
un instrumento de su enriquecimiento cultu
ral, lo que no va en desmedro dei espectácu
lo como tal. 

Como la radio, la televisión, la prensa, las 
novelas románticas y las historietas para ni
fíos, el cine transmite los valores de una so
cie d ad, sus hábitos, sus frustraciones; sus · 
anhelos. En . este momento de la historia 
humana puede resultar imposible anotar coin
cidencias entre los valores, las metas y las 
necesidades de una sociedad desarrollada,' con 
altos ingresos, fácil acceso dei pueblo a la 
cultura, con pleno empleo, y las sociedades 
empobrecidas por la explotación de que son 
objeto, semianalfabetas, escasamente tecnifi
cadas, donde el exceso de oferta torna irri
sorios los niveles de ingresos de los trabaja
dores, y en las cuales el hambre alcanza índi
ces alarmantes. Sin embargo, como los me-



dios de comunicación ~stán casi siempre, en 
las sociedades pobres, en las mismas manos 
que en los países desarrollados, los planteos 
que transmiten los filme~, son los que corres
ponden a la forma de actuar y de pensar de 
las metrópolis. Se tiende, pues, a hacer de si
tuaciones históricas y yalores concretos de un 
grupo humano, valores y situaciones de vi
gencia universal. Así, por ejemplo, e! especta
dor de Bolivia, aun cuando es escasamente 
alfabetizado, o tiene un dominio incipiente 
dei espaí'íol, debe ver una película de James 
Bond, con autos de lujo que no tienen ni los 
dirigentes de su país, con mujeres rubias y 
provocativas, que nada tienen en común con 
la mujer boliviana y debe leer, en una rápida 
traducción ai e~paí'íol, lo que no entiende de 
los parlamentos de los actores, generalmente 
en inglês. El mensaje de la película !e es 
ajeno, pertenece a otro mundo, y se destina 
a propagandear una sociedad consumista y 
superflua que, aun en una América latina li
berada e independiente, ya no más subdesa
rrolada, está muy lejos de ser la que legíti
mamente llenaría las necesidades materiales y 
e s pi ri tu ales de ese espectador. Silenciosa
mente, subrepticiamente, el mismo causante 
de la miseria dei boliviano, dei senegalês o 
dei hindú, !e "vende" un modelo deformado 
de sociedad ideal. Es e! ciclo -esquemática
mente- de la dominación cultural, que los 
cineastas dei Tercer Mundo, como todos los 
que participan dei deseo común de liberar 
social, material y culturalmente a sus pue
blos, tratan de combatir. 

La tecnologia al servido de la revolución 

En la Reunión de Buenos Aires estaban 
presentes, como miembros natos dei Comité. 
ê! representante de Asia Menor, Hamid Me
rei, de Siria; e! latinoamericano, Jorge 
Giannoni , de Argentina; el africano Mandiou 
Touré, de Guinea (Conakry), y Lamine Mer
bah, miembro designado por e! país sede dei 
pri·me r encuentro, Argelia. En calidad de 
observadores participaron de la Reunión va
rios países latinoamericanos. Carlos Rebolledo 
representaba a Ven~zuela; Modesto Tufión, a 
Panamá; Manuel Pérez, a Cuba; Federico Gar
cía, ai Perú; Mario Arrieta a Bolívia y Walter 
Achugar, a Uruguay. 

En las sesiones se apreciaron una proble
. mática y experiencias comunes a todos los ci
neastas presentes, qué podríamos agrupar en 
torno a los siguientes ítems: la tecnología a 
utilizar en el cine dei Tercer Mundo, su temá
tica y lenguaje, _la infraestructura adecuada a 
la realidad de nuestros países y la habitual fal
ta de recursos para concretar los proyectos. Es 
evidente que el análisis. de cualesquiera de esos 
temas rto se puede desligar de los objetivos dei 
cine tercermundista, que, en forma explícita, 
quedó definido en este Segundo Encuentro 
como una "contribución a la descolonización 

cultural de los pueblos", además de ser un · 
trumento a utilizar en forma preponderante 
la creación de los valores de la nueva socieda 

Se podría sumar a estos puntos de refle 
ión el de la necesidad o no de un con 
estatal de la distribución, producción e int 
cambio con el exterior de los filmes. 

El Tercer Mundo no es una realiêlad úni 
y homogénea. Los pueblos que lo compon 
están en etapas diferentes de su proceso r 
lucionario y de desarrollo. Algunos apenas 
alcanzado la independencia, otros aún luc 
contra el colonialismo, muchos construyen 
la sociedad socialista por caminos nacional 
los más, aún padecen dictaduras civiles o · 
tares, o a lo sumo están gobernados por m 
mien tos populistas, con escasas difinicion 
ideológicas. Por lo tanto, si bien en términ 
genéricos las respuestas a las necesidades 
semejantes para todo el mundo subdesa 
llado, en cuanto se pretende profundizar ai · 
tema, necesariamente debemos ir ai caso e 
ereto. Esto también es válido para el cine. 

"No existen recetas para los trabajador 
dei cine dei Tercer Mundo", nos seiiala 
Manuel Pérez, realizador cubano que impac 
con su película "El Hombre de Maisinicú 
una de las mejores expresiones dei nuevo e· 
de la isla. En es.te sentido, fue evidente, en 
Reunión de Buenos Aires, la diferencia de 
sibilidades en la realización cinematográfica 
Cuba y Uruguay, por tomar dos ejemplos 
presentativos. Mientras que en ambos paí 
hay cineastas compenetrados con la necesi 
de un cine de liberación, en Cuba ellos cue 
tan con todo el respaldo de su gobierno, y, 
Uruguay, deben recurrir ai financiamiento 
mercial, o a una tecnologia rudimentaria, 
reduzca los costos, además de tener la temá 
ca de por sí un contenido que pocas ve 
coincide con los intereses de los gobernant 

Sin embargo, lo destacable de este encue 
tro de realizadores cinematográficos, es qu 
partiendo de puntos comunes, se trazar 
rumbos que luego serán adaptados a las re 
dades nacionales concretas. 

"C'uando el cine se puede hacer desde 
poder, se trata de adquirir la mejor y 
adelantada tecnologia , para ponerla ai servi · 
de la temática revolucion.u·ia", nos mani~ 
taba Manuel Pérez. "No se trata de compe 
con el cine comercial de los países desarro 
dos, porque ellos siempre nos ganarían, si 
de utilizar sus recursos y su metodologia pa 
elaborar nuestro propio cine" . 

Vinculada con este punto surge la discusi' 
sobre la reeducación dei espectador. "Nues 

· pueblo es revolucíonario en su vida di · 
pero conserva frente ai cine la actitud de e 
sión, fruto de su deformación anterior", 
sigue Pérez. "EI nuevo cine cubano, y cone 
tamente El hombre de Maisinicú, justamen 
atacan ese problema. Recurrimos a técnicas 
recursos cinematográficos dei cine comer · 
pero violentamos los hábitos dei especta 



• · on una temática revolucionaria, completa
te nte diferente dei mensaje dei film de un 

productor capitalista", agregaba el productor 
ubano. "En ese sentido, se puede afirmar que 
emos avanzado. Películas que hace diez aflos 
ólo serían aceptadas por minorias politizadas, 
oy son éxitos de ·público en el circuito de 

cine de todo el país". 
El tema de la utilización o no de la teno

ogia más avanzada en el cine es fruto de dis
usiones. Una cosa está clara: para un cine de 

tecnologia rudimentaria, "cine pobre", se ne
n cesita un público con una actitud política 

definida, al que le interesa el mensaje. Ponga
mos por ejemplo una película filmada directa

en te durante una incursión de fedayines 
. alestinos, que se monta con abundancia de 

otos fijas, para subsanar las deficiencias. Un 
espectador poco sensibilizado por el tema, no 
tolera la carencia de una presentación compe-

1 titiva con el cine comercial que está habituado 
a ver. Y es a ese espectador, a la gran masa de 
hombres y mujeres dei pueblo, que los cineas
tas dei nuevo cine dei Tercer Mundo desean 
llegar, justamente para terminar con las élites 
privilegiadas. Entonces, se debe adecuar e! 
mensaje a la receptivilidad dei público. 

"El espectador debe ser activo, participar 
en el contenido, debemos educarlo, pero sin 
e ejar de hacer concesiones a su nível de con
ca iencia" , manifestaba Mario Arrieta, productor 

s_ boliviano dei grupo "Ukimau", que cuen ta 
a on otras destacadas figuras, como Jorge San
si 'nés. "El cineasta no puede caer en la falacia 
e e que sólo el cine pobre, e! cine clandestino, 
y, ·iene 'mensaje'. No creemos eft este tipo de 
o ine, salvo cuando una coyuntura muy par
' · cular exige recurrir a él", agregaba. "Vemos 

na clara contradicción entre 'cine-medio de 
omunicación de roasas' y 'cine que sólo llegà 

veinte personas'. Es como comprar una im
c renta para nuestra correspondencia privada. 

e debe · ir a un balance entre lo que puede 
ecir en cada momento, y la forma de decir

r o". 
La escasa disponibilidad de recursos para 

de corporar tecnologia moderna y producir pe
ículas competitivas con e! cine comercial, 

, uchas veces limita las posibilidades de crea
ni · ón de estos productores y realizadores ter-

rmundistas. · 
Los países que más han avanzado en sus 

rocesos revolucionarios, siempre que las prio-
~ 'dades lo permiten, dedican importantes ru

ros a la producción cinematográfica, pero es 
u vidente que aún en esos casos, la carencia de 

ecursos se hace sentir. Fue importante, pues, 
ue la Reunión de cineastas arribara a la si- · 
iente conclusión, que nos explicaba Jorge 
iannoni, director de la Cinemateca dei lnsti
to dei Tercer Mundo, de Buenos Aires. "En 

a medida que profundicemos las mal llamadas 
oproducciones -mejor seria denominarias pe
ículas realizadas con la I coparticipación de va-
· os países- podremos, en parte, superar el 

problema de los recursos economicos", decía. 
"Tomemos un ejemplo agregaba. "Para realizar 
una película africana, ellos ponen Ja base, y 
nosotros, latinoamericanos o asiáticos, po, 
nemos el apoyo técnico y financiero, o vice
versa. Lo mismo sucede con · la tecnologia. 
Hay en el Tercer Mundo países como la Ar
gentina, que disponen de laboratorios para el 
revelado de filmes en blanco y negro y en 
color, para· depurar sonido, etc. i,Porqué en
tonces dejar que otros países continúen en
viando sus películas a laboratorios de las me
trópolis? Es un ejemplo concreto de cómo 
nos proponemos romper la dependencia, 
haciendo que cada país ponga su tecnologia al 
servicio dei cine tercermundista." 

Cada pueblo su lenguaje 

El cine es en sí mismo un lenguaje. Sin 
embargo, cada pueblo tiene un lenguaje pro
pio, ligado a su cultura y tradición, a sus cul
tos y creencias, a las formas particulares que 
tiene para interpretar la realidad y a sí mismo. 
Entonces, nada más lógico que ese pueblo ten
ga acceso a un cine propio, hablado en su 
idioma, que trasmita la cultura nacional, por 
todos conocida. En la práctica, sin embargo, 
esto . no sucede, o al menos, no en la medida 
de lo deseable y · 10 necesario. Generalmente 
las salas de un país cuya población no habla 
inglés ni conoce la existencia de Wall Street, 
que no tiene problemas raciales y en el que las 
drogas no están al acceso de sus dases popu
lares, exhiben películas con casi exclusiva
mente esta temática, que sí es la que responde 
a la realidad de la metrópolis. Ya no se trata 
de ejemplos de películas que nos muestran 
otras realidades, para contribuir a nuestro enri
quecimien to cultural. AI contrario, se trata 
mayoritariamente de filmes comerciales, que 
muestran los aspectos más negativos de una 
sociedad con sus valores en decadencia. El 
mundo capitalista, a través dei cine, irradia 
una visión alienada de una sociedad que el 
abuso dei sexo, la violencia y la corrupción 
tomaron enfermiza, y cuya problemática se 
pretende presentar en el ~ine como de validez 
casi universal. 

En cambio, un cine nacional de los países 
dei Tercer Mundo, sirve para llevar a la pan
talla los problemas sociales dei pueblo, trans
mitidos en el idioma dei pueblo, lo que per
mite el acceso de todos al mensaje, inclusive a 
los analfabetos, que en nuestras realidades, 
aún hoy, son la mayoria. 

"En América latina es necesario ser antes 
militante político que cineasta. No es suficien
te hacer un cine militante, hay que ser un 
militante", nos decía el uruguayo Walter 
Achugar. Y lo seflalaba en el entendido de que 
sólo quien trabaja junto al pueblo, quien par
ticipa de sus luchas, victorias y derrotas, está 
capacitado para llevar al cine las verdaderas 
inquietudes que afligen a ese pueblo. 
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1 Modesto Tufíón - Panamá 

2 Manuel Pérez - Cuba 

3 Carmine Menball - Argelia 

4 Mandieou Touré - Guinea Conakhy 

5 Mario Arrieta - Bolívia 

6 Hamid Menei - Síria 

7 Jorge Giannoni - Argentina 



La temática y el lenguaje son dos expresio
es de un problema que preocupa particular
ente a los realizadores: la comunicación con 

u público. "En el Tercer Mundo entendemos 
1 cine como el arte de la comunicación, no 
orno un espectáculo estético", seflalaba Fede
·co Garçía, director dei Departamento dei 
ine de SIN AMOS, organismo dei gobierno 

ruano. 
"Evolucionamos con la práctica · afirmaba 

or su parte Mario Arrieta- ai analizar las 
eacciones de nuestro público". No sólo, pues, 
a temática y el grado de avance tecnológico 
efinen la validez de un filme para llegar ai 
spectador con su mensaje. El lenguaje cine
atográfico utilizado es tan o más importante 

ue los dos factores citados. "El cínerama fue 
n fracaso, mientras que nadie logró superar a 
haplin en 'Tiempos Modernos' o 'El Gran 
ictador"', afirmaba Saad Chedid, director dei 

nstituto dei Tercer Mundo de la Universidad 
onaerense, refiriéndose ai tema. Una expe
·encia vivida por Arrieta es significativa. "Un 

po de USIS -nos relataba- proyectaba 
nte una treintena de campesinos bolivianos 
na pelí cuia sobre la malaria, para hacerles 
omprender que se debe combatir ai mosquito 
ue la transmite. El maligno insecto era mos
ado en un tremendo primer plano donde se 
preciaban detalles que no se observan a sim
le vista. Terminado el filme, ningún campe
·no dudaba de lo terrible de la enfermedad y 

necesidad de combatida, pero no- tenía idea 
e donde hallar el enorme monstruo que 
abían visto en la pantalla, ni sabian qué 
rmas usar para enfrentarlo". i,Qué se despren
e de este ejemplo real? Que un público no 
fabetizado, sin una cultura cinematográfica 
terior, observa el filme con mayor atención 
objetividad que un público cultivado, capaz 

e hacer abstracciones. La experiencia ha de
strado a estos productores cinematográficos 

ue analizan directamente a su público, que 
a llevar a la pantalla una temática dirigida a 
grandes masas, si no se quiere caer en el 

ror de utilizar un estilo que invalide ese 
nsaje, se debe estudiar previamente cuál es 
lenguaje que cada público entiende. "Forzo-

mente fuimos entrando en un lenguaje li
al, muy simple, con pocos primeros planos, 
e no va, por cierto, en desmedro de la be
za plástica", agregaba Mario Arrieta. "En 
ngre de Cóndor (de la cual es uno de los 
alizadores) tu vimos una experiencia también 
gnificativa: por estar hablada en aymara, el 
'blico captaba perfectamente el sentido, pero 

un momento en que la tensión llega a un 
írnax, como recurso ·estético intercalamos 
a toma de un perro que ladra, para profun
ar el dramatismo de la escena. Entonces los 

mpesinos se echaban a reír, y preguntaban, 
dónde salió_ ese perro? i,Qué tiene que 

r con lo que está pasando? ". 
"Una imagen de efecto puramente cinema

gráfico, lograda con la superposición de va-

rios titulares de diarios, intercalada en un cor~ 
tometraje, no gustó a nuestros espectadores. 
Se molestaban porque no llçgaban a leer esos 
titulares", nos comentaba Miguel Monte. Di
rector de la Escmela de Cine de Santa Fe, pro
víncia argentina, que participaba dei Encuen
tro realizado en Buenos Aires. 

Federico García percibió en el Perú la mis
ma reacción. Su equipo realizó recientemente 
una película sobre la selva peruana, hablada en 
el idioma de una. de las tribus nativas, el 
"campa". "Debimos usar preferentemente 
tomas generales, los primeros planos no agra
daban a los miembros de la tribu ya que no 
correspondían a su forma de percibir la reali
dad." 

Evidentemente el cine intelectualizado y 
profuso en símbolos y recursos cinematográ
ficos sofisticados, ai estilo europeo de un 
Bergman, o un Passolini, no se adapta a las 
exigencias de un público de cultura diferente. 

FJ nuevo cine dei tercer mundo 

Se exhibieron en Buenos Aire~ dos expre- · 
siones dei nuevo cine argentino, "La Patagonia 
Rebelde" y "Quebracho". Sin dejar .de lado la 
parte estética, ni la profundidad dei enfoque 
político de su argumento, ambas logran, con 
un lenguaje directo y accesible, impactar ai es
pectador. Tanto el realizador como el equipo 
de José María Paolantonio, resultaron revela
clones valiosas erttre los cineastas argentinos. 
De otro origen "El coraje de un pueblo", dei 
equipo boliviano de Sanjinés, tiene iguales 
méritos, fidelidad ai mensaje y también un 
Jenguaje directo, que no está en contradicción 
con su belleza plástica. "EL hombre de Maisi
nicú", dei cubano Manuel Pérez, ubicado entre 
los mejores filmes que se produjeron en su 
país (fue vista -sólo en Cuba- por más de un 
millón cuatrocientas mil personas) es otro 
ejemplo vivo de lo que se puede lograr adap
tando los recursos dei cine comercial a una 
temática comprometida con la realidad nacio
nal. "Un afio después", de procedencia pana
mefia, o el cortometraje sírio "Objetivo. estra
tégico", que lograra el primer premio en el 
Festival de Leipzig, están ubicados en la mis
ma línea de trabajo. 

Tradicionalmente son las dases media y 
altas las que asisten ai cine, o, en países donde 
e! colonialismo aún subsiste, los colonizadores. 
La infraestructura cinematográfica se adapta, 
pues, a sus necesidades. Así, sólo las grandes 
ciudades cuen tan con salas, y en ellas, prefe
rentemente los barrios "altos" . Una de las pri
meras tareas de los cineastas y todos aquellos 
que desean servir a los sectores populares, es 
adecuar la infraestructura existente a sus exi
gencias. 

"En Argelia las salas que existían después 
de la independencia, construidas por el colo-



nizador estaban en las ciudades de la costa 
medite~ánea. El campo nunca había visto 
cine", sefíalaba Lamine Merbah, argelino, preo
cupado especialmente por el cine destinado a 
la población l\nalfabeta. "Los campesinos son 
el 80% de la población del país -decía-, 
nuestras películas toman sus problemas, gene
ralmente a partir de experiencias reales, expli
cando cómo e! colonizador se había apode
rado de las tierras de los argelinos, que ahora 
la Revolución Agraria les está reintegrando. 
Mediante un profundo análisis de nuestra his
toria y cultura, remontándonos a las fuentes 
dei islamismo, creamos los argumentos. Es 
nuestra martera de apoyar a la Revolución, 
que está reinterpretando toda la cultura ára
be-islámica, deformada por la colonización, 
para sacar a nuestro pueblo dei subdesarrollo. 
También la religión está en revisi~n. porque el 
colonizador generalmente se apoyaba en pre
ceptos religiosos para afir_mar su poderio. Aún 
hoy hay campesinos que por un mal enten
dido sentimiento religioso no aceptan las tie
rras "porque no es de buenos musulmanes 
desear lo ajeno". El cine tiende a clarificar 
esos problemas". 

"En Guinea sólo hay 52 salas, y la mayoría 
están en centros urbanos . El Gobiemo del Par
tido Popular de Guinea está tratando de llevar 
el cine a todo el país, instalando salas en todo 
pueblo de más de mil habitantes", afirmaba 
Mandiéu Touré, Director de Cinematografía 
de su país, que ante nuestrá pregunta sobre su 
parentesco con el presidente Sekou Touré res
pondia evasivo : "Es un secreto". "El destino 
de nuestra Africa está en manos de la genera
ción futura -afirmaba-. Pero, entre otros 
medios a través del cine, nosotro&. hemos mos
trado el camino a seguir: el de la rehabilita
ción de todos los valores africanos". 

"En Siria tenemos proyectado llenar de 
salas para películas de 16 mm todo e! país", 
decía Hamid Merei, Director dei Organismo 
Nacional de Cinematografía de Siria, que coin
cidia con los dos colegas en la afirmación de 
que sólo las grandes ciudades tenían salas. En 
su país recientemente se realizá una semana 
de Cine dei Tercer Mundo, donde se proyecta
ron varias filmes latinoamericanos, entre otros 
"Lucía" , cubano, y "Sangre de Cóndor", boli
viano. 

En Latinoamérica la deformación es la mis
ma. "No tenemos en todo Panamá más cines 
que en Corrientes y Lavalle y todos en las 
ciudades", nos afirmaba Modesto Tufíón, reali
zador panamefío, subdirector de la Cinemateca 
universitaria de su país. "Las brigadas volun
tarias de trabajo, con equipos móviles llevan e! 
cine al interior", agre gaba "Muchas veces e! 
mismo cineasta que antes estuvo detrás de la 
cámara, estã luego detrás dei proyector ambu-
lante" . · 

La nacionalización de la producción cine-
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matográfica por sí sola no asegura una masi 
distribución dei cine nacional, o del Te 
Mundo. Así lo comprobaron países que h 
avanzado en su revolución y construyen 
socialismo. Los distribuidores privados, ligad 
generalmente a capitales extranjeros, mayorit 
riamente norteamericanos, ponen trabas a 1 
filmes nacionales inclusive aludiendo a qlll 
"no gustan". Películas de importancia debe 
ver su público reducido a los "habitues" 
cineclubes, o a ser llevadas a Europa, don 
siempre es moda la producción tercermu 
dista. 

En Cuba, por ejemplo, recién un afio de 
pués de creado el ICAIC (Instituto Cuban 
de Arte e Industria cinematográfica) se naci 
nalizan las salas "por su actividad contrarrev 
lucionaria" . Actualmente el gobierno, a tra · 
dei ICAIC, controla la producción y distri 
ción en el país y la compra de filmes extm 
jerõs. De las 150 películas que se estrenan 
afio en la isla, el 50% proviene de países soe· 
listas y la propia Cuba, y el resto de pai 
capitalistas. Aún es elevado el número de fi 
mes de contenido contrarrevolucionario q 
entran a Cuba, porque la necesidad de estre 
está por encima de las posibilidades de p 
ducción nacionales y de compra de buenos 
mes de países capitalistas. "Estamos int 
tando duplicar la producción dei ICAIC, 
que haya al menos una película cubana 
mes en el circuito de exhibición de todo 
país'', sefíalaba Pérez. 

En Africa y Asia el problema fue sim 
varios gobiernos ya controlan la distribución 
compra de filmes además de la producción. 
Siria, por ejemplo, subsisten las distribuci 
privadas, pero un monopolio estatal com 
las películas, y sólo esas son posteriorme 
distribuidas. 

Organizadores y participantes coincidie 
en evaluar como "muy positivo" el Encuen 
de Buenos Aires. "Merece destacarse la 
lución de llamar a la creación de una Fe 
ción Latinoamericana de Cineastas", men 
na ba Jorge Giannoni. Mientras que 
Chedid, en nombre dei Instituto que di · 
sefíaló que la reunión se inscribe en el 
ritu de la doctrina justicialista de aperturi 
Tercer Mundo." 

"Se abren verdaderas posibilidades de in 
cambio de experiencias y materiales, que 
ahora era casi inexistente", agregaba Arri 
Por su parte Touré mencionaba que "la 
nión de Buenos Aires, consecuencia lógica 
la realizada en Argel, permitió concretar 
luciones para ponerlas en práctica." 

"El cine es un arma eficaz, debemos a 
der a dominaria" . Esta frase de Touré re 
el espíritu de estas trabajadores, que co 
netrados de la lucha por la liberación, 
el cine, su arma, al servicio de los 
midos. O 



EIFRELIMO 
frente a la nueva . . ,, 
s1tuac1on en 
Portugal 
Generalizar la ofensiva en todos los frentes, dar 
golpes aún más durós, y acelerar la derrota dei 
colonialismo portugués y dei imperialismo 

por Samora Machel 
Presidente dei Frente de Liberación 
de Mozambique, 

Enfermero y poeta por vocación, actualmente 
con cuarenta anos, Samora Moisés Machel 
llegó a la preside11cia dei F RELI MO no 
sólo por sus grandes êxitos como valiente 
comandante de la guerrilla, sino por sus 
excepcionales dotes como estadista. 
Asesinado Eduardo Modlane, fue conducido por 
sus compaíieros a ese cargo. A partir de 
entonces ha dirigido con gran eficacia la 
lucha revolucionaria dei pueblo mozambicano. 
Desde Dar-Es-Salaam, capital de Tanzania, 
donde se encuentra el comando político 
dei FRELIMO, el presidente Samora Machel 
nos env ía este documento en el que analiza 
los orígenes y repercusiones dei golpe 
militar en Portugal, y fija la posición dei 
frente ante la nueva coyuntura. 

El 25 de abril se produjo en Portugal un 
golpe de Estado que derribó ai régimen de 
Marcelo Caetano. Fue organizado por un mo
vimiento que nació en el interior dei ejército 
português, denominado "Movimiento de las 
Fuerzas Armadas" .. Este movimiento. después 
de tomar el poder, se lo transmitió a una 
"Junta de Salvación Nacional" compuesta por 
oficiales de las Fuerzas Armadas Portuguesas. 

EI golpe de Estado, según declararon sus 
autores - el Movimiento de las FuerLas Arma
das- procuraba solucionar la crisis profunda 
que atraviesa el régimen y la sociedad portu
guesa en el momento actual. Como todos sa
bemos, esta crisis es consecuencia de la guerra 
colonial en que está empenado el gobierno 
colonialista desde hace más de 13 aíios. 

En el seno dei pueblo português desde hace 
muchos aíios se venía manifestando la oposi
ción en relación a la guerra colonial. Esta 
oposición creciente refleja la toma de 1...0ncien-

33 



eia de que la opresión de nuestro pueblo así 
como la de los pueblos de Angola, Guinea 
-Bissau e Islas de Cabo Verde, Santo Tcm:ís y 
Príncipe y otras colonias, no beneficia a los 
intereses dei pueblo portugués, y de que nues
tra lucha armada de liberación es una lucha 
justa porque nosotros combatimos por la con
quista de nuestro derecho fundamental a la 
independencia y a la libertad. El pueblo portu
gués, que ya perdió a muchos de sus hijos en 
la guerra colonial de represión, comprendió 
que ella no corresponde a la defensa de sus 
intereses, pero si a los de las grandes compa
fiías monopolistas portuguesas y extranjeras, 
que explotan al pueblo portugués así como a 
los pueblos de las colonias. 

En este momento, nosotros saludamos la 
lucha de todos los demócratas anti-fascistas 
portugueses que valientemente tomaron y con
tinúan tomando posiciones claras contra la 
guerra colonial, y por nuestra independencia. 
Esta toma de conciencia se debe en primer 
lugar a la determinación de nuestros pueblos, 
que no vacilan en enfrentar los más duros sa
crificios para conquistar sus derechos esen
ciales. 

En e! cuno de la lucha armada de libera
ción el pueblo mozambicano, bajo la dirección 
dei FRELIMO, alcanzó grandes éxitos: liberó 
grandes regiones de la dominación colonial, 
donde el pueblo mozambicano reconquistó 
por primera vez desde hace siglos la dignidad 
de hombres Iibres y el ejercicio de su sobe
ranía plena; dio duros golpes contra el aparato 
colonial de dominación y represión, infügien
do al ejército colonial pérdidas severas en 
hombres y en. material de todo tipo. 

En el plano internacional nuestra lucha per
mitió Ia afirmación de Ia personalidad dei pue
blo mozambicano y ganó el respeto y la admi
ración de todos los pueblos dei mundo. 

En particular en los dos últimos anos, nues
tra lucha conoció éxitos espectaculares cuando 
todos los planes colonialistas para bloquearia 
fracasaron y los cômbatientes dei FRELIMO 
comenzaron a operar en la zona central de 
nuestro país, precisamente en Ia Província de 
Maníca y Sofála, dando golpes severos en los 
centros sensibles dei aparato de explotación 
colonialista e imperialista, y extendiendo con
tinuamente la lucha armada hacia el sur dei 
País. 

Estos éxitos sembraron el pánico en el seno 
dei colonialismo y lo convencieron de quç Ia 
victoria exclusivamente militar ya no era po· 
sible,. frente a la deter~nación dei pueblo mo
zamb1cano y la capac1dad política y militar de 
su organización dirigente, el FRELIMO. 

En el plano internacional, un número cada 
vez mayor de fuerzas, partidos, gobiernos y 
organizaciones internacionales, tales como Ias 
Naciones Unidas y sus agencias especializadas 
han condenado la política colonial portugues~ 

y han reconocido ai FRELIMO como el leg 
mo representante dei pueblo mozambicano. 
aislamiento dei colonialismo portugués en 
plano internacional es casi total: desde los p 
ses africanos hasta algunos aliados tradici 
nales de Portugal, incluyendç, ciertos mie 
bros de la OTAN, de Ias organizaciones 
partidos políticos de las más diversas tende 
cias hasta organizaciones y entidades religi 
cnmo el propio Papa, innumerables voces 
han elevado en el mundo entero condenan 
la barbaridad dei colonialismo portugués. H 
toda la. opinión mundial apoya plenamente 
lucha dei pueblo mozambicano por Ia libe 
ción de su país porque comprende plenamen 
la justicia de su causa. 

EI colonialismo es el enemigo 
La lucha armada de liberación nacional fui 

desencadenada para poner fin a la dominació11 
colonial portuguesa. Invadido y ocupado por 
un país extranjero, privado de todos sus dere, 
chos políticos, sometido a Ia explotación dt 
su trabajo y de sus riquezas por los monopo, 
lios capitalistas, privado de su personalidad, dt 
su historia y de su cultura, el pueblo mozam, 
bicano jamás se resignó a la dominación colo, 
nial. Frente a la brutalidad de la explotación, 
a la represión y a las masacres, el pueblo me,. 
zambicano comprendió claramente que estu 
manifostaciones no son el resultado de erronl 
dei colonialismo sino que son inherentes a • 
propia naturaleza. Mientras haya colonialismo, 
mientras haya dominación y explotación «i. 
un pueblo por otro, siempre habrá opresión, 
torturas, masacres y discriminaciones. 

AI levantarse en armas, el 25 de setiembrt 
de 1964, el pueblo mozambicano, bajo la di, 
rección dei FRELlMO, afirmó en voz alta que 
no retrocederia delante dei sacrificio de la 
propia vida para poner término a la domina, 
ción extranjera. Dado la negativa persistente 
dei gobierno colonialista portugués de conce, 
der por métodos pacíficos la independencia ai 
pueblo mozambicano, el FRELIMO proclam6 
la insurrección general armada contra el colo, 
~ialismo português hasta la conquista de la 
mdependencia nacional completa, único medio 
de !ealizar Ia Iiberación política, económica y 
soctal y afirmar Ia persoualidad cultural dei 
pueblo mozambicano. 

En 1964 estábamos en gran inferioridad de 
fuerzas frente ai colonialismo portugués. Pero 
armad?s de nuestra determinación y de nuet 
tra urudad y dei apoyo de Ias fuerzas anticole> 
njalistas de todo e! mundo, guiados por la 
hnea correcta dei FRELIMO, de débiles nOI 
transformamos en fuertes, desarrollando Ia lu
cha política y. armada que permitió libenr 
grandes regiones de nuestro país donde nues
tro pueblo comenzó a beneficiarse de los fru• 
tos de la libertad y donde avanza el verdadero 
poder democrático y popular para beneficio 
de las grandes rnasas dei pueblo mozambicana 



La lucha se extiende continuamente bacia nue
vas regiones y cada vez más poblaciones parti· 
cipan activamente en la lucha armada. En la 
zonas ya ocupadas, los militantes dei FRE· 
LIMO desarrollan el trabajo político y de mo
vilizaci6n en el seno de las masas que aguar
dan ansiosamente el desencadenamiento de la 
acci6n directa en su región. 

iCómo reaccion6 el colonialismo portugués 
frente ai desenvolvirniento de nuestra lucha? 
De Salazar a Marcelo Caetano el enemigo in
tensific6 cada vez más la represión, procu
rando aterrorizar ai pueblo mozambicano y so
focar sus aspiraciones. Multiplicó los crímenes, 
las prisiones, las torturas, los bombardeos, los 
campos de concentración. Ante el desarrollo 
continuo de la guerra, los jefes militares colo
nialistas recumm a la .táctica de las grandes 
ofensivas como la operación "Nó Górdio", 
que fue derrotada vergonzosamente. 

Los acontecimientos que acaban de tener 
lugar en Portugal están, pues, íntimamente li
gados ai avance de nuestra lucha armada, y 
son un reflejo dei combate anticolonialista. 

EI golpe de Estado tuvo lugar en Portugal: 
las transformaciones a que dará lugar podrán 
conducir ai establecimiento de la democracia 
en Portugal. Nosotros consideramos ese hecho 
como una victoria para el pueblo portugués, 
victoria por la cual nos alegramos, pues nues
tra lucha nunca fue dirigida contra el pueblo 
portugués que estaba, él mismo, oprimido por 
e! fascismo. 

En Mozambique, sin embargo, el colonia• 
lismo continúa, y mientras continúe, el pueblo 
mozambicano permanecerá oprimido. Sólo el 
derrocamiento dei colonialismo portugués 
podrá dar a nuestro pueblo mozambicano sus 
derechos, ya que sólo la independencia permi
te concretar la liberación completa y la afir
mación de nuestra personalidad mozambicana. 

Como dijimos en muchas ocasiones, no lu
chamos para ser portugueses de piei negra; te
nemos nuestra historia, tenemos nuestras tradi
cio'1es, tenemos nuestra personalidad qu1: de
seamos afirmar como pueblo libre y soberano. 
La lucha armada por la conquista de nuestra 
plena independencia ha progresado gracias a la 
identificación total de nuestro pueblo con este 
objetivo, que nos llevó de éxito en éxito. 

Desesperado por la extensión continua de 
las llamas dei combate liberador, el ejército 
colonial pasó a recurrir en forma sistemática a 
la'S masacres de poblaciones, matando a cien
tos y cientos de personas, como aconteció en 
Mukumbura en 1971, en Wiriyamu en 1972, 
en Chawola en 1973, en Inhaminga en 1974, 
para nombrar solamente algunas de las masa
cres más bárbaras que llegaron ai conocimien
to de la opinión internacional. 

lQué resultados obtienen con estas masa
cres? lSe consiguió amedrentar ai pueblo mo-

zambicano? Todo lo contrario. Estas masa
çres, en vez de desmovilizar, sólo sirvieron 
para tornar más clara la cara real dei enemigo. 
El espíritu de resistencia se hizo a6n más f'uer
te y más determinado, la lucba armada se 
extendió aún con más vigor bacia nuevas 
zonas. El único resultado de la intensificación 
de la represi6n fue la creación de una crisis 
interna y el aislamíento internacional sin pre
cedentes para el colonialismo portugués. 

Debido a la determinación dei pueblo mo
zambicano y a los 6xitos de la lucha armada 
de liberación nacional, ciertos sectores en el 
seno dei propio ejército portugués cuestiona· 
ron la política colonialista de represión de los 
derechos legítimos dei pueblo mozambicano a 

· su independencia. Está claro, pues, que el co
lonialismo portugués no puede ganar la guerra 
en el plano militar. 

lQué conclusión resta sacar? Si la guerra 
no puede ser ganada, la única solución es el 
reconocimiento de que la fuerza no puede re
primir la voluntad dei pueblo mozámbicano de 
independencia y que la única solución es el 
reconocimiento dei derecho de nuestro pueblo 
a su liberación e independencia totales. No 
obstante, los sectores reaccionarios no se dan 
por vencidos: conscientes de que no podrán 
ganar la guerra y que caminan bacia una de
rrota inevitable, intentan recurtir a maniobras 
que ellos llaman de "solución política". 

Las maniobras dei enemígo 
Nuestra experiencia ha mostrado que cada 

vez que el enemigo sufre derrotas en el plano 
militar, recurre a maniobras. Tuvimos ocasión 
de ver en el pasado cómo ha recurrido a la 
subversión, infiltración de agentes, asesinatos 
de dirigentes, incitaciones a la deserción, ten
tativas de estimular ideas reaccionarias en 
nuestro seno. En el plano de la propaganda, el 
enemigo recurre a la mistificación política uti
lizando términos como "autonomia" y "auto
determinación", que confunde y por los cuales 
procura desmovilizar a la opinión pública na
cional e internacional. El gobierno de Caetano 
era perito en estas maniobras, que se tradu- · 
cían en la utilización de nombres nuevos y en 
el cambio de las designaciones: llamó a Mo
zambique Estado, llamó a la Unión Nacional 
A.N.P., llamó a PIDE, 00S. Pese a que los 
nombres cambiaban, el pueblo mozambicano 
estaba cada vez más oprimido, la represión se 
intensificaba, la guerra colonial se volvia cada 
vez más bárbara . 

En el momento actual, ai mismo tiempo 
que en Portugal fuerzas democráticas, cada vez 
más numerosas, se pronuncian contra la guerra 
colonial y por la independencia de los pueblos 
de las colonias, los sectores reaccionarios que 
viven de la explotación y dei pillaje de los 
recursos naturales de nuestros pueblos, r . ., se 
dan por vencidos. 
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En Mozambique estas fuenas están · activas 
y se benefician dei apoyo de los países racistas 
vecinos ~Africa dei Sur y Rhodesia-. Estos 
grupos desesperados con la caída dei Caeta
nismo que los hace perder el control total de 
la situación que disponían hasta ahora, van a 
hacer todos los esfuerzos para oponerse a la 
independeilcia de nuestro pueblo. Su acción se 
va a situar principalmente en dos planos: in
tensificación de la represión y multiplicación 
de las maniobras con el objetivo de encontrar 
nuevas fórmulas para mantener la dominación 
colonial. Debemos estudiar y prever las formas 
que van a tomar tales maniobras para saber 
cómo nos opondremos a ellas. 

Vamos a asistir a la creación y refuerzo de 
grupos fantoches colaboracionistas ai servido 
dei colonialismo, cuya tarea será la de tratar 
de demoslrar que e! gobierno colonialista por
tugués busca satisfacer las aspiraciones dei 
pu e bl o m ozambicano a la independencia. 
Todas estas maniobras quieren sembrar la con
fusión y crear la ilusión de que ya somos inde
pendien tes y que por eso ya no debemos lu
char. 

La creación y e! refuerzo de grupos fanto
ches estarán acompafíados de la intensificación 
dei reclutamiento de tropas mercenarias tales 
como los GE, GEP, Compaflías de comand?s 
de Mozambique, Flechas y OPV, que estaran 
enganchados en la represión de forma crecien
te a fin de enmascarar la agresión extranjera y 
de presentarla como una guerra civil entre mo
zambicanos. 

En los planes de las fuerzas reaccionarias y 
colonialistas la represión continuará y se inten
sificará, abatiéndose con fuerza sobre todos 
los nacionalistas: la prueba es que en Mozam
bique la PIDE-D9S no desaparece, sino que 
son integrados dentro dei ejército los mismos 
criminales de la PIDE-DGS. 

Las fuerzas reaccionarias se dedicarán en 
particular a la intensificación dei trabajo de 
infiltración de agentes en nuestras zonas, con 
e! objetivo de difundir las palabras de orden 
dei enemigo, sembrar la confusión, minar la 
disciplina en e! seno de las fuerzas armadas y 
perturbar e! trabajo de reconstrucción naéional 
en las zonas liberadas. 

Vamos a ser testigos de un lanzamiento de 
apelaciones, por media de panfletos y por me
dia de la radio, como los que hicieron otros 
traidores en e! pasado, procurando incitar a 
los combatientes y a la población a rendirse. 

Convencidos del núto racista de la .inferio
ridad y la incapacidad de los africanos, las 
fuerzas colonialistas que rehúsan aceptar que 
el pueblo mozambicano es . capaz de infligirles 
las derrotas que vienen sufriendo, van a inten
sificar su propaganda, que pretende presentar
nos como agentes de fuerzas extranjeras. 

En e! plano internacional, las maniobras 
tendrán como objetivo enganar a la opinión 

pública internacional, tratando de presentar ai 
pueblo mozambicano como pueblo ya libre y 
que acepta de su libre voluntad la dominación 
portuguesa, así como ya había intentado Mar
c:elo Caetano. Algunos mozambicanos fanto
ches serán nevados para circular por el mundo 
en defensa dei colonialismo portugués. 

lPodrán esas maniobras tener éxito? 
Para responder a esta pregunta debemos re

currir una vez más a la experiencia dei pasado. 
lCuál fue el resultado de las innumerables ma
niobras que el enemigo utilizó en el pasado? 

En primer lugar, debemos subrayar que 
cada nueva maniobra aparece siempre como 
resultado de una victoria nE-!stra, de un pro
greso nuestro en el pllmo político-militar. Las 
maniobras a que las fuerzas reaccionarias van a 
recurrjr en este momento serán también, como 
en el pasàdo, tentativas de responder a los 
grandes éxitos que nuestra lucha obtuvo últi
mamente. 

Pero así como las tentativas anteriores fra
casaron, también las maniobras futuras fracasa-

1 rán. Nuestro pueblo está maduro política
mente, unido sólidamente en torno dei FRE· 
LIMO, gracias a la experiencia de doce afíos 
de lucha política y militar contra el ejército 
colonial y contra todo tipo de actitudes sub
versivas. 

Debemos, sin embargo, estar particularmen
te atentos a la multiplicación de crímenes con
tra la población africana y europea que los 
colonialistas querrán atribuir ai FRELIMO, 
como ya intentaron anteriormente. En este 
sentido e! FRELIMO desea reafirmar una vez 
más, claramente, su política en relación a la 
población civil europea: la lucha arma~ de 
liberación dei pueblo mozambicano tiene 
como objetivo la liberación completa de] siste
ma colonial portugués. Sus objetivos son el 
aparato militar, policial, administrativo y eco
nómico de dominación. Todos aquellos que 
viven de su trabajo honesto no constituyen un 
objetivo para nuestras armas. 

E! FRELIMO no realiza ninguna discrimina
ción en sus filas: mozambicanos de todas las 
razas, orígenes o confesiones religiosas son 
miembros dei FRELIMO · siempre que se dis
pongan a luchar contra e! colonialismo portu
gués y sigan la línea política dei FRELIMO 
que tiene como meta la conquista de la inde
pendencia total y completa de Mozambique,. 
desde e! punto de vista político, económ'ico, 
social y cultural. 

Por esta razón queremos llamar la atención 
de ciertos sectores de la población europea 
que pueden ser manipulados por grupos ultra
reaccionarios que los predisponen contra la 
población africana y contra e! FRELIMO, con 
e! objetivo de crear una guerra racial entre 
blancos y negros en Mozambique. Estas f.uer
zas ultra-reaccionarias y• ultra-racistas aliadas 
con Africa dei Sur y Rhodesia están prepa-
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radal para todas 111 aventuras a fln de impedir 
la Jndependencla dei pueblo mozambicano. 
Nueetro pueblo 1e debt movilizar a fln de 
hacer fracaaar talei rnaniobraa, que quieren co
locar a nuestro paí1 en la dependencia total de 
Afrlca dei Sur, )' de . Rhode1ia. Los gobiem01 
raci1t11 de estos países, que temen que la ln
'dependencla de Mozambique . Joe prive de la 
mano de obra esclava mozambicana gracias a 
la cual hacen funcionar sua yacimientoe mi
nero• y plantaciones, que de otro modo serían 
and-econ6micos, harán todo para utilizar a los 
colonos blancos en Mozambique como instru
mentos de su poHtica. 

La poblacl6n europea no debe aaociarse a 
e1t11 manlobras que son contrarias a sus inte
reses y a 101 dei pueblo mozambicano. 

Los mozambicanoe blancos, hombres y mu
jere1, j6vene1 )' viejos, trabajadores, estudian
tes, ln telectuales, empresarios, funciónarios y 
otros, cuyo apoyo y participación en la lucha 
de llberación ha crecldo, y cuyos sentimientos 
nacionalistas constituyen una razón de orgullo 
para el pueblo mozambicano entero, les cabe 
intensificar decisivamente su acclón en el mar
co dei FRELJMO,/ara hacer triunfar nuestros 
ideales de liberta e independencia total y 
completa de Mozambique. 

"La paz que queremos" 

La guerra colonial será intensificada, pero 
estará, al miamo tlempo, acompanada por una 
campana demagógica sobre la paz, que tratará 
de acusar al FRELIMO de ser el responsable 
de la guerra. 

EI pueblo mozambicano, los combatientes 
dei FRELJMO que son el pueblo mozambi
cano en armas, no son profe&ionales de la gue
rra: quleren la paz, pero la paz que queremos, 
la paz real, no puede existir mientras el colo
nialismo domine nuestro pueblo. La paz es in
aeparable de la independencia nacional. Sólo 
con la independeneia nacional terminará la 
guerra y habrá paz en Mozambique. 

Las maniobras que se aproximan son, pues, 
una repetici6n, ahora más intensa, de las pre
cedentes: importa por eso preparamos para re
chazarlas en todos los planos. 

Debemos en primer lugar reforzar y conso
lidar nuestra unidad rolítica e ideológica, con
tinuar movilizando a pueblo mozambicaho en 
torno a la bandera dei FRELIMO y de las 
palabras de orden de la indepcndencia total y 
completa de Mozambique en el plano político, 
económico, social y cultural. S6lo la indepen
dencia total y completa podrá permitir a los 
mozambicanos dirigir su país, liberar su eco
nomía de la dominaci6n de los monopolios 
extranjeros, acabar con la explotación y desco
lonizar y revitalizar su cultura. 

Debemos intensificar y extender para nue
vas zonas la Jucha armada de libcracíón nacio-

nal que nos permltió alcanzar ya gran 
éxitos, a fm de acelerar la derrota dei col 
tismo portugu6s. 

Debemos profundizar la movilización y 
explicaci6n del programa dei FRELIMO tan 
junto a 101 núlitantes como en el seno de 
población, a fm de consolidar nuestra 
zacl6n y nuestru estructuras, refanar el 
popular -llnico instrumento capaz de servir 
los in tereses , de las grandes masas y dar el 
dadero contenido a la independencia- justi 
cando así los innumerables sacrifidos 
hemos consentido. 

Denunciaremos a todos los grupos fant 
ches compuestos de víejos y nuevos lacay 
negros y blancos, ai servicio dei coloniali 
portugués, a fin de neutralizarlos. 

Reforzaremos la vígilancia contra los int 
tos dei enemigo de infiltrar agentes en nu• 
tras zonas, estando siempre alertas con las pro, 
mesas de orden que quieren sembrar la confu
sión, minar la disciplina o disminuir el esfuer, 
zo de lucha. Tomaremos inmunes nuest111 
filas contra la ínfiltraci6n dei enemigo y con, 
tra sus agentes, en particular contra el intento 
de desvirtuar la naturaleza de nuestro com, 
bate, tratando de transformarlo en una guem 
racial. 

En este momento en que nuestra lucha, uf 
como la lucha de los pueblos hermanos de An
gola, Guinea-Bissau y Cabo Verde, se mostr6 
capaz de crear una crisis sín precedentes en 
Portugal que anuncia la derrota dei colonl• 
!ismo portugués, debemos movilizarnos pan 
generalizar nuestra ofensiva en todos los fren, 
tes, desde la lucha armada a la reconstrucciÓII 
nacional, para dar golpes aún más duros y 
acelerar la derrota dei colonjalísmo portuguá 
y dei imperialismo. 

Unámonos, reforcemos nuestra unídad poli, 
tíca e ideológica, intensifiquemos la lucha pari 
conquistar nuestra libertad y nuestra índepen, 
dencia, concretando en la práctica nuestn 
consigna, que hoy es más actual que nunca: 

La Lucha Continúa 
lndependencia o Muerte, 
jVenceremos! o 

· Samora Moisés Machel 
Presidente dei 

FRELIMO 



Argelia: 
doce anos después 

Liberados dei colonialismo, la Revoluci6n 
argelina edifica, en el Mediterrâneo, 
una sociedad dinâmica y creadora. 

por Neiva Moreira 

En el grupo de productores petroleros ára
bes y africanos generalmente caracterizado por 
su imprevisión y por el despilfarro de sus rique
zas, ios argelinos son una excepción. La dra
mática advertencia, para productores y consu
midores, que resultó dei embargo de octubre 
dei afio pasado, y dei reajuste dei precio inter
nacional dei petróleo, despertó en muchos de 
los países afro-asiáticos una conciencia nueva 
sobre el empleo de sus recursos naturales. De 
Argelia sin embargo, se puede decir que su 
esfuerzo de planeanúento económico no deri
vó de la crisis petrolera. Fue casí simultáneo a 
la recuperación de las riquezas dei país, tras la 
victoriosa guerra de liberación. El gobierno 
tenía programas definidos, metas nítidas que 
le permitieron emplear de manera útil los 
cuantiosos recursos resultantes dei nuevo pre
cio dei petróleo y dei gas, sin que sucediera 
como en otros países, por ejemplo Arabia Sau-

Después de realizar la cubertura 
periodística de la Conferencia de Países no 
Alineados, realizada en .Argel el afio paaado, 
Neiva Moreira permaneci6 en Argelia un 
largo período, recogiendo material sobre 
los doce al'los de la Revolución. En esta nota, 
el mencionado per iodista brasilel'lo sintetiza, 
especialmente para TERCER MUNDO, sus 
observaciones sobre la apasionante 
experiencia revolucionaria argelina. 

dita, Enúratos, o lrán, carentes de proyectos 
adecuados. Lo que pasa en lrán es típico: 
además de ínvertir más de cinco núl millones 
de dólares en armamento, de comprar cinco 
centrales atónúcas, como un nuevo rico colec
cionaría sofisticados autos de carrera, la fanú
lia real adquiere sin cesar nuevas y lujosas resi
dencias en Europa y los Estados Unidos, mien· 
tras el país en su conjunto sigue hundldo en el 
atraso. 

El auge petrolero ya encontró en pleno 
desarrollo, en Argelia, el Plan Cuadrlenal 
70/73, cuyas metas fueron, en general, alcan
zadas. El nuevo Plan 74/n, superará el doble 
de las inversiones dei anterior, pudiendo sobre
pasar los 25 nú! núllones de dólares. Este país 
no sólo ha desarrollado la explotación racional 
de sus riquezas núnerales, sino que busca mon
tar una estructura agro-industrial que le ase
gure un ritmo de deaarrollo sostenldo que no . 



J 

EI Tercer Mundo en 
las Naciones Unidas 
• EI no alineamiento encuentra su razón 
de ser en la defensa de las causas justas 
contra toda forma de hegemon ía política y 
de dominación económica. 
• Bajo apariencias históricas multiformes, 
colonialismo y neocolonialismo, nunca de
jaron de actuar en torno a la apropiación 
de los recursos de los más débiles, en bene
ficio de los más poderosos. 
• Debemos crear, producto por producto, 
frentes comunes entre países exportadores 
para defender nuestros derechos y fijar los 
precios en niveles apropiados. 
• La Asamblea de las Naciones Unidas de
bería condenar a todos los que, gobiernos o 
empresas, utilizan la fuerza o el poder eco
nómico para perpetuar una nueva forma de 

·agresión económica que consl\te en intentar 
aniquilar, reducir o disuadir el ejercicio 
efectivo dei derecho soberano de nacio
nalizar nuestras riquezas naturales. 
• La renovación dei sistema monetario in
ternacional debe dar a los países dei Tercer 
Mundo el derecho de ·participar sobre ·una 

Mo~quce Ojcnan Jafir 
Algcria . Publicado cn 
Algcr-Rcalites Nºl 1. 1974' 

base democrática, en su concepción y fun
cionamiento. 
• EI Tercer Mundo no puede sentirse soli
dario con las decisiones de un mundo que 
lo excluye y lo niega, ni con el crecimiento 
y la tecnología que se desarrollan, la ma
yoría de las veces, contra él. 
• Los países desarrollados deben aceptar 
las condiciones de la emancipación econó
mica de los pueblos dei Tercer Mundo. Y 
admitir las transformaciones '1:Je esta eman
cipación conlleva, para el orden económico 
actualmente establecido en el mundo. 

(Citas dei discurso dei Presidente Huari 
Boumedienne, pronunciado en la Sexta 
Sesión Extraordinaria de las Naciones 
Unidas, el 10 de abril de 1974, en Nue
va York, convocada por Argelia en nom
bre de los países dei Tercer Mundo, 
sobre el Tema "Estudio de los proble
mas de las materias primas y el desa
rrol/o ",) 



se venga abajo cuando se reduzca o se agote li. 
producción de gas y de petróleo. Sel'iálese que 
Argelia ·no pretende dejar de ser un país esen
cialmente agrícola, y todo su programa de 
desarrollo tiene en consideración esa realidad. 
En un discurso en Skikda, en agosto de 1972, 
el Presidente Huari Boumedienne reafirmaria 
ese principio, declarando; "El Programa de In
dustrializ:ación fue concebido y lanzado de 
manera de que la naciente industria nacional 
participe en el desenvolvimiento y la consoli
dación de nuestra agricultura. El proyecto de 
industrializ:ación contó siempre eptre sus obje
tivos el servir a la agriculturra". 

Otro dato de la Argelia contemporánea es 
que tanto la Revolución Agraria como el pro
yecto de industrialización se destinan a garan
tizar elevadas tasas de crecimiento para todo 
el pueblo y no para minorias privilegiadas. 

La urbanización acelerada 
Mucho más de la mitad de la población ar

gelina 8 en menos de 1 S rnillones vive en el 
campo. Su cultura, sus tradiciones, sus estilos 
de vida, son esencialmente campesinos. Gran 
parte de esa inmensa masa de fellahs ya no 
encontraba condiciones de supervivencia, den
tro de las estructuras sociales vigentes, que la 
Revohlción Agraria está intentando cambiar. 
Se transfiere, pues, para Argel y otras áreas, 
atraída por los nuevos empleos, sobre todo 
después que la emigración para Europa dejó 
de ser un atractivo. 

En 1962, Argel tenia 500 mil habitantes. 
En 1966, 960 mil. En 1974, un millón seis
cientos mil. Ese éxodo incesante presiona 
todos los servidos públicos de la capital y los 
toma insuficientes o deficitarios. Cuando los 
franceses fueron expulsados dei país, dejaron 
cerca de 400 mil habitaciones disponibles, 
pero pocos afios después ya era notoria la es
casez de viviendas, pese a un intenso programa 
de construcción de casas populares que está 
siendo realizado por el gobierno de la Repú
blica. 

La emigración se convirtió en un dramático 
problema nacional para Argelia . Cerca de 800 
mil argelinos viven y trabajan en países euro
peos, -la mayoría en Francia- y una de las 
metas de la Revolución fue no solamente de
tener ese êxodo, sino favorecer el retorno a la· 
patria. 

Cuando en los últimos me~es surgió en 
Francia una nueva irrupción de un viejo racis
mo anti-árabe, muchos argelinos fueron 
asesinados, en su mayoría en la región de Mar
sella, donde, coincidentemente, se instalaron 
cientos de miles ·de franceses que vivían en 
Argelia en los tiempos de la colonia. 

Un boletín de un grupo terrorista francês 
distribuído en aquella ciudad mediterránea, 
decía lo siguiente: "Hay más árabes en Fran
cia que los pieds noirs que hubo en Africa dei 

Norte. Ellos nos expulsaron por la violencia, 
nosotros los expulsaremos por la violencia. 
Abajo la Francia argelina". 

Pese a que las relaciones entre Argel y París 
se mantienen a un nível de respeto mutuo y 
de ·buen entendlmiento diplomático, el Presi
dente Boumedienne y, de un modo general, 
todo el país reaccionaron duramente frente a 
esa provocación. "Tomamos una decisión: 
mientras no estén dadas en Francia las condi
ciones de seguridad y dignidad para nuestros 
trabajadores, ningún argelino más irá a trabajar 
en Francia, aun si debemos, para eso, nutrir
nos de Ia tierra de nuestro país", declaró en 
un discurso en Tebessa, el Presidente Boume
dienne. 

Sel'iálese que Argelia se beneficia con más 
de quinientos millones de dólares al afio, que 
ingresan al país por concepto de remesas a los 
familiares de los emigrantes. "Para la Revolu
ción, más importante que eso es la dignidad 
de los argelinos", nos decía un líder dei Fren
te de Liberación Nacional. 

La fase decisiva 
En verdad sólo una transformación agraria 

profunda y eficaz, y la creación de un elevado 
número de polos industriales en el país puede 
detener ese éxodo. El gob1erno concluyó la 
segunda fase de la Reforma Agraria, es decir la 
adjudicación de tierras de piopiedad fiscal. 
Forman éstas, con las propiedades abando
nadas por los franceses, el sector autogestio
nario y cooperativo, en el cual trabajaban más 
de doscientas mil familias campesinas, con una 
población superior al millón de personas. La 
fase actual es de entrega de tierras de propie
dad privada a los que la trabajan. En general, 
los propietarios -incluyendo altos funcio
narios dei gobiemo y militares- donan espon
tâneamente sus propiedades. Pero en Argelia 
se tiene la convicción de que, de todos modos, 
el gobierno las expropiaría si sus dueí'los no 
las entregaran por iniciativa prop~a. Se calcula 
que cuando esté concluída esta fase, se habrán · 
beneficiado cinco millones de campesinos más. 
Es importante anotar que Argelia dispone 
apenas de ocho millones de hectáreas de tierras 
cultivables, lo que torna muy importante la 
eficaz utilización de cada metro cuadrado de 
terreno. 

La Revolución Agraria, como se denomina 
esta · nueva etapa dei proceso de transformir 
ción dei campo, se caracteriza por una filo
sofia participacionista que se basa en dos pila
res: la cooperativa y el village . Ya está en 
desarrollo el programa de construcción de cer
ca de mil villas . Y dos mil más ya están pro
yectadas para el futuro inmediato. En general,. · 
están cerca de las plantaciones o de las áreas 
de pastoreo. Las viviendas tienen todas las co
modidades y se benefician de servicios de 
agua, alcantarillado, luz eléctrica y gas. 
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Entre los técnicos de la Revol~ción Agraria, 
arquitectos y sociológos, hay _una perl'!"~nente 
polémica sobre el tipo de villas y v1VJendas 
más adecuado. En la visita que hi~imos a una 
villa piloto escuchamos a un arquitecto euro
peo joven' barbudo y muy apasionado hacer 
la defensa 'de su modelo predilecto. Era una 
casa de dos pisos, en que las habitaciones que
daban arriba, disenada a partir de los ~bitos 
de la familia musulmana. El modelo tema una 
pecúliaridad, que el ar9u!tecto se~~laba c?mo 
una concesión a los hab1tos trad1c1onales. r~
servaba un recinto en el fondo para que en el 
los campesinos albergaran a sus animales de 
labranza, atendiendo al hecho de que en la 
campina africana~ el hombre, ~l caballo y el 
buey, comparten muchas veces el mismo te
cho. "Seguramente de no haber reservado un 
átio adecuado para los animales, hubiese sido 
difícil atraer el inter& dei campesino para 
estas vMmdas", agregó el arquitecto. 

Esa no ea la única concilíaclón entre los 
conceptoa técnicos y los hábitos tradicionales. 
En algunas áreas los campesinos rechazan. los 
servicios higiénicos dentro de la casa, y ex1gen 
baftoa públicos, aegún la tradición árabe. Hay 
una discrepancla entre los técnicos acerca de 
la manera de encarar el problema. Uno de 
eUos, de origen italiano, nos decía que "un 
proceso molucionario debe &ctuar sobre los 
Mbitot anticuado1, y no allmentarlos como en 
el caso dei accao de los animales a la casa dei 
campesbto". La conte1tación vino de una jo
·ven arquitecta dei nordeste brasileno, que tra
baja en el programa de los villages. "E gobier
no not recomienda que escuchemos prioritaria· 
mente I lot campesinos. Y me parece conec
to, lndu,o las revoluciones más radicales no 
pueden violentar las tradiciones, 101 Mbitos 
y la 1111nm de ser de las poblaciones • las 
que esUn destinados sus cambio1. Las trans
f ormaclones que se imponpn serán hechas 
no I tram de 101 ll'quitectoa, sino por 
medio de lot nuevot métodos eduçativo1, en 
dewroHo, y hasta que ,us metas sean 
alcanf.lldu, nuatra tarea e1 buscar formas 
aceptables de concillacióh entre 101 Mbito1 
y lot cambloa.,. 

Tal vez un ejemplo de esa línea de acción 
1ea la casa piloto que visitamos. Además dei 
cuarto para los animales, había una l.nnovación 
rwy lnteresante. La separaci6n de la sala de 
visitas ~ los lugares donde habitualmente es
tán las n11Jeres, no es tan rlgurosa, puea la 
pared no llegaba ai techo. Así, oído1 feme
ninos siempre atentos, podrían escuchar lo 
que tos hombrea conversaban del otro lado. El 
arqultecto estaba seguro de la importancta 
educativa de 1u m6todo, elaborado a partir del 
reconoclnúento de 1a curioaidad femenina. 
Atraída por lo que se convenase dei otro lado 
de ta pared, la mujer despertada a un universo 

- de inquietude• y descubrimientos, y podría 
hacer nuevos avances. 

fufuerzo de politización 
Tanto en el problema de los campesin 

como en el de la mujer, el gobierno actúa 
través de otra herramienta de cambios, la 
volución Cultural. La Rcvolución Agraru; 
además de distribuir tierras, mejorar técnicaa 
productivas y de comercialización, realiza 111 
esfuerzo cultural y político, cuya meta es la 
liberación dei hombre y la transformación de 
la sociedad. 

Simultáneamente a la formación de coope, 
rativas, con la construcción de casas, la instala, 
ción de servicios públicos, el gobierno com&Jli 
da una vasta operación política. Los campeio 
nos están siendo estimulados a organizarse ea 
sus centros locales, ("faudj"), en las zon1 
("ltismate ") en e! âmbito más amplio de li 
regiones, e·· da iras"), y en las províncias, ("vi, 
llayas"). Todo ese aparato organizativo con, 
fluye en la Unión Nacional de los Campesin<Ji 
cuyo primer Congreso está siendo organizado. 
E1 nombramiento de autoridades locales • 
realiza mediante elecciones . Y en muchm 
casos ha habido múltiples listas, representando 
a las tendencias dei movimiento. 

Se busca modernizar el concepto de coopt 
rativa. Para los campesinos que trabajan di~ 
tamente sus tierras, es una asociación libre y 
voluntaria, que debe abrir camino ai apret 
dizaje de la gestión colectíva y la utilizaciál 
comunitaria de los medios de producción. Ea 
centenas de núcleos campesinos ya funcion11 
cooperativas polivalentes, que coordinan todo 
el trabajo dei plantio y comienzan a comerclt 
lízar tos productos en forma directa. B 
resultado de esa política es impactante. A~ 
y otras ciudades pasaron a ser regularmen 
abastecidas y los precios bajaron en algu 
casos más dei 50%. 

Dadas las características de Argelia, el 
bierno se empena mucho en fomentar la 
centralización administrativa. La Revolu 
Agraria está dirigida por el Ministerio de A 
cultura y Reforma Agraria. Sin embargo, 
uno de los sectores dei gobierno al que el 
sidente de la República está mãs vincula 
Fue él penonalmente quien estimuló la c 
ción de tas brigadas estudíantiles de 
luntarios, que durante un p1:izo de uno a 
meses se van ai campo a cooperar con 1 
campesinos en el' plano cultural y técnico, 
también a aprender de sua experiencias. 

Esa cooperaci6n juvenil con la Revolu 
Agraria ha sido de gran valor, y en forma i 
perada se transform6 en un acontecimi 
político importante. Cuando regresan a Ar 
los estudiantes realizan intensos debates a 
su trabajo, y en algunas de sua reunionea 
tan con la presencia de Boumedienne y o 
líderes del gobiemo. El hecho que esas 
bleas son transmitidas a todo el país por 
y televisión, las transform6 en un factor 
movilizaci6n política y concientizaci6n 
pular. En una de sua últimas intervencionel, 



Piesidente dijo que "IOI w,luntarios cleben clel
parnmane por todas las Comunu en la pró
xima campafta ele wram,", y llam6 a los estu
diantes a estructurar el voluntariado para ga
rantizar el futuro dei proyecto. 

En todas las universidades y escuelu supe· 
riores ya se organizaron o están siendo orga· 
nizados conútés de voluntarios, que dieron 
otro dinanúsmo a la actividad estudiantil, y 
contribuyen a insertar a los j6venes en el 

' proceso revolucionario del que, por largos 
aflos, y diferentes motivos, se encontraban dis
tanciados. La meta dei primer plan de movili
zaci6n es organizar a trescientos mil estudian
tes, en un trabajo fundamentalmente político. 

En general las brigadas fueron bien recibi
das, y su trabajo fue productivo. Sln embargo, 
tal como ocurri6 en Egipto en la· Reforma 
Agraria nasserista, algunos viejos "fellahs" 
reprocharon a los estudiantes una doble "vio
laci6n" dei Corán: quitar tierras a propietarios 
que s61o los hijo\ podían heredar, y, ai mismo 
tiempo, el hecho que aparecieran en el campo 
en brigadas núxtas, hombres y muchachas, 
contrariando las regias tradicionales de la 
familia musulmana. Algunos campesinos atri
bu ían la gran sequía del 72 a un castigo del 
cielo por la implantación dei socialismo y las 
cooperativas agrarias en Argelia. 

La mujer en la sociedad islámico-argelina 
Tanto como el problema de la politización 

de los campesinos, la participaci6n de la mujer 
en la vida pública tiene un trasfondo cultural, 
y no puede ser solucionado sin un esfuerzo 
permanente. La media pared dei arquitecto 
barbudo tiene sentido como expresión de una 
filosofia, pero no basta. Por otra parte, la· 
integración de la mujer a la vida -social, no 
debe implicar la pérdida de la identidad cul
tural. Desde la dorninación otomana hasta e! 
dia en que los últimos colonizadores anglo
franceses abandonaron el mundo árabe, esa ha 
sido una lucha permanente, mãs sutil pero no 
por eso menos decisiva. Franz Fanon analizó 
la importancia dei uso dei velo por la mujer 
árabe, como una expresión de resistencia a la 
colonización cultural, que pretendía imponerle 
los estilos europeos. Una de las más rigurosas 
líderes sírias, que en Damasco nos daba una 
inolvidable clase sobre la revolución árabe, 
usaba velo, y nos decía que nunca había con
siderado necesario quitárselo, para defender 
ideas progresistas. En Argel una joven núlitan
te dei Frente de Liberación Nacional, y acti
vista universitaria, que se iba a casar con un 
nruchacho a quien no conocía personalmente, 
nos decía que eso no chocaba con sus ideas 
evolucionadas, y, en cierto sentido, hasta lo 
consideraba un hecho "atractivo". "Ade más, 
en Argelia existe el divorcio, y no tenemos 
por qué permanecer Junto a un hombre con el 
que no congeniamos', agregaba. En 1973, s6lo 

' 

en Argel, los divord01 superaron la dtra de 
seis mil. ' 

Para la Unlón Nacional de la Mujern Arp· 
lh1u, cuyo· Cuarto Cortgrno -y el mú Impor· 
tante- acaba de realizarse en Arpl, , .. et un 
problema que ~ebe ser encarado, porque 111 
C<?mo ocurre actualmente, el divorcio ampara 
mucho más a los hombres que a tu mujéres. 

' "Lot hombres cambian de mujer como de 
camJsa" -dec!a en el seno del Conareso la 
antigua guerrillera Kheira Thazl. "Ea neceurlo 
eanclonar los abandonos clel hopr, impedir la 
polipmla, prote,er a la mujer que queda ,ola, 
y sin alojamiento IÚ recunos, y con 1111 ldJot 
en brami". Ese, además, no fue el 6nlco 
punto de dl1cu1i6n en el Congre10. Se analizó 
intensamente el problema de la mujer intelec
tual, que fue convocada a lncorporarse ai 
proceso revolucionado y, por lo men01 du· 
rante dlez anos, a compartir 101 conocimiento1 
que acumu16. EI problema de la dlscrimi· 
naci6n en el trabajo, de las dlflcultade1 que 
enfrenta la mujer que ha emigrado, las exce
sivas prerrogativas de poder atJibulda1 a los 
hombres en los talleres, todos é101 problemas 
fueron discutidos con madurez. Se puede decir 
que el cambio dei papel de la mujer en la 
sociedad argelina avanza. La propla UNMA e1 
un ejemplo aleccionador. En poco1 meses de 
trabajo su número de núlitantes pas6 de 50 a 
cien mil. Otro indicativo está en la enseftanza. 
Mien tras en la Universldad de veinte mil estu
dian tes cinco mil son mujeres, en la ensenanza 
secundaria ya son dosclentos cincuenta mil 
hombres y setenta y do, mil mujere1. Donde, 
sin embargo, el índice es máa expresivo es en 
la enseflanza primaria. Seteclenta1 mil mujere1 
sobre un rnillón ochocientos mil e1colares, en 
total. O sea, las mujeres ya repreaentan casi el 
40%. 

En Argel nos informaban que el goblerno 
está enfrentando resistenclas tradicionalistas 
muy fuertes, que se oponen a la promulgación 
de un Código que amplía los derecho1 de la 
mujer. Pero, en · mayor o menor plazo, este 
pr,oblema tendrá una soluci6n revolucionaria. 
La advertencia dei coronel Boumedienne ai 
respecto, es muy significativa: "La mujt1· ha 
de adquirir también sus derechos én la socle• 
dad. Debemos consolidar ettl aituación a 
través de leyes. No podemos hablar de socia
lismo y de Revolución ain que lu leyes aean 
socialistas y revolucionariu. Por eso, el Código 
ele la Familia, en una socledad socialista y re
volucionaria como la nueatra, debe estar im
pregnado de esot princípios". 

La revolución industrial 
En el campo de la industria l01 proyectos 

argelinos son inmensos. Con el Primer Plan 
Cuadrienal, el gobierno hab!a fijado una tau 
de crecimiento económico del 9'J'o. Datos ya 
disponibles, indican que ha resultado superior 





ai diez por ciento, pese a que se registraron 
reveses y hasta fracasos, en algunos proyectos 
sectoriales, y en los rubros de habitación, 
salud y educación. 

Argelia está construyendo una poderosa 
industria de transformación de lúdrocarburos, 
de refinación y licuefacción de gas y desarrolla 
múltiples proyectos petroquímicos. El hecho 
de que el gobierno haya nacionalizado 
totalmente la industria petl'olera en 1971, per
mitió un considerable aumento de recursos, 
destinados a la inversión. Antiguamente la 
mayor parte de esas ganancias iban para los 
pulpos petroleros internacionales. 

Los principales polos de desarrollo en ese 
campo están situados en Anaba, Arzew y 
Skikda. En esta última región está en cons
trucción una cuarta refinería de petróleo. Sólo 
el complejo de Anaba tiene una capacidad 
anual de 450 mil toneladas de abonos y 625 
mil toneladas de ácido. Sefiálese que las reser
vas de gas de Argelia alcanzan el astronómico 
volumen de 3 mil billones de metros cúbicos. 

E! complejo de El-Hadjar es el más impor
tante núcleo de la industria siderúrgica arge
lina. Deberá pasar de una producción de 450 
mil toneladas de acero a dos millones, en 
1980. Ese afio, e! país será autosuficiente en 
la producción siderúrgica con la construcción 
de un nuevo complejo previsto en el segundo 
Plan Cuadrienal. 

Argelia produce actualmente cerca de tres 
millones de toneladas de cemento. Esa suma 
ascenderá a más de siete millones en 1980, 
asegurando e! abastecimiento requerido por los 
proyectos de viviendas y de centrales eléc
tricas. 

Ya se fabrican generadores, contadores, y 
transformadores en Tizi-Ouzou y está por 
entrar en funcionamiento otro complejo indus
trial que fabricará refrigeradores y artículos 
e!ectrodomésticos. La nueva fábrica de pilas 
de Setif completa ese sector dei Plan. 

Son igualmente extraordinarias las rea!iza
ciones en el campo de la construcción mecá
nica . Proyectos de fabricación de motores y 
tractores en Constantina, compuertas en Me
dea, vehículos industriales en Argel , de bici
cletas y motocicletas en Guelma , ya están en 
pleno funcionamiento . Antes de 1977 los arge
linos producirán también autos de turismo y 
máquinas agrícolas. Y en muchas otras indus
trias, como ser alimentícias, de medicamentos, 
etc ., son notables los progreses. 

Un país de estudiantes 
Por todos los rincones de Argelia hay una 

fiebre de construcción. Es e! país un gigan
tesco cantero de obras, y esa transformación 
industrial está forzando la aceleración de 
todos los programas educacionales. Cerca de 
tres millones de personas, de todas las edades , 
está estudiando. Por falta de recursos nadie 

deja de estudiar. A nível secundario y superior 
el gobierno otorga una beca de cerca de 80 
dólares mensuales a todos aquellos alumnos 
q~e justifiquen la necesidad de apoyo econó
mico. 

A pesar de ese gran esfuerzo de capacitación 
el plan de de&envolvimiento económico está exi~ 
giendo la cooperación de más de 80.000 técni
cos extranjeros que actúan desde la Universi
dad hasta los pr9gramas de inseminación artifi
cial, en las nuevas áreas de la ganadería. 

Gran parte de esos técnicos son franceses, y 
ese es un hecho que merece tomarse en cuen
ta, ya que el dominfo colonialista de Francia 
impuso a los argelinos un tributo superior al 
millón de víctimas para su liberación, sin dejar 
en ese pueblo generoso la secuela de odios 
eternos. 

No todos los proyectos se desarrollan en 
forma satisfactoria. Hay evidente carencia de 
técnicos a nível de jefes de proyectos, y la 
cooperación internacional que los suple, crea, 
por su parte, complejos problemas de coordi
nación. Por otro lado, los argelinos, que elimi
naron muchas cosas malas de la herencia fran
cesa, no consiguieron librarse de su tradición 
burocrática, que sigue engorrosa, provocando 
atrasos y creando dificultades en el trabajo. 

En ese cuadro, la colaboración del Ejército, 
que en Argelia actúa con profunda inspiración 
revolucionaria, tiende a eliminar muchas trabas 
y a agilizar muchos planes de desarrollo. La 
posición dei Ejército -en gran parte prove
niente de la lucha armada- es un aspecto 
importante de la nueva Argelia. Sus unidades 
están integradas en vastos planes de trabajo, y 
constituyen empresas de construcción y obras 
de las más eficaces y rentables. Es important; 
el esfuerzo de concientización política que se 
realiza en sus cuadros. Tenemos en nuestras 
manos e! último número de E/ Djeich (El Ejér
cito) órgano oficial dei Ejército popular. Los 
titulares de algunos artículos nos dan una idea 
de qué temas son objeto de discusión e infor
mación en el Ejército: "Gestión socialista de 
las empresas", "E! avance de las nacionaliza
ciones en Africa" , "Los nuevos desarrollos de 
la lucha anticolonialista en Africa",. "La bata
lia contra el imperialismo americano" (amplia 
información sobre Latinoamérica), "Cuba, 15 
anos de Revolución"; además de bien elabo
rados análisis económicos, incluyendo un 
estudio sobre e! problema petrolero. Algo más 
sobre e! Plan Cuadrienal: Los rubros desti
nados a la infraestructura y transporte, comu
nicaciones, salud, accionan ambiciosos proyec
tos, como e! de la transahariana. Esta ruta, 
que atraviesa el desierto, vertebra nacional
mente ai país, y se divide en dos troncos: uno 
que va hacia Túnez y Marruecos, y otro que 
tiene suma importancia geopolítica, que ar
ticula Mali y Níger con e! Mediterráneo. Esos 
dos países, que enfrentàn los dramáticos pro
blemas derivados de una sequía casi perma
nente, actualmente exportan sus productos 



para Europa a través de Nigeria y de D~o
mey tomando así más onerosa su producc1on. 
En ~uanto a Ia salud, el aspecto más novedoso 
de Ia asistencia social argelina es la total gra
tuidad de los servidos médicos, inclui~os los 
medicamentos, lo que come112;6 ~ regir este 
afio. Usuarios, médicos, per!odistas! . enfer
meros y asistentes social~s esJ!111 participando 
dei intenso trabajo de discus1on sobre los al
cances de esta revolucionaria medida. 

Cogestión e inmovilismo sindical 
AI lado dei vasto proceso de cambios, el 

gobierno está ampliando la autogestión indus
trial, aun cuando el avance en ese campo es 
muy lento. 

Visitamos una gran industria que trabaja 
bajo el régimen de cogestión obrera! Ia S. N. 
Metal integrada por 17 grandes unidades. EI 
90% de sus 17.500 trabajadores está sindicali
zado. El complejo industrial, que produce va
gones, máquinas pesadas, rnateri~ ~etroquí
mico y de irrigación, elevadores, plashcos, ma
te riale s de construcción para escuelas. e 
innumerables items más, está dirigido por un 
Consejo integrado por funcionarios dei gobier
no, técnicos y obreros. Cabe a Ia Asamblea de 
cada unidad votar sus previsiones y analizar la 
programación industrial. El Consejo somete 
permanentemente a esa asamblea sus deci
siones. El sindicato dirige todas las obras so
ciales, y decide sobre la promoción de los 
trabajadores. 

Ben La Kadar Taieb, Haddad Belaid y No
krani Mohamed, dirigentes dei sindicato de 
S.N. Metal, nos hablaron con entusiasmo de 
los éxitos de la cógestión de la empresa. Nos 
sei'ialaban, además, que por ser una experien
cia nueva, está sujeta a errores y deficiencias. 

"Lo esencial" -nos dice Nokrani Moha
med, antiguo guerrillero negro del Sahara- "es 
que e! trabajador delibera y ganó el derecho a 
decir sí o no,. a las decisiones que lo afectan. 
Este es un paso importante para la gestión so
cialista de las empresas, defendida por la 
Revolución". 

En la sede de la UGTA (Unión General de 
los Trabajadores Argelinos), que integra el 
Frente de Liberación Nacional, encontramos 
mucha actividad, pero principalmente relacio
nada con la asistencia social y el encamina
m ie n to de trámites burocrátic"os. Cuando 
preguntamos a sus dirigentes por qué era tan 
irrelevante la discusión política, reconocieron 
que el sindicalismo argelino había atravesado 
una etapa de inmovilismo y de burocrati
zaéJón, de la cual busca salir. Según ellos, 
muchos factores están favoreciendo una nueva 
fase de dinamismo sindical. Uno de ellos, es el 
desafío de la transformación de Argelia en una 
potencia industrial que, fundamentalmente, 
de be ser enfrentado por sus trabajadores. 
"Otro elemento circunstancial de la reacti-

vación política -agregaba- fue el proceso de 
discusión que se inició cuando las brigadas de 
estudiantes voluntarios fueron ai campo". 

Nuestros informantes creen que este afio 
estará marcado por una nueva fisonomía revo
lucionaria. Pero es evidente que el problema 
político más serio que enfrenta Argelia es la 
burocratización dei aparato partidario que es 
objeto de discusión interna y de medidas co
rrectivas en curso. A todos los visitantes de 
Argelia o a los que en el exterior acompaflan 
con simpatia el desarrollo de su Revolución, 
preocupaba la pérdida de vitalidad dei partido, 
que condujo ejemplarrnente la guerra de libe, 
ración. Los grandes sacrificios y el inmenso 
esfuerzo nacional en la guerra pueden haber 
ocasionado el relajamiento de las tensiones, 
con la consiguiente burocratización dei Par, 
tido. En una entrevista a la periodista francesa 
Elizabeth Lagache, una antigua combatiente 
del Maquis, daba una explicación para el re
pliegue de las mujeres después de la victoria, 
que en cierto sentido, puede también ser apli· 
cado a los hombres. "Terminado el combate 
con las armas, muchos creían que todo el res
to ocurriría como caído dei cieto. Son cono, 
chias esas 'caídas' de la tensión revolucionaria, 
cuando las masas se movilizan para otras ta
reas, de la construcción y el trabajo". 

A1 enfrentar, ahora, este problema, el Presi, 
dente Boumedienne explicaba por qué Ia Re, 
volución había tardado en promover la reorga· 
nización dei Partido. Antes de ese trabajo el 
proceso tenía otras prioridades: "Formar las 
instituciones y las estructuras dei nuevo Es
tado. Recuperar las riquezas nacionales. Reali· 
zar los Planes de Desarrollo y lanzar la Revo
lución Agraria. El desenvolvimiento de esta 
vasta transformación reveló rápidamente qut 
no podía ser una obra exclusiva de tecnócratas 
y funcionarios dei Estado. Y que en ella debía 
estar fundamentalmente, integrado e! Partido". 

Una de las primeras medidas en la reorgani· 
zación dei FLN fue la sustitución de su diri· 
gente máximo, Kait Ahmed, por Chérif Mes
saaria, hasta ese momento responsable de los 
servidos de información del Partido. Kait 
Ahmed fue acusado de falta de entusiasmo 
por la Revolución Agraria, mas era evidente 
que, además de eso, él había colaborado en 
congelar la batalla ideológica que es inherente 
a cualquier proceso de cambio:.. EI presidente 
Boumedienne eligió la villaya de Constantine, 
ai este dei país, y uno de los escenarios más 
dramáticos de la guerra de liberación, para 
anunciar la reorganización dei FLN, que de· 
berá transformarse en "un instrumento de 
control a la altura de las exigencias de la Re
volución". 

Una nueva potencia en el Mediterráneo 
En los últimos tiempos ha sido notable el 

empuje argelino en el campo internacional, no 



sólo a nivel árabe, sino en todo el Tercer Mun
do. La Conferencia de Argel fue un forum 
extraordinario de ese mundo emergente que se 
está abriendo camino entre las surerpotencias. 

Muchos países salieron de all comprome
tidos a ayudar a los movimientos de liberación 
que, en diferentes partes dei mundo, aún en
frentan los resabios dei colonialismo; a apoyar 
activamente la evacuación de los territorios 
árabes, y a unir esfuerzos y recursos para la 
defensa de sus intereses comunes. Fue ése un 
espectáculo realmente inédito. Más de una 
centena de reyes, presidentes, jefes de gobier
no, algunos ultracónservador(?S, como los emi
res dei Golfo, el emperador de Etiopía, o e! 
presidente de la Costa de Marfil, ai lado de 
radicales como Fidel Castro, Gaddafi, Barrés, 
de Somalía, los delegados sírios e iraquíes, los 
guineanos y otros. 

Muchas cosas los dividían, mas se sentía 
que había tina aspiración común, y un sentido 
liberador que era más fuerte que los factores 
de desentendimiento. 

Sin duda, la coherencia doctrinaria y e! 
equilibrio diplomático revelado por el presi
dente Boumedienne colaboraron mucho para 
e! éxito de la Conferencia, y para hacer dei T~r
cer Mundo no una expresión de _irredentismos 
declamatorios, sino una Comunidad integrada, 
y consciente de su misión, que se refleja dia a 
dia en los negocios internacionales. 

La Conferencia de Ministros de Relaciones 
de la Oficina Permanente de los países no ali
neados reunida en Argel en marlo pasado, 
llevó a esa ciudad a los Cancilleres de Cuba, 
Ghana, Kuwait, Malasia, Nepal, Perú, Senegal, 
Somalía, Srilanka, Síria, Tanzania, Yugoslavia 
y Zaire, que discutieron la agenda de la sesión 
especial de la Asamblea de las Naciones Uni
das, convocada por Argelia para revisar las 
relaciones económicas internacionales. 

La reunión de la ONU, marcada por e! dis
curso dei presidente Boumedienne, fue una 
dramática advertencia ai mundo rico de que 
debe cambiar su política de explotación de los 
países emergentes. James Reston, uno de los 
principales comentaristas del New York Times, 
escribió después de la reunión: "Aquí, en las 
Naciones Urúdas, está habiendo también una 
especie de proceso de impeachment (se refería 
obviamente ai juicio contra Nixon) no de 
hombres, sino de una civilización". Y pregun
taba: "j,Pueden las naciones adelantadas con
sumir, desperdiciar y pagar lo que se les ocu
rra por la mano de obra e ignorar la miseria 
de la gran mayoría de la raza humana, en los 
países pobres? " 

Seguramente que, en los próximos tiempos, 
esa pregunta será contestada por la "vasta 
insurgencia de las naciones pobres de la tie
rra", de la que habló e! presidente dei Perú, 
general Juan Velasco Alvarado. 

Uno de los mejores indícios de un nuevo 
comportamiento frente a sus explotadores nos 
lo dan los países progresistas dei Tercer Mun-

do, que buscan consolidar cada vez más su 
urúdad. La Conferencia de Argel, las reuniónes 
de la Organización de Urúdad Africana, la 
Conferencia de Caracas sobre los Derechos del 
Mar, la busca de urúdad de Latinoamérica 
fuera dei marco dependiente de la Organi
zación de Estados Americanos, son hec;hos que 
lo comprueban. 

La visita dei Presidente Huari Boumedienne 
a Cuba se inserta en ese contexto. Con su 
apoyo a la lucha por la liberación de los pue
blos oprimidos, Argelia fortalece el sentido de 
unidad revolucionaria. 

Es ejemplar la conducta de los argelinos 
bacia el pueblo chileno. Conocida la tragedia 
de aquel país, y el heroico sacrificio dei pre
sidente Allende, Argelia fµe la prirnera nación 
del mundo que perpetuó su nombre en una 
vía pública. Simultáneamente, el gobierno 
rompia relaciones con la Junta Militar chilena 
y entregaba la sede de la embajada de Chile en 
Argel para que en ella funcione una oficina 
permanente de la Unidad Popular. 

Beatriz Allende, hija del presidente asesi
nado, fue recibida en la capital argelina con 
honores excepcionales, mientras que el Frente 
de Liberación Nacional, expresando su "emo
ción delante de la memoria dei presidente 
Allende, y c;le los rniles de mártires víctimas de 
una represión salvaje", aseguraba "ai pueblo 
chileno su apoyo indefectible y su solidaridad 
militante". 

Los argelinos, con un poco más de diez 
aflos de victoria sobre el colonialismo, demos
traron lo que puede hacer una joven nación, 
con su riqueza colocada ai servicio dei pueblo, 
su economia nacionalizada y casi toda ~n 
manos dei Estado y dominada por aspiraciones 
de progreso y liberación. Una nación que se 
levanta de los despojos de la guerra y dei 
genocídio, y que está en camino de transformar
se en una nueva potencia dei Mediterráneo, 
como un Estado moderno, humanista y revo
lucionario. O 
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Sudáf rica en 
Ia geopolítica 
dei Pentágono 
Utilizan la "amenaza soviética" y la 
subversión interna como pretextos 
para armar el país dei "apartheid". 

por Aquino de Bragança 

Mientras que antes de la guerra de los Seis 
Días, en 1967, cerca de 4.000 navios hacían 
escala cada afio en los puertos sudafricanos, 
después de la clausura dei Canal de Suez, ese 
número supera los 12 mil. Sin contar los bar
cos que pasan de largo. 

El 20% dei petróleo transportado en e! 
mundo -una parte muy importante de los 
"brutos" destinados a Europa Occidental
desde hace casi siete afio~ pasa por la "ruta 
dei Cabo". 

"Fn un último análisis -dedaró no sin 
razón el Sr. Vorster, Primer Ministro sudafri
cano es_ta rota se tomó más importante para 
Europa que para Sudáfrica". 

Seguramente la próxima reapertura dei Ca
nal puede modificar la coyuntura. Sin embar
go, en este caso, la ruta dei Cabo no perderá 
su gran importancia estratégica. Tal como se
fíaló en marzo de 1969 la publicación francesa 
Revue de Defense National, es dudoso que el 
canal pueda ser utilizado en tiempos de gue
rra, tanto por el heeho de su vulnerabilidad, 
como por la presencia de un creciente número 
de navios soviéticos que cruzan por e! Medite
rrâneo. 

La puerta de servido 

. Algunos comentaristas llegan ai extremo de 
quitar toda importancia e interés económico a 
la reapertura dei Canal de Suez, argumentando 
que es más rentable dar la vuelta al Africa con 
un navío de gran tonelaje, que transitar por 
Suez, con varios petroleros de menor volumen. 
Mas no se puede olvidar que el alargamiento y 
la profundización dei Canal son posibles, y 
podrfan resolver el problema económico en 
forma diferente, sin cambiar, no obstante, el 
cuadro e~tratégico. 
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EI papel reservado a Africa dei Sur en la 
geo-pol ítica dei mundo capitalista, quedó en 
evidencia con el cambio de régimen de 
Portugal y las nuevas perspectivas de 
independencia de Angola, Mozambique y 
Guinea-Bissau. Ese tema de gran interés, 
particularmente para las naciones 
africanas y las de la costa atlântica de 
América latina, es abordado en esta nota 
por el destacado periodista goense Aquino 
de Bragança, miembro dei Consejo de 
Redacción de la influyente revista 
tercermundista "Afrique-Asie-Amerique 
Latin". Además de ser uno de los más 
autorizados expertos en política africana 
el autor ha estado permanentemente 
en contacto con los movimientos 
de liberación dei continente negro. 

Los problemas estratégicos -según los ex, 
pertos de la Revue de Defense Nationa/- soo 
mucho más complejos que lo que parecen 1 
prirnera vista. Si el mundo occidental consi
dera que la ruta dei Cabo le es vital, una ame
naza está pesando sobre ella, y su cierre trae
ría consecuencias calificadas como "catastró
ficas" para los países de la Alianza dei Atlán, 
tico. 

Esos mismos expertos sef\alan que esta 
amenaza no puede provenir sino de la Unión 
Soviética, donde se han dado cuenta clan
mente que, en caso de conflicto, uno de los 
medios de reducir la capacidad bélica, occ~ 
dental sería cortar el suministro de combu• 
tible a esos países. Entonces, e! medio más 
eficaz de realizar esa especie de bloqueo, seria 
cerrar "la puerta de servicio" de Europa, o sea 
la ruta dei Cabo. De ahí, la presencia de b 
flota soviética en el Océano Indico, presencia 
que podría, por otra parte, ser claramente re
forzada con la apertura dei Canal de Suez, lo 
que significa que, estratégicamente hablando, 
este hecho sería capaz de debit!ar las pos~ 
ciones de la OTAN más que lo que las refor· 
zaría. 

Ya se llegó a afirmar que submarinos 
soviéticos fueron vistos desde las costas sud· 
africanas. A partir de eso no hay sino un paso 
para concluir que espías encargados de fomen
tar sublevaciones entre las poblaciones de 
color desembarcaron con esa tarea. Hoy, 1 
partir dei hecho dé la retirada de las fuerzas 
britânicas estacionadas ai este dei Suez, y de 
la "infiltración" soviética en el Océano Indico 
y ~n el Atlântico Sur algunos estrategas de la 
OTAN consideran que éste es el eslabón más 
débil del hemisferio occidental, susceptible de 
tornarse su zona crítica número uno. lQul 
hacer entonces para detener este peligro? Y 



sobre todo, iqué podda hacerse para no apo
yarse prioritariamente en Africa dei Sur? 

La "salvación dei continente" 
Los dirigentes de Pretoria lo comprendieron 

muy bien. Y fue precisamente eso lo que llevó 
al Sr. Pieter Botha, Ministro sudafricano de 
Defensa, a declarar que "Africa dei Sur llena 
un vacío en la defensa dei mundo libres, un 
vacío que ninguna otra Nación fue hasta ahora 
capaz de Uenar". Vorster analiza esa evolu
ción: "Si nosotros divisáramos un conflicto 
entre el mundo libre y los países dei área so
cialista, sería entonces el hecho más impor
tante que la extremidad de Africa sea ocupada 
por personas resueltas en todo momento a 
apoyar la causa dei mundo libre". Por eso la 
decisión de Pretoria de aportar una ayuda 
debe interesar a sus amigos de Occidente que 
se afirman sobre una estrategia supera da y, 
por consiguiente, inoperante, pues fue elabo
rada en una época en la que la presencia sovié
tica se limitaba a su propio país, mientras que 

e ahora la URSS está presente en los mares que 
cercan a Africa. Para el general R. C. Himes
tra, "es urgente revisar la estrategia atlántica 
teniendo en cuenta que Africa dei Sur detenta 
una posicióh clave en caso de amenaza sovié
tica por el canal del Atlântico Occidental o 
del Medio Oriente". Y el comandante en jefe 
de las Fuerzas sudafricanas agrega: "Africa dei 
Sur se convirtió en un lugar vital en la lucha 
dei occidente contra la URSS, lo que impone 

.. una nueva estructura de las fuerzas político
-militares dei Atlántico y dei Océano Indico". 

Como consecuencia natural, una revisión tal 
de_ la estrategia occidental impone un cambio 
de actitud de parte de ciertos miembros del 
Pacto del Atlántico frente a Sudáfrica. "Ese 
cambio de actitud", fue preconizado desde 
1967 por uno de los más destacados miembros 
del poderoso "lobby" sudafricano en Francia, 
general .Béthouart. 

En un artículo publicado al retorno de uno 
de sus viajes a Africa del Sur, aunque se dijese 
"chocado" p·or esa segregación draconiana lla
mada "apparthaid", concluia que "ai final de 
cuentas, sería infinitamente mejor dejar hacer 
esas experiencias antes que aislar a Africa dei 
Sur, de bombardearia con mociones inocuas 
en la ONU, de decretar el embargo sobre las 
armas que necesita y de alentar, de esa forma, 
los procesos de desintegración de Africa, ya 
muy avanzados en ciertos Estados, mientras 
que la parte austral, en plena prosperidad, 
podría contribuir grandemente para salvar ai 
continente" . 

Como se ve, es una apelación inequívoca. 
Se trata de incitar a los países atlánticos a 
dejar sin efecto el embargo votado en 1954 
por el Consejo de Seguridad, bloqueando la 
venta de armas a Africa del Sur. Seffálese que 
Estados Unidos, Canadá y la Gran Bretaffa la
borista habían decidido aplicaria. 

Una "mejor comprensión" 

No se necesita insistir mucho sobre este 
punto: la presencia de la URSS en la región, 
inquieta a las cancillerías occidentales. En 
1968, sir Alec Douglas Home entonces vocero 
de la oposición conservadora de Gran Bretaffa, 
dio la alarma: "la OTAN debería preocuparse 
por ayudar a Africa dei Sur a defender la rota 
dei Cabo", declaró. 

La posición francesa no es muy diferente. 
El general Beaufré, ex jet:e adjunto dei Estado 
mayor dei alto comando de_ las fuerzas dei 
Pacto del Atlántico en Europa, hoy director 
del Centro de Estudios Estratégicos de Paris, 
organismo oficial, abogó a su retorno de Pre
toria por "una mejor comprensión bacia Afri
ca dei Sur". Otro experto francés, utilizando 
un lenguaje más directo, habla de la "nece
sidad de levantar el embargo sobre la venta de 
armas a Africa dei Sur, para ayudarla a refor
zar su potencial en material defensivo". Tam
bién plantea la necesidad de "concluir el Pacto 
de Mutua Asistencia, entre la OT AN y la Re
pública Sudafricana". 

En noviembre de 1972, el Comité Político 
de la Organización dei Tratado dei Atlántico 
Norte, reunido en Bonn, sugirió que "se man
tenga una presencia permanente de Oécidente 
en el Océano Indico, para contrarrestar. la 
influencia soviética en esta región". "Si los 
Estados Unidos permanecen pasivos -había 
declarado en marzo de 1971 el almirante 
Zumwelt, entonces jefe de operaciones de la 
Marina norteamericana- los soviéticos suplan
tarán a occidente en el Océano Indico como 
ya lo hicieron en el Mediterráno". 

Una pequefla isla 

Sin embargo el Departamento de Estado no 
parece com~artir ese punto de vista de los 
"halcones' del Pentágono. El presidente 
Nixon, de pasada en Londres, no cedió a los 
pedidos de su anfitrión, el entonces primer 
Ministro conservador Edward Heath, que le 
solicitara reiniciase las entregas de armas a sus 
"protegidos" los sudafricanos. iPacifismo o 
acceso de anti-racismo? Nada de eso. Sencilla
mente, para los "realistas" del Departamento 
de Estado, este comercio de armas con los 
responsables del "aparthaid", podría resultar, 
paradojalmente, en un riesgo de hacerle el 
juego a los soviéticos y los chinos en Africa, 
porque -agregan los expertos dei Departa
mento de Estado- si los dirigentes africanos 
amigos aceptan esta decisión, serían desautori
zados por sus respectivos pueblos y desbor
dados por las corrientes de izquierda. 

El desplazamiento de fuerzas soviéticas 
bacia esa área, que comenzó 1l fines de la 
década del 60, no dejó a los americanos indi
ferentes . En verdad, ellos no tienen una flota 
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Los racistas angustiados 
En Rodhesia, los guerrilleros son los duefios de la noche 

Los acontecimientos en 
Portugal y su repercusión en 
las colonias han causado hon
da preocupación en e! gobier
no racista de Sudáfrica, pese 
al empeno con que lo disfra
za. Recientemente The Guar
dian, de Gran Bretana, se
naló que el gobiemo de Pre
toria "está recuperándose dei 
miedo inicial de que la po
lítica de la Junta portu11ue
sa determinara el inmediato 
retiro de Ias tropas de Africa, 
lo que abriría las fronteras 
de Sudáfrica a los ataques 
guerrilleros". 

El Ministro Exterior Sud
africano, Dr. Müller, dijo al 
diario Rapport, de Ciudad El 
Cabo, que "hay razones para 
presumir que Portugal no 
abandonará precipitadamente 
Ansola y Mozambique". 
Según ese periódico, la in
dependencia llegará a ambas 
colonias, "ya sea dentro de 
seis meses o en cinco anos". 
El mismo vocero insinúa que 
se crearía una situación 
"muy delicada" si los colo
nos portugueses allí insta
lados pidieran ayuda militar 
a Sudáfrica. 

Para la radio South 
African Broadcasting Corpo
ration, la situación no parece 
tan desesperante. Esa radio, 
de propiedad. dei Estado, ha 
elogiado mucho ai general 
Spínola. Sin embargo, no 
puede disimularse que, a 
todos los niveles, la situación 
en Angola y Mozambique 
está creando grandes preocu
paciones ai gobiemo racista 
de Sudáfrica, que ya enfren
ta un evidente incremento en 
la lucha revolucionaria de los 
guerrilleros. 

Se amplia la guerra en 
Rhodesia 

En el otro estado racista 
dei sur de Africa, Rhodesia, 
(Zimbabwe, para los nacio
nalistas), e! derrocamiento de 
la dictadura portuguesa y las 

nuevas condiciones que están 
siendo creadas en las colo
nias alentaron nuevas espe
ranzas a los combatientes 
por la independencia na
cional, nucleados en el 
Zimbabwe's African National 
Union (ZANU). 

Un recien te comentario 
de Time, de Nueva York que 
no tiene por qué simpatizar 
con los guerrilleros, nos da 
una idea de la situación: 

"Exceptuando a los 
miembros del nuevo gobier
no en Lisboa, nadie se pre
ocupa más por el futuro de 
las colonias africanas de Por
tupl que la minoria bianca 
que gobiema en Rhodesia" 
dice esa revista. ' 

"Hay un auge de miedo 
en la región norte dei país. 
En una carretera, apenas 
distante 65 kilómetros de 
Salisbury, e! corresponsal de 
Time, Lee Griggs, se encon
tró con unos cuarenta sol
da d os de los Rhodesian 
African Rifles, grupo dirigido 
por biancas y con efectivos 
negros, que registraban 
cuidadosamente la maleza ai 
borde de los caminos. Detrás 
de ellos había tres camiones 
con más soldados y arma
mento pesado que apuntaba 
hacia afuera en todas direc
ciones. Griggs verificó que 
Centenary, que se encuentra 
a sólo 160 kilómetros de 
Salisbury, estaba convertido 
casi en un campamento 
armado. Los soldados lleva
ban sus fuailes siempre pron
tos para disparar. Una base 
aérea cercana es usada por 
vigilantes aviones que p.atru
llan constantemente los ma
t?rrales. Los granjeros viajan 
solo de día; la noche perte
nece a los guerrilleros". 

"Los 13. 000 granjeros 
biancas, que crían ganado y 
cosechan maíz y tabaco en 
grandes predios prósperos 
han debido tener much~ 
valor para quedarse hasta 

ahora, pero ya muchos vacb: 
lan". Griggs agrega: 

"Visitá la granja de Geol' 
ge louw, una propiedad ni
ral típica plantada mayo 
mente con tabaco. Louw no 
es su nombre verdadero: mu, 
chos granjeros que hablaron 
para la prensa han sido vlc
timas de golpes de represaliL 
Louw sufrió un ataque a 
principias de 1973. Una P• 
trulla dei ZANU (Zimbabwe 
African National Union) 11 
acercá sigilosamente a la ven, 
tana de la habitación donde 
Louw dormia con su esposa, 
y arrojá siete granadas bacia 
adentro. La mujer fue hecba 
pedazos". 

"Con shrapnel en las pler
nas, los brqzos y el pecho 
Louw logró gatear hasta el 
teléfono y pedir ayuda antes 
de perder e! conocimiento. 
Hoy, a los 45 anos de edad . ' esta otra vez en la finca con 
un primo y un hijo adole• 
cente que lo ayuda; viven en 
una casa dramáticamente 
transformada. Ahora esü 
rodeada por un cerco de 
ai a m b re en tretejido, coro
nado por alambre de púa. 
Reflectores poderosos ilumi
nan de noche las malezu". 

"Perros Keeshond mero, 
dean por e! campo. Una 
nueva casa para dormir, C0ll 
techo de tejas, se encuentra 
separada de la casa principal, 
que tiene un techo de paja 
inflamable. AI lado de lu 
camas hay mun1c1one1 
amontonadas, escope:a,, 
pistolas y rifles automático, 
FN belgas. En el pasillo hay 
un teléfono y una radio 
transmisora de baterias, que 
une a Louw con el puesto de 
Centenary. A pesar de todo 
~to, sin embargo, Louw no 
se siente seguro. "Hay mu• 
chu poslbilidades de pnar 
dlnero acá", dijo, "pero de 
qué le slrve a uno si no va a 
vivir para autarlo", finaliza 
su nota el corresponsal de 
Time. O 



equiparable a la de los rusos en la región, mas 
en el oorazón dei Océano Indico, una isla has
ta_ ahora desierta dei archipiélago Chagos, 
Diego García, se transformó en una pieza im
portante de la estrategia de Washington. En 
pleno centro dei Océano, a la altura dei Ecua
dor, con las Indías y la China ai alcance de sus 
aviones, esta pequena isla se convirtió en uno 
de los pivotes de la línea de defensa que los 
Estados Unidos 'establecieron en el marco de 
una estrategia de udisuaslón nuclear" . 

Pero lo que los americanos no habían com
prendido en la época, es que la presencia 
soviética en el Océano Indico, era mucho más 
política que militar. El objetivo buscado era 
llegar en esta región -como en otras áreas dei 
mundo- a un "modus vivendi" con los Esta
dos Unidos . 

Según algunos observadores, eso ya es cosa 
lograda: un acuerdo habría sido alcanzado des
pués dei penúltimo viaje a Moscú dei presi
dente Nixon, que limita las respectivas presen
cias de los dos "supergrandes" en el Océano 
Indico y en el Atlântico Sur. Se habían exage
rado mucho los peligros de la presencia sovié
tica, que no implicaba ningún propósito agre
sivo contra la República Sudafricana. Fue lo 
que seflaló claramente el experto británico 
Mac Gwire, en un estudio titulado "lPor qué 
armar a Africa dei Sur? " 

"Es exactamente en el área donde ella con
torna Africa dei Sur, que la ruta dei Cabo es 
menos vulnerable. Porque es aUí que eUa está 
más lejos de las bases marítimas soviéticas. En 
materia de ataques submarinos lo fundamental 
es el tiempo necesario para alcanzar los lugares 
de patrulla. Se trata, entonces, de conseguir 
que el tiempo sea el más corto posible. Si los 
navios pueden ser destruídos, no importa en 
qué sitio de la ruta entre el Golfo Pérsico y 
Europa, entonces, ipor qué los submarinos 
soviéticos irían a elegir para operar el punto 
más lejano de la ruta?" 

"Entonces, ipor qué el súper armamento 
de la República Sudafricana?" 

Inicialmente fue el precio que pagó el go
bierno de Vorster para que fuera admitido en 
la comunidad Atlántica, y para que se pusiese 
fin a su aislamiento diplomático. 

Negocios fructuosos 

Para los occidentales, existen allí, en primer 
lugar, negocios a realizar. Y los lucros que 
produce el "vergonzoso comercio" de armas, 
están lejos de ser despreciables: Las "necesi
dades sudafricanas, sólo en el dominio naval, 

se elevarán a rruchos millones de dólares en 
los próximos cuatro o cinco aflos. 

Un estudio dei Secretariado de la ONU re
vela que, entre 1'960 y 1969, el comercio 
exterior de la República Sudafricana aument6 
en un 171 '!lo con Alemania Federal, en 122% 
con Italia, en 100% con Francia, su principal 
abastecedor de armas a partir de 1964, en 
890/o con Gran Bretafla, y en un 760/o con los 
Estados Unidos. 

Ya que se prevén fructuosos negocios, es 
indispensable asegurar la estabilidad dei mer
cado, protegiéndolo contra una eventual 
subversión interna. Esta estabilidad se consi
dera actualmente amenazada por la "rebe
lión", que avanza en las colonias portuguesas. 
Durante mucho tiempo esos guerrilleros fue
ron considerados como sin mayor importancia, 
y, en todo caso, como poco susceptibles de 
provocar. repercusiones mundiales. Ya era un 
hábito ver a las Naciones Unidas dirigir regu
larmente reproches a Lisboa. Según un sema
nario, órgano dei patronato francés, esa situa
ción se encuentra hoy profundamente modifi
cada: "Angola, Mozambique y Guinea-Bissau 
pasaron a ser consideradas como ocupando 
posiciones llaves", según ese mismo periódico, 
los portugueses enfrentan adversarios "que se 
mueven en el cuadro de una acción interna
cional". Y eso es sólo el comienzo. Los abas
tecedores de Africa dei Sur creen que cuando 
"el valor estratégico de las colonias portugue
sas sea bien comprendido, los guerrilleros ya 
no recibirán una ayuda tan sustancial ni en
contrarán voceros elocuentes en las Naciones 
Unidas". 

No preocupar a Africa 

Súbitamente las ventas de anuas pasaron a 
no ser consideradas en sí mismas como un 
buen negocio. Elias se convirtieron en un 
medio para proteger negocios futuros, porque 
para evitar una ruptura dei equilíbrio en esta 
región, se hizo indispensable armar convenien
temente a Africa dei Sur. De Ia "amenaza" 
soviética sobre arterias vitales dei mundo occi
dental, se pasó a la amenaza de la subversión 
interna sobre esta misma vía. Mas como ese 
cambio de concepto fue. imperceptible, permi
tió el engaflo: lo que se entrega a Africa dei 
Sur, oficialmente, aparece como destinado a 
ayudar a la defensa dei "múndo libre". Se 
evita sin embargo, subrayar que esta defensa, 
tal como se la concibe actualmente, significa 
el sostén de las minorías biancas que en Africa 
Austral actúan desde la retaguardia. Los inte
resados buscan evitar que este engaflo quede 
claramente definido. Eso podría crear alguna 
turbulencia, o ai menos, alguna reacción en el 
resto dei Africa. O 



Cambios 
progresistas 
en Sierra Leona 

por Fode Amadu 

Bajo permanente amenaza qe 
derrocamiento, el presidente 
Siaka Stevens busca abrir un 
nuevo camino para el país. 

Cuando hace cerca de dos anos los 
latinoamericanos aplaudieron el 
extraordinario ballet de Sierra Leona, 
muchos se sorprendieron con la belleza 
f)lástica y el ritmo de aquella muestra 
artística, de un país,poco conocido en 
Latinoamérica, pese a su ubicación atlántica. 
Sierra Leona fue descubierta para los 
europeos por el navegante portugués Pedro 
de Cintra. Expulsados los portugueses por 1 
ingleses, éstos los sucedieron en el domínio 
colonial, que se prolongó hasta 1961, fecha 
en que el país alcanzó su independencia 
política. En verdad los últimos lazos de 
dependencia entre Sierra Leona e Inglaterra 
fueron superados en 1971 . Fue en ese pais 
que se intentó una extraiia colonización coi 
esclavos liberados en los Estados Unidos, q 
a partir de 1787 arribaron a la ciudad de 
Freetown, que hoy es la capital. La nota 
siguiente, de Fode Amadu, resume algunos 
problemas históricos de Sierra Leona, 
particularmente la actuación de los 
descendientes de aquellos colonos negros 
norteamericanos, y nos reporta una promi 
tendencia progresista en su actual gobierno, 
encabezado por el presidente Siaka Stevens 

Casi no se escucha hablar de Sierra Le 
pequeno país de 72.000 km2 donde habi 
cerca de 3 millones de personas, enclavado 
el Africa Occidental entre Guinea y Libe 
Sin embargo la historia de sus últimos · 
afios está plagada de peripecias: tres prime 
ministros elegidos regularmente, tres golpes 
estado militares y dos intentos de golpe en 
lapso tan breve que parecería una exagera ·· 
El último de estos intentos es reciente: se 
dujo é1 fines dei mes de rnarzo último mien 
se reunía en una pequefia aldea dei in 



dei· país el congreso dei partido gobemante, el 
Ali Peof'."'S Congress (A.P.C.). El presidente de 
la Repú~lica, Siaka Stevens debió abandonar 
precipitadamente el congreso para retomar a 
Freetown, la capital. Simultáneamente seis ofi
ciales fueron arrestados. Convencidos de poder 
derrocar ai gobiemo cobrarop para hacerlo 
60.000 leones, moneda nacional (más de 
70.000 dólares). lDe quién?' La historia no lo 
dice y lacaso lo sabrían ellos mismos? El di
nero no tiene olor y el origen de este tipo de 
fondos es siempre misterioso. 

A pesar de todo, pareciera que, desde hace 
tres afios el país ha logrado un cierto ,equili
brio político, y que el Presidente Siaka Ste
vens controla la situación. En el plano re
gional, las excelentes relaciones con los dos 
países vecinos, Guinea y Llberia, han refor
zado sin duda ai régimen, que por otra parte 
ha podido resistir los ataques emprendidos 
contra él. Los golpistas fueron radiados. Re
cordemos que el país había resistido otro in
tento dei mismo tipo, el 25 de marzo de 
1969, dirigido pqr el teniente coronel Ban
gura, quien logró mantenerse 3 horas en el 
poder. 

En suma, después de haber luchado durante 
un afio, entre 1967 y 1968, contra los oficia
les que !e impedían ejercer el mandato que sus 
electores le habían confiado, Siaka Stevens 
lograba imponerse. En consecuencia los obser
vadores concuerdan en forma unánime que en 
cualquier momento podrían surgir nuevas sor
presas. lDónde debe buscarse el origen de 
semejantes tendencias a la inestabilidad? 

El problema criollo 
Ante todo existe e! problema crioilo. Los 

criollos conforman una población de cerca de 
30.000 habitantes residentes en Freetown, des
cendien tes de los antiguos esclavos negros re
patriados de América en e! siglo XIX. A través 
de ellos se efectúa la penetración colonial bri
tánica. Rápidamente Freetown y sus alrede
dores fueron declaradas colonias de la Corona, 
en tanto los criollos recibían el trato de 
"asimilados". El resto dei país, donde residían 
los "nativos" y donde e! liderazgo tradicional 
se oponía tenazmente a la penetración extran
jera, fue consideradQ un protectorado. 

Durante setenta anos Gran Bretaí'ia gobernó 
apoyándose en los criollos quienes sentían e! 
más profundo desprecio por los "salvajes" dei 
interior. 

Cuando llega la hora de la descolonización 
fue fácil constatar que dentro de un sistema 
democrático los criollos no constituían real
mente una fuerza: sólo .30.000 sobre 3 millo
nes de habitantes. Los criollos, a diferencia de 
sus semejantes de Liberia, no logran aliarse 
con los líderes tradicionales, lo cual les hubie
ra permitido asegurarse el poder. Es ese grupo 
de líderes nativos que a través de Sir Milton 

Margai, líder del Sierra Leona People'Party 
{S.L.P.P.), entra en acuerdos y accede ai poder 
biecho que será considerado una garantia para 
los numorosos jntereses extranjeros existentes 
en el país. Porque frerite ai SLPP existe otro 
movimiento, el APC de Siaka Stevens consi
derado "peligrosamente progresista". 

Así, los criollos que junto a los Británicos 
y la comunidad comercial sírio-libanesa deten
tan el poder económico, fueron eliminados dei 
poder político sin esperanza alguna de con
quistarlo siquiera por la vía legal. 

Mientras Sir Milton Margai se mantenga en 
su puesto las cosas andarán bien porque con 
dinero siempre es posible influir en las deci
siones, mientras que seiía riesgoso oponerse 
simultáneamente ai liderazgo tradicional y a 
los británicos que lo sostienen. 

Cuando muere el primer ministro, el 26 de 
abril de 1964, con · toda naturalidad su her
mano Albert Margai lo sucederá y todo conti
nuará tal como en el pasado. 

Pero cuando en 1967, el partido de Siaka 
Stevens gana las elecciones la situación cam
biará. Esta vez las tres grandes fuerzas, crio
llos, británicos y el liderazgo tradicional se 
unirán para obstruir el camino bacia la "revo
lución". y encuentran en e! ejército su brazo 
secular. 

A esta altura de Ja historia convendría acla
rar un aspecto importante: en Freetwon, du
rante el período colonial la concusión era con
siderada una institución y la "coima" la prin
cipal fuente de enriquecimiento. Uno se ima
gina que tales costumbres se extienden lenta
mente ai resto dei país. Además, la produc
ción de los yacimientos de diamantes invo
lucra un tráfico inmenso y aquellos que no 
tienen la posibilidad de recibir "coimas" ni de 
traficar se refugian en la delincuencia. La inde
pendencia no cambiará para nada esta lamen
table situación, cuidadosamente mantenida por 
aquellos mismos que no desean ver surgir en e! 
país una verdadera madurez política. 

AI pasar por Freetown en 1964, un viajero 
declaraba: "Es la Nueva Orleans dei siglo pa
sado símilar a Cuba bajo Batista". En esa épo
ca salir de la casa después de la caída dei sol 
era altamente riesgoso. Dentro de semejante 
clima no resultaba difícil asegurar su dominio. 
Bastaba poseer capitales o las armas necesarias. 
De todos modos, teniendo los resortes dei 
poder en la mano, disponían ,de los medios 
necesarios para recuperar lo invertido y mucho 
más. 

Nostalgias 
Para dar una idea exacta dei engano increí

ble que reinaba en Sierra Leona durante e! 
período 1967-1968, época durante la cual 
Siaka Stevens, a pesar de su victoria electoral 



debió refugiarse en Conakry, es necesrio evo
car la historia ·de los ferrocarriles. Existían dos 
líneas las cuales convergían en Freetwon Y 
con una extensión aproximada _d~ 5~ y 150 
kms. respectivamente. Su admm1Strac1~n era 
deficitaria debido a una razón muy Slmple: 
los inspectores y jefes de estación desviaban a 
sus propios bolsillos el pre~io de l?~ boletos. 
lQué hizo entonces el go~1emo rruhtar?_ De
cidió suprimir los ferrocarriles y. construrr ~
rreteras. Los rieles fueron vendidos a un li
banês quien a su vez los revendió ai Japón . .. 
Actualmente las estaciones están en ruínas, los 
balastos se han aplanado lentamente y no se 
sabe quê ha ocurrido con el material rodante. 
Respecto a las numerosas aldeas que se habían 
constituído a lo largo de las vias y alrededor 
de las estaciones, fueron en mayor parte aban
donadas por sus habitantes. 

Esta era la situación hasta que en Abril de 
1968 un grupo de oficiales subalternos toma 
el poder y lo restituye a su legítimo represen
tante Siaka Stevens quien, en 1971 denuncia 
los últimos lazos orgânicos que ligaban a su 
país con la corona de Inglaterra y proclama la 
república conviertiéndose en su primer presi
dente. 

Durante todos estos anos se realizaron con
siderables tareas. Es cierto que dei dia a la 
manana no se puede restablecer una situación 
tan gravemente comprometida · y que tampoco 
pueden suprimirse de un plumazo hábitos tan 
sólidamente enraizados. Pero ai menos se cons
tituye el Estado el cual goza de una incontes
table autoridad moral. La creación de una 
milicia popular discretamente presente en 
todos lados ha permitido garantizar la segu
ridad. El partido en el poder se ha afirmado 
considerablemente, mientras que su rival, el 
SLPP se ha debilitado hasta el punto de trans
formarse en fantasmagórico. 

La producción agrícola se mantiene a un 
ritmo normal y alcanza para satisfacer la ali
mentación de Ias poblaciones. Freetown sigue 
siendo una ciudad con una población desme
suracla: más de 700.000 habitantes que conti
núan planteando serios problemas y las princ
ipales explotaciones de las riquezas naturales 
(diamantes, hierro, bauxita) siguen en manos 
de sociedades extranjeras. Sólo la explotación 
forestal ha sido objeto de una medida de na
cionalización parcial. 

Estos resultados, sin embargo, no impide,en 
algunos sonar con los buenos viejos tiempos 
duraute los cuales la anarquía generalizada 
permitia realizar frutuosos negocios. Además 
están aquellos que continúan desconfiando 
que llegará algún dia en que Siaka Stevens 
atentará contra sus intereses. También está 
Albert Marga!, que si bien se halla refugiado 
en Londres no ha renunciado a la idea de re
tomar algún dia el poder. Los responsables 
políticos de Sierra Leona debP.n estar siempre 
alertas.O 



Jane Fonda: 
"Abri los ojos 
y ví Vietnam'' 
Entrevista realizada 
por Vessa Burchett 

De regreso de una reciente visita a Vietnam, 
Jane Fonda y Tom Hayden trajeron alrededor 
de 200 kga de películas filmadas ai norte y ai 
aur dei parelelo 17 en la República Democrá
tica de Vietnam y en las zonas liberadas dei 
O.R.P. Con estos documentos desean montar 
un filme de 90 minutos que esperan será el 
mejor rodaje efectuado por un equipo norte
americano. 

Jane y Tom estaban acompaftados por un 
excelente camarógrafo de Estados Unidos, H. 
Wecksler y por su hijo de nueve meses Troi', 
un hermoso bebé sonriente y feliz con los ca
bellos cortados como los d~ los niftos vietna
mitas. Lleva el nombre de Nguyen Van Troi', 
el obrero de Saigón, h6roe legendario de la 
lucha patriótica. "Todo el mundo conocía a 
Trot', me. cuenta Jane emocionada. Desde que 
yo 1aUa, incluso a las 5 de la maftana con mi 
hijo en brazos, la gente se acercaba, lo llama
ban por 1u nombre de pBa, le hablaban dulce
mente". 

Jane Ponda Y Tom Hayden regresan de 
Vietnam admirados por los trabajos de recons
trucción que el pueblo de la R.D.V., a pesar 
de contar con medios insuficientes, está reali
zando para despejar las destrucciones de la 
aviaci6n norteamericana y las devastaciones que 

las inundaciones provocaron posteriormente. 
Siempre hay ruinas, centenas de miles de crá
teres de bombas y todos los días se encuen
tran víctimas de las minas. 

AI Sur, en la zona liberada donde Jane y 
Tom visitaron la provincia de Quang Tri, el 
puerto de Cua vm y las viejas bases yanquis 
entre las cuales la gente ha encontrado un re
fugio, la vida es aún más dura y la guerra 
continúa. 50.000 vietnamitas fueron muertos 
durante el afio siguiente a la firma de los 
Acuerdos de Paris. Es evidente que el Sur, a 
diferencia dei Norte, no se ha beneficiado de 
20 anos de construcci6n socialista. 

"Diría, afirma Jane Fonda, que las cosas 
esenciales de la zona liberada de Vietnam dei 
Sm son las escuelas donde todo el mundo es
tudia y las librerías donde se puede descobrir 
el fascinante universo de los librot". 

La capital maldita 
Los refugiados forzados o ahuyentados por 

los horrores de la guerra y lôs soldados dei 
ej6rcito de Saig6n, regresan en masa a sus 
aldeas desafiando las amenazas e interdicciones 
de Thi6u. Desertan dei ejército y huyen de la 
capital maldita, mendigos y niftos sin padres y 
sin casa. La vida es dura en las zonas liberadas 
pero es digna, tiene un sentido, un objetivo, 
un futuro ... 

Jane Fonda y Tom Hayden tuvieron una 
larga entrevista con el Primer Ministro de la 
R.D.V., Pham Van Dong y con la Sra. Nguy6n 
Thi Dinh, comandante en jefe adjunto de las 
Fuerzas Armadas de Liberación. En Hal\oi, pu
dieron evaluar la importancia de la visita a la 
R.D.V., a la China y a Corea dei Norte dei 
número uno de la resistencia en Camboya, el 
Primer Ministro adjunto y Ministro de Defen
sa, Khieu Samphan. En Vientiane, en el ca
mino de regreso testimonios americanos y lao-
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sianos les han descrito la acogida delirnnte re
cibida por el Príncipe Souphanouvong, diri
gente de las fuerzas patrióticas del Pathet 
Laos, a su retorno a la capital. Era la gran 
hora de la historia de Laos. 

Convencidos que Thieu no se ir~ v~lt:ntaria
mente y que Nixon no abandonara facilmente 
a Camboya, Jane y Tom se apresuraron e~ 
volver a los Estados Unidos apurados por reali
zar el film y continuar su lucha por la aplica
ción por parte de Estados Unidos de _ los 
Acuerdos de Paris, para detener el otorgarruen
to de créditos y de material bélico a Saigón y 
a Phnom Penh y por la liberación de los pre
sos políticos detenidos en condiciones aterra
doras en las cárceles de Saigón. Estos son los 
objetivos inmediatos de su ~rg~nización 'G~
pafia para la paz en Indochina y de su peno
dico local 'Focal Point'. Ellos continuarán en 
todo el país y en el extranjero su incesante 
campana de reuniones, conferencias de prensa, 
contactos con periodistas, políticos, miembros 
del Congreso o dei Senado. 

Por otra parte, la pareja trabaja en la reali
zación de una película en la cual Jane tiene el 
rol de esposa de un soldado espantosamente 
mutilado -ha perdido sus piernas- durante la 
guerra de Vietnam. A través de sus experien
cias se describen las actividades yanquis en In
dochina, el sufrirniento y heroísmo dei pueblo 
vietnamita y la toma de conciencia de los nor
teamericanos. Numerosos veteranos de Indo
china tomarán parte en la realización dei filme. 

Esto me recuerda lo q11e Jane me había 
dicho en vísperas de la firma de los Acuer<los 
de Paris: "la guerra terminará. Nos dirán que 
es una victoria, una paz honorable gracias a las 
bombas y el poderío yanqui. El pueblo norte
americano lo creerá. Haría falta que supiera que 
los Estados Unidos han sufrido una derrota in
fligida por los tres pequenos pueblos de Indo
china. Si no esto se repetirá en otros lados. El 
cine desempena un rol importante para hacer 
conocer esta verdad, hacer notar el futuro . .. " 

"He reencontrado mi alma" 
Trastornada por el destino de las mujeres 

de los soldados norteamericanos, Jane me 
había relatado: "las mujeres lloraban delante 
mío. la guerra ha cambiado a sus maridos; 
eran tiemos y poéticos; se tornaron groseros ·y 
cínicos. Pedazos de carne sin alma. Se han em
brutecido debido ai entrenamiento cotidiano, 
el racismo y la .violencia. Pero, en un momen
to dado, comenzó la reacción, el proceso de 
toma de conciencia. Por supuesto, para cada 
uno en un momento diferente: pára algunos 
en Vietnam, para otros · en el hospital, en las 
bases o bien después dei retomo a su patria". 

"Junto a nosotros trabaja un antiguo com
batiente, que ha perdido sus piemas y que 
continúa viviendo noctumamente las pesadillas 
de Vietnam. Es un militante infatigàble. El de
cía: "He perdido mis piemas pero he reencon
trado mi alma". 

"Un ex marino desertor me dijo en 
colmo: 'Hemos matado muchos vietnani 
Cuando los revisábamos siempre encon 
mos poemas sobre ellos. Incluso las carta& 
sus mujeres eran poesías. Fue entonces 
me di cuenta que le hacíamos la -guerra a 
pueblo de poetas". 

En otra oportunidad, para las Navidades 
1972, en el momento en que la aviación a 
ricana se ensaflaba sobre Hanoi .Y Haipho 
Jane volvía a estar en París donde yo la hab' 
conocido a raíz de su primera conferencia 
prensa, dos anos antes. Estaba acompafl 
por Tom Hayden y se hallaba incorporada 
su ca paa . internacional para detener los 
bombardeos y firmar la paz. 

Tom Hayden ya era desde hacía aflos 
militante conocido. Había ido a parar a H 
con el primer grupo de patriotas norteameri 
nos que luchaban contra la guerra de Vietn 
Regresó para recibir a los primeros prisione 
de guerra liberados por el F.N.L. en seflal 
reconocimiento por la acción llevada a ca 
por los yanquis antiimperialistas. De ori 
obrero, Tom fue uno de los organizadores 
Movirniento de Estudiantes Para Una Socie 
Democrática. Conoció la cárcel, despues 
haber sido condenado, cuando el famoso p 
ceso de setiembre en Cl}icago, por haber o 
nizado en 1968 las inolvidables marchas 
tra la guerra. Escribió varias obras. Tom 
Jane acababan de decidir vivir y luchar j 
tos ... 

Le pregunté a Jane cómo hacía para coo 
nuar de frente con sus actividades profe · 
nales y su acción política. Ella me respon · 
"Cuando comenzó mi toma de concie · 
experimenté un terrible sentimiento de e 
debido a mi situación de actriz burguesa y 
lebre. Deseé dejar de jugar. Felizmente, en 
momento, me encontraba en Detroit 
gente más madura que yo, obreros revol · 
narios negros, que me dijeron: "Militantes 
conocidos, tenemos. Ahora nos hacen fal 
escritores, abogados, médicos, artistas. · 
de jugar es una decisión puramente indivi 
lista". 

"No obstante, siempre estaba atonnen 
por dudas. Cuando uno ha sido una actriz 
mosa durante 14 aõos, eso a uno lo defo 
Es necesario una larga lucha paciente y 
cada instante para superar todos los defec 
todos los malos hábitos contraídos durante r 
tiempo. Finalmente, fueron los vietnamitas v 
que me convencieron· dei papel que una a · · 
puede desempenar en las luchas sociales. I 

"En Hanoi tuve frecuentes contactos coo 0 
actriz Tra Gian. Originaria dei Sur, ella ti 
28 aõos. Su ambición era mostrar el peso 
la guerra y los sufrimientos que agobian a 
mujeres. En el teatro y en la pantalla ella 
el rol de campesina, de mujer simple de 
blo que participa en la lucha. En la vida 
trabaja en el campo o en el puerto como 
otras mujeres. 



"Comprendí que es necesario realil.ar pe
lículas realistas, vinculadas con las masas, con 
el pueblo. Para los artistas es muy importante 
permanecer en estrecho contacto con Ias ma-

• sas, no aislarse de la gente y la vida. Ahora sé 
que e) fdme que realicé con Montand bajo la 

es dirección de Godard, intitulado "Tout va 
bien" no respon~e a estas exigencills". 

iCómo se produjo esta toma de concien
cia? Es tema de un largo proceso.' "Durante la 
década dei 50, dice Jane, yo era estudiante. 
Era la época dei Maccarthysmo. Mi padre y 
mochos amigos fueron acusados ante la Comi

ti sión de actividades anti-norteamericanas. Está
bamos muertos de miedo. Nos estaban sepa-

1 rando de nuestro pasado progresista y demo
crático. Mi generación carecía de conciencia 
política. Dejé mi país y me fui a vivir a Fran
cia ... 

"l Cómo se produjo el cambio en mí? Vi 
películas sobre Vietnam, en la televisión. Vi 

· en los noticiosos medio millón de compatrio-
1 tas marchando sobre el Pentágono. Y yo no 

estaba allí ... 
"AI principio todo era complicado y oscu

ro. Yo me decía: ies imposible que mi país 
le baga esto a Vietnam! , debe haber una ra
zón. Pero yo no la encontraba. Entonces co

m mencé a leer todo lo que pod(a sobre Viet
. nam, especiahnente los documentos dei Tribu-

nal Russell. Después fue mayo dei 68 en París 
y octubre en Chicago. Tomé conciencia. Com
prendí que había sido enganada, que debía 
luchar en mi propio país, que debía romper 
con la vida que llevaba. 

"Entonces yo era Barbarella (personaje que 
representaba Jane en el filme dei mismo nom
bre que dirigía Vadim su entonces marido). 

na mujer formal, casada, con un hijo, una 
asa, una vida asegurada. Partí bacia los Esta
os Unidos en búsqueda de mí misma. lDón
e estaba mi ·tugar? Durante tres meses reco-
í mi país que no desconocía. De una base 
"litar a otra, de un café de soldados a otro. 
a el momento de la invasión a Camboya. 
mérica estaba en )lamas. En las universidades 

a policía disparaba sobre los estudiantes. 
odo eso existía y yo no lo sabía. Entonces 
mprendí. Comprendí que la guerra de Viet
m era un hecho dei imperialismo norteame

. cano y que la )ucha de los indios, de los 
teranos y de las panteras negras eran parte 

e ese mismo combate. Comprendí que un 
ís que le hace la guerra ai Vietnam no pue

e ofrecer una política interior diferente. 

"Había contradicciones entre mi vida y mis 
nuevas posiciones. Debía cambiar mi vida. 
Debía cambiar todo: hábitos, mi amor por un 
hombre, mi amor por mi hija ... Era como un 
rompecabezas en el cual las partes se ubican 
rápidamente. No hay nada más bello •.. Viví 
30 anos preocupada por mí misma. Cuando 
brí los ojos vi a Vietnam". 

1974. París. Nuevamente Jane y Tom. Ellos 
hablan ... "Jane es una figura política impor
tante", dice Tom. "Goza de un enorme presti
gio dentro .dei movimiento. Porque ella es el 
blanco de la derecha" y evoca los anteceden
tes reunidos por el FBI sobre la "actriz peli
grosa", y todas Ias rnaniobras -que las revela
ciones dei caso Watergate pusieron ai día
realizadas para "apresaria". No lo lograron. 
Jane _contraatacó querellando por violación de 
secreto de la vida privada. Entre los acusados 
se encuentra Nixon. 

"La guerra de Indochina, dice Tom, ha 
marcado un hito en la historia de los Estados 
Unidos. En el plano económico ha precipitado 
la caída dei dólar y ha demostrado que Esta
dos Unidos no puede enfrentarse con guerras 
prolongadas en otros países. En el plano mo
ral, ha despertado la conciencia de millones de 
personas. F.n el plano político, ha demostrado 
que mientras nosotros apoyemos a dictaduras 
corruptas no podremos tener en casa un go
biemo honesto y democrático. 

"El objetivo a largo plazo de nuestra orga
nización 'Campana para la paz en Indochina' 
es mostrar palmariamente estas lecciones de la 
guerra. Habíamos redactado un acuerdo de 
paz en Indochina -prohibición de toda nueva 
intervención, o bservación estricta de los 
Acuerdos d~ París, detención de toda ayuda a 
los regímenes de Thieu y Lon Nol- que íba
mos à someter a consideración de todos los 
candidatos a Ias elecciones de 1974. Jane y 
yo, junto a mochos otros militantes íbamos a 
recorrer el país para que este compromiso se 
materializara". 

Jane y Tom nuevamente juntos. . . "Es 
nuestro común reconocimiento de la impor
tancia primordial de Vietnam que nos ha 
hecho reunir", dice Tom. Y Jane afirma: "Es
taba totalmente hastiada en cuanto a las rela
ciones entre un hombre y una mujer. Nunca 
hubiese pensado en volver a casarme y tener 
otro hijo. Mi visita a Vietnam todo lo cam
bió. . . Uno es nortearnericano, en un país que 
sofre nuestros propios bombardeos durante las 
24 horas dei día. Sin embargo en ningún país 
jamás la fuerza de la vida ha sido tan grande. 
Y en ninguna otra parte jamás la gente ha 
vivido tanto para el futuro. Vivían y luchaban, 
como lo dice en forma admirable un poema 
vietnamita: 'Con toda, la alegría de una mujer 
encinta'. Porque daban vida a una nueva espe
ranza. Volví a los Estados Unidos y Ie dije a 
Tom: 'Tom, quiero tener un hijo'. Había co
menzado a amarlo por la claridad de sus escri
tos, por la firmeza de sus convicciones que se 
manifiestan tambien en -sus relaciones con la 
gente. Es esta nueva seguridad que él me daba, 
que me ha hecho redescobrir el amor. 

"Regresé de Vietnam con una gran esperan
za en el amor y en la vida. Una esperanza en 
la voluntad, la fuerza y las posibilidades dei 
hombre de cambiarse a sí mismo y de cambíar 
la historia". O 



Arabes y judíos 
ante la Reunión 
de Ginebra 

por Jawdat EI Atassi 

El sionismo internacional, con e! apoyo de 
las fuerzas dei imperialismo antiguo y moder
no, ejecutó durante e! cuarto de siglo pasado 
( 1948-197 3) las etapas de la creación dei "Es
tado Judio" (Israel), en Palestina, seguida por 
su expansión basada en un plan estratégico mi
nuciosamente concebido, en orden de fechas 
definidas y organización conforme a tres fac
tores principales complementados: 

• La fuerza material 
• La fuerza moral 
• El factor tiempo . 

• La fuerza material en sus diversas formas, 
militar, financiera y económica, fue instrumen
tada como base para engendrar "el hecho 
consumado". Los problemas que no se resuel
ven por medios militares, es decir a través de 
la ocupación directa, matanzas y dispersión, se 
determinan con el dinero por la compra de 
terrenos y conciencias; o por otros medios 
económicos a través de la implantación dei 
"hecho consumado económico" con la erec
ción de organizaciones económicas o semi-eco
nómicas en e! corazón de las sociedades ára
bes-palestinas, con el propósito de transformar 

· los aspectos de las mismas. 
En todas las circunstancias se utilizá e! 

factor tiempo para reafirmar y afianzar "e/ 
hecho consumado". Los factores se combi
naron dei modo siguiente: 
• La fuerza moral para la creación de una 
nueva generación sionista. Se valió dei método 
de inyección permanente de argumentos filo
sóficos y espirituales necesarios para asegurar 
la continuidad de esta "generación de la 
expansión" en la senda de los grandes sacri
ficios, físicos, rnateriales y morales; los jóvenes 
no habrían- prestado los sacrificios necesarios 
para la continuidad expansionista, de no estar 
sujetos a las inyecciones de esos materiales 
motivadores, por constituir una generación 
alejada de los dramas ocurridos en el siglo . 
XIX y en la primera mitad dei XX. 

En vísperas de la Conferericia de Ginebra, 
embajador de Siria en la Argentina, coronel 
Jawdat EI Atassi, analiza las causas que 
llevaron ai conflicto dei Medio Oriente ai 
nivel actual. Enfoca particularmente los 
errores de concepci6n que indujeron a 
menospreciar la capacidad de resistencia de 
los pueblos árabes por parte de los 
responsables israelíes y, a partir de una 
evaluación de los factores an juego, expone 
las rectificaciones y posiciones que har(an 
posible el hallazgo de la paz durante las 
negociaciones de Ginebra. 

• Se apoyó en el factor tiempo como · 
natural dei joven Estado en orden a: A) 
rantizar la consolidación dei "hecho 
mado" que es la creación dei Estado y 
aceptación en la sociedad internacional B) 
gurar la disoluci6n dei factor irritativo 
cipal, "el elemento palestino árabe", sea 
absorción de sus restos en el interior 
Estado y su israelizaci6n, o bien obligan 
los refugiados a asentarse definitivamente 
las zonas de sus respectivos éxodos, donde 
disgregarían hasta su desaparición en 
que pueblo palestino. 

El plan estratégico sionista ha triun 
amplia~nte durante el último cuarto de 
El sionismo y sus aliados tienen motivOI 
congratulaci6n por su capacidad de 
caci6n científica y pueden jactarse por 
"superioridad" respecto dei pueblo árabe, 
virtud de a~uellos éxitos. La teoría dei ' 
blo elegido' suele ser aceptada no sólo 



geqeración judía contemporânea, alejada moral 
)' materialmente de los tiempos de persecu
ciones y opresión, sino también por sociedades 
intemacionales de alto nível de cultura y civi~ 
lizaci6n. Más grave aún, la teoría dei "Pueblo 
Elegido" o "Pueblo Superior", ha alcanzado 
niveles próximos a su ac~ptaci6n en medios 
religiosos o doctrinarios, cuyos princípios se 

e1 hab{an difundido en base ai rechazo de esta 
teoría. 

En consecuencia, la ejecuci6n dei plan estra
tégico durante · el pasado cuarto de siglo, 
reafirmaba la eficiencia de esos tres elementos 
básicos como factores primordiales para la 
realización dei gran programa sionista tendien
te ai establecimiento de las "fronteras dei gran 
Estado", en capacidad de absorber a los judíos 
dei Mundo, puesto que: 
l. La fuerza material garantizó la erección dei 
Estado por medio de la fúerza y la realización 
de tres victorias militares (aflos 
1948-1956-1967) en el transcurso de dos dé
cadas, contra el pueblo palestino primero y 

tros pueblos árabes después. Todo ello ha 
conferido ai sionismo un gran prestigio inter

acional y Je ha garantizado ai nuevo Estado 
na sólida y nueva plataforma para emprender 
lteriores expansiones. 

2. EI factor tiempo aseguró ( o así empezaron 
creerlo muchos sionistas y seguidores), la 

perpet(lidad dei "hecho consumado". Es tlecir 
la aceptación de la continuidad dei Estad~ y 
su siguiente expansión, así como la extenSJón 
de su influencia desde su ambiente original 
uropeo-americano, a los diversos continentes 

dei mundo. 
3. La fuerza moral, garantizó una mayor 
adhesión en las filas de las juventudes judeo
sionistas (exceptuando la minoría de judíos 
progresistas) y un sentimiento general de auto-

. · confianza acerca de la posibilidad de realizar 
1 gran suef'io sionista, sin consideración alguna 

r los sacrificios que insumiría ese proyecto. 
sto, a pesar ácl pesimismo que en cierto 
odo predominaba en algunas minorías de 

ensadores judíos. 
La eficacia de esta fuerza moral alcanzó 

iveles sencillamente incomparables en la 
istoria política moderna. Indujo a los coman
os sionistas a revelar ante la luz pública sus 
ormaciones y organizaciones raciales, políticas 

financieras hasta entonces discretamente 
r ncubiertas en todo el mundo, sin cuidarse ya 

e los sentimientos nacionales en los Estados 
en las sociedades en que actuaban aquellas 

rganizaciones. 

s brechas fatales dei plan sionista 

Es sabido que los pmtos más importantes 
e un plan estratégico político militar, son 
quellos relacionados con la valoración de las 
erzas rropias y aliadas vinculadas a la ejecu

ión de plan, así como la estimáción de las 
,' uerzas enemigas que podrían enfrentado. 

Resulta sorprendente en primera instancia 
que el sionismo haya alcanzado una evaluación 
tan minuciosa, científica y objetiva en el tiem
po y en el espacio de sus propias fuerzas a 
pesar de la prolongación de la etapa de prepa
ración de su proyecto y la ampliación de ros 
campos de expansi6n de esas fuerzas en los 
diversos continentes. Fue una labor paciente y 
ardua que alcanzó los límites de la perfec
ciôn ... Pero el comando sionista fracas6 en la 
apreciaci6n de las fuerzas dei supuesto ene
migo, especialmente en lo referente a su 
capacidad de supervivencia y resistencia en la 
primera fase; y en cuanto a su aptitud para 
superar su propia debilidad y retraso, y ascen
der a niveles de fuerza y progreso. 

Los or{genes de este mayúsculo error 
pueden hallarse al revisar las obras de los 
primeros sionistas, a comenzar por el libro 
intitulado "EI Estado Judio" especialmente en 
su capítulo "EI Plan", cuyo autor es el fun
dador dei sionismo Teodoro Hertzel. Allí se 
aclara que los autores de la idea sionista y los 
instigadores de la erección dei Estado Judío 
en Palestina, desconocían o ignoraban todo 
sobre la regi6n, muy particularmente lo rela
tivo a sus habitantes originales. Esto se des
prende con nitidez, dei hecho de que Hertzel 
se refiera en su "plan" a los más minuciosos 
detalles vinculados con la creaci6n dei Estado 
Judío, con sus partidos, su idioma, su ejército, 
sus proyectos hldroeléctricos etc. . . sin aludir 
con una sola frase ai destino de los habitantes 
originales y duef'ios legítimos del país ... 
Como si Palestina fuera un desierto abando
nado, tierra de nadie. 

La primera cufla mortal fue pues desde el 
principio, la ausencia de una evaluaci6n obje
tiva del supuesto enemigo o la negaci6n de su 
existencia. EI pueblo árabe-palestino, sin em
bargo, existía . 
· Pero aunque fuese explicable que Hertzel y 

sus amigos europeos dei siglo XIX cayesen en 
semejante error, lo extraflo es que incurrieran 
en el mismo yerro, y en forma más profunda 
aún, los sucesores sionistas infiltrados en la 
región o nacidos en la misma durante la pri
mera mitad dei presente siglo, los que estaban 
en contacto directo con un pueblo palestino 
rodeado por los pueblos árabes. 

Los sionistas demostraron una gran capa
cidad y elevada habilidad en la apreciación dei 
poder de las fuerzas propias y aliadas. 

Asimismo, en la evaluación de los poderes 
adversarios y de sus respectivos aliados en el 
corto plazo, o sea durante la etapa de la crea
ci6n dei Estado: 1947-1955. Sin embargo la 
franca debilidad en la estimación, empez6 a 
vislumbrarse claramente desde qtJe el Estado 
pasó dei período de su creaci6n ai ciclo de la 
expansi6n {1956-1973). A pesar de las apa
riencias de las victorias militares fulminantes, 
especialmente en las operaciones expansio
nistas de la última década (1956-1967), se 
verific6 luego que la opción por la guerra ,e-
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lámpago, era una condición esencialme~te 
irnpuesta por la carencia de un~ valoi:3etón 
objetiva y real de las fuerzas prop1as, arntgas Y 
enemigas en el largo plazo. 

· Los focos de debilidad 

PR/MERO: En relación a las propias fuerzas 

El sionismo ha adoptado la fuerza material, 
esencialrnente la militar, como base sólida para 
construir el edificio de su Estado, y como 
punto de apoyo permanente para consolidar 
este "hecho consumado" violando con ello 
todas las bases dei derecho internacional y de 
los derechos humanos. Ha alimentado a las 
nuevas generaciones sionistas con sentimientos 
de grandeza, fuerza y engreimiento, que supe
ran en creces a la realidad. 

SEGUNDO: En relación a las fuerzas amigas 

El sionismo ha utilizado esas fuerzas como 
sostén fi,me y eterno, olvidando que las rela
ciones ehtre los Estados se orientan en base a 
intercambios de intereses mutuos en primer 
término y que varían conforme a las transfor
maciones de las circunstancias intemacionales 
y a los desequilibrios de los centros gravita
cionales de los poderes mundiales. 

1 

TERCERO: Respecto a las fuerzas enemigas 

En eso consiste la enorme cufia mortal, ya 
que: 

1. Los primeros sionistas omitieron la ex.isten
cia dei pueblo árabe palestino, siendo seguidos 
en la misma ruta por sus sucesores moder
nos. . . de tal manera que, e! emblema de la 
"no existencia dei pueblo palestino se volvió 
símbolo dei Estado, y fue blandido como tal 
en las expresiones cotidianas de sus respon
sables. 

No es rnenester aquí refutar ese concepto. 
L,os acontecimientos diarios se encargan de 
hacerlo. 

El factor tiempo no cumplió con la prome
sa imaginada. No aseguró la deseada absorción 
dei pueblo palestino dentro de Israel, ni pudo 
arraigar y fusionar a los dispersos dei mismo 
en los países donde se refugiaron, 
2. Los sionistas consideraron erróneamente 
que la utilización de la fuerza material a través 
de sus diversas y co_mplejas ramificaciones eran 
medios de su única incumbencia, y que el 
árabe es incapaz de alcanzar el dominio de las 
ciencias y tecnologías modernas, que carece de 
posibilidades para el aprovechamiento de sus 
riquezas y para su adaptación a la construc
ción de una base económica sólida, capaz de 
alterar las balanzas dei poder regional e inter
nacional. 
3. Los sionistas creyeron asimismo, que la 
fuerza espiritual 'y moral es su exclusivo privi-
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Iegio, corno ''Pueblo Elegido", suponiendo qut 
e! árabe quedará sumido eternamente en la 
ignorancia de los siglos idos, y no podría for
jarse una doctrina que lo impulsara a sepultar 
las antiguas divergencias, y hallar .fe en su exi, 
tencia y móviles para el progreso. 

Y lle·gó la guerra de octubre de 1973, 
Luego se produjo la guerra de Golán y las 
batallas largas de ·las colinas dei Monte Her. 
món, unidas a las operaciones de la resistencia 
palestina en el interior de Israel, removiendo 
las bases de los pilares dei gran plan sionista y 
descubriendo la falsedad de los conceptos que 
sirvieron de base para el proyecto. 

• En e! nivel de la propia fuerza, las mu
tuas acusaciones entre los líderes militares y 
políticos sionistas. han puesto ai descubierto 
e! gran desequilibrio existente en el equipo mi
litar. 

• Respecto de las fuerzas aliadas, basta b 
revisión de las resoluciones de los organismo! 
internacionales, regionales y continentales, pJ· 
ra probar que el Estado Judío ha quedado 
semiaislado. 

• En cuanto a los enemigos, es decir noso
tros los árabes, lamentamos defraudar las espe
ranzas dei sionismo, pues nuestras masas se 
apuraron en alcanzar las caravanas de la civfü 
zación , absorbiendo las ciencias y dirigiendo ~ 
tecnologia; resistieron a la barbarie sin respon
derle con sus propios métodos y dedicaroo 
todos sus esfuerzos para la recu peración de sui 
legítimos derechos y la edificación de un por· 
venir feliz que pueda contribuir a la edifica· 
ción de una moderna civilización humana. 

• Y aunque los árabes aceptaron e! conve
nio de separación de fuerzas después de mu· 
chos sacrificios, no fue sino para probar sus 
nobles intenciones por evitar el derramamiento 
de sangre y por apartarse de la destrucción. 
Sin embargo ello no significa e! traspaso dt 
ninguno de sus derechos legítimos y los dd 
pueblo palestino. 

• Aún quedan algunas semanas para la ini 
ciación de la Reunión de Ginebra (octubre di 
1974), tendiente a trazar e! mapa de paz en b 
región . . ·. Sin embargo, pronosticamos ~e~ 
ahora y con toda c,0jetividad, que si e! sioru; 
mo y por ende su Estado de Israel, no decidi 
la revisión profunda de su famoso plan Y e~ 
rrige su apreciación de los factores influyent~ 
en este plan o sea: si no reconoce la existenCII 
dei pueblo palestino con la totalidad de SUl 

legítimos derechos nacionales y procede ~ ~ 
devolución de todos los territorios árabes linu· 
trofes ocupados, la próxima Reunión de _Gt 
nebra no será sino el preludio de una qulllU 
guerra en la región . 

El mapa de la evolución dei conflicto árt 
be-israelí, deberá ser trazado por una mentt 
lidad judía nu eva, humanista, evolucionada 1 
objetiva.D 



epal: el precario 
quilibrio entre 
hinaelndia 

r Kenize Hussain 

Durante su reciente permanencia en Pekín, 

0 
1 joven rey de Nepal, Birendra "Dios-Rey", 
e 29 anos, recibió la promesa de apoyo chino 

1 
'a la justa Jucha dei pueblo y dei gobierno 

. epalés por su independencia nacional y con
d: ra la ingerencia extranjera". La alusión a la 

5 
ndia era clara; hacía pocos meses bajo el pre
exto de restablecer el orden de la India había 

e ntervenido militarmente en Sikkim y había 
eemplazado el poder dei choygal por el de un 
fe ejecutivo, hindú. 

A pesar de ello la situación de Nepal es 
iferente. Es un Estado, y no un protectorado 
e la India, tiene 11 millones de habitantes, y 
s el más grande de los tres reinos himalayos 
140.798 km2 ). El padre dei actual rey, el rey 
attendra, fallecido en enero de 1971, supo 
reservar la independencia dei país lan~ando a 

India contra China y viceversa. Si bien al 
s omienzo la influencia de Nueva Delhi era pre

onderante , gradualmente Pekín fue adquirien
a o un cierto ascendiente. China otorgó a 
R epal una importante ayuda económica, si 

ien ésta sólo representa el 500/o de la prestada 
d r la India. Pero esta ayuda se materializa en 

construcción de la carretera que une Kodari 
n Katmandu; se trata de una ruta comercial 
estratégica que une ai Tibet con la capital 

Nepal. La influencia económica podría 
ber sido mucho más profunda, aprovechan-

e o que en 1971, por ejemplo, la India y Nepal 
o lograron renovar su tratado comercial. 
hina está satisfecha con su situación actual: 

e epal, estado tapóp, lo separa eficazmente de 
lndia y sus relaciones amistosas con Kat

andu le permiten mantener sólo -algunas tro
s en la frontera. Por otro lado, las dificul-

0 des de comunicación a través del Himalaya 
mplican el intercambio comercial entre los 
s países y Nepal por su propia naturaleza 
ográfica se halla orientado hacia la India. 

Abrigando en su seno las mayores alturas de 
la Tierra -el Everest con 8.848 metros y el 
Kanchenjunga, con 8.585- este lejano Reino, 
que se encuentra entre los más antiguos dei 
mundo, y que escapó a muchas invasiones, 
enfrenta ahora un problema complejo: el 
difícil equilíbrio entre dos gigantes 
rivales, China e lndia . 
Kenize Hussain, ttue es un conocedor de la 
vida poi ítica de toda esa región, nos da 
una actualizada información sobre el más 
reciente desarrollo de ese problema . 

.. 
De hecho, Nepal es casi un pns1onero; su 

única salida al mar es el puerto indio de Cal
cuta. Después de la independencia de Bangla 
Desh e! gobierno nepalés solicitó el derecho de 
tránsito de sus mercaderías a través de las 20 
millas del territorio índio que separan a Nepal 
de Bangla Desh. Hasta el presente Nueva Delhi 
se lo ha negado. De modo que el intercambio 
comercial nepalés con la India, que en 1960 
constituía el 99%, en la actualidad aún alcanza 
al 90%. Es cierto que el gobierno índio !e 
otorga ventajas indiscutibles ai aceptar los pro
duetos nepaleses sin restricciones y sin dere
chos de aduana. -Pero lacaso significa esto un 
sacrifício, en la medida en que, ai margen de 
ciertos productos artesanales, las exportaciones 
nepalesas están constituídas por cereales, pro
duetos muy necesitados por la India? 

La industria nepalesa se halla muy descui
dada. Representa del 1 al 2 % del producto 
nacional. lPor qué? Sus materias primas son 
dificilmente exportables, pero lo más impor
tante es que carece de un mercado externo e 
interno; en estas condiciones la industria nepa
lesa jamás podría competir con la industria 
indú. Nepal sigue siendo un país agrícola y 
fundamentalmente un país muy pobre. 

El ingreso anual por habitante es de 65 dó
lares, aun más bajo que e! de la lndia, hacia 
donde emigran anualmente miles de trabaja
dores. En la actualidad hay 8 millones de 
nepaleses en la India. 

Para el pueblo nepalés, e! país de la senora 
Gandhi es un centro de de~arrollo y democra
cia, especialmente para la élite intelectual que 
esperaba del joven rey la liberación de un régi
men autocrático y de una sociedad feudal. 

La monarquia nepalesa es una monarquia 
absoluta. Los partidos políticos están proscri
tos. No existen elecciones mediante sufragio 



universal, y la Asamblea Nacional, en parte 
elegida por los notables y en parte por el rey 
se baila totalmente sometida ai monarca. Este 
último pretende que el pueblo no exija la 
democracia sino agua potable, carreteras, es
cuelas y bospitales. La democracia, sería sólo 
la exigencia de "una cierta élite marginada de 
la realidad" 

No obstante, esta élite tiene peso. Los estu-
diantes y funcionarios que la componen son 
las fuerzas progresistas de Nepal. Ideológica
mente, esta élite se agrupa alrededor dei ~ros
crito partido nepalés dei Congreso, cuyo hder, 
el ex primer ministro, Koriala, se ecuentra 
exiliado en la India. 

Recientemente, miembros de este partido 
secuetraron un avión nepalés gradas a lo cual 
lograron 3 millones de rupias ( 1 O rupias = 1 
dólar). "Este dinero nos servirá para comprar 
las armas necesarias para nuestra revolución", 
declaró Koirala, quien a su vez afirma que su 
partido tiene 10.000 adherentes. La policia 
índia que debía recuperar esa suma de dinero. 
se mostró particularmente ineficaz. Se dice 
que Delhi mantiene e incluso financia ai Par
tido dei Congreso Nepalés, bermano dei parti
do índio dei Congreso. 

lTendrá Nepal un destino similar ai de 
Sikkim? lUna revuelta interna, ayudada desde 
el exterior y que llevaría ai poder a un partido 
pro-índio? Sin duda esto no le disgustaría a 
Nueva Delhi. Pero Katmandú ha firmado un 
tratado bilateral con Pekín y los chinos ban 
dejado entrever claramente que si Nepal fuera 
atacado ellos no permanecerán en una actitud 
pasiva,D 

Tailandia: 
i Cargas nucleares 
para un canal? 
EI equivalente a 5.200 bombas atómi 
tipo Hiroshima serían necesarios 
para concretar ese provecto. 

por Yamakawa Akio 

En el pasado mes de febrero en la · 
Japonesa fueron hechas revelaciones reson 
tes sobre planos conjuntos norteamericano-' 
poneses-europeos, en Asia Sudoccidental. 

Basándo~e en documentos confidenciales 
origen gubernamental y privado, el diputa 
socialista Okada Harua, acusó ai gobierno 
participar en un proyecto de utilización 
bombas de hidrógeno para cavar un canal 
través de Tailandia, "EI Canal de Kra en 
istmo dei mismo nombre sería una vía de 1 
kilómetros que atravesaría el centro de la 
nínsula tailandesa para unir el Mar de la C 
con el Océano Indico. Japón, que soft 
encontrar una ruta más corta y segura para 
súper-petroleros procedentes dei Medio · 
te, y los Estados Unidos, que buscan un a 
so naval más fácil bacia el Océano Indico, 
apoyado seriamente este plan. 

El proyecto es ambicioso. Dos mil 
cientos millones de metros cúbicos de tie 
-veintiocbo veces mâs que el canal de Suez. 
dieciseis que el de Panamá- deben ser re 
vides. El inspirador dei plan, K. Y. Chow, 
ginario de Formosa, presidente de la Thai 
Refinery Co. había oL tenido el permiso 
gobierno tailandés ya en 1972, para pro 
con los estudios preliminares dei canal. 
embargo, posteriormente el proyecto escapó 
control de Tailandia y quedó internacio 
zado. En él pasaron a in tervenir el Lawre 
Livermore Laboratory (California), dirigi 
por Edward Teller, "padre de la bomba H"; 
Hudson Institute, de Nueva York, dirigido 
el muy conocido futurólogo Herman Khan; 
Cie. Industrielle des Travaux, (France), Y 
gigante japonés, Nissho Iwai. 

En setiembre de 1973, Cbow present~ 
estudio preliminar de 600 páginas ai gob1 
tailandés. 



Los japoneses se ligaron ai proyecto a 
través de la Corporación financiera dei Co
mercio y la Industria, que es una institución 
gubernamental, y dei Japan Industrial Loca· 
tion Center, el grupo de las altas finanzas ni· 
ponas, supervisado por el,Ministerio de Comer· 
cio Exterior y de Industria. 

EI gobierno norteamericano está también 
muy metido en el negociado. Se especula ac
tualmente si entre los "promotores tailande
ses" no estaría el general Edward F. Blck, ex 
comandante de los "consejeros americanos" en 
Tailandia. Muchas personas consideran a Black 
un agente de la C.I.A. Es también sintomático 
que el voluminoso estudio sobre las previ
siones técnicas dei plan se base en los datos 
reunidos por el Cuerpo de lngenieros dei Ejér
cito yanqui. 

La realización de este nuevo canal acor
taria, en efecto, en 500 kilómetros las rutas 
marítimas de EE.UU. hacia el Océ:mo Indico, 
facilitando la implantación militar estadouni
dense en un área crítica como es la que se 
extiende desde el sur dei Mar de la China has
ta el Golfo Arábigo. En cuanto a los japone
ses, sus intereses en el proyecto están relacio
nados con su situación de absoluta dependen
cia dei petróleo dei Oriente Medio, desde don
de importan más dei 900/o de lo que consu
men. Naturalmente ese petróleo es transpor
tado a través dei estrecho de Malaca, cuyas 

b condiciones operacionales no permiten el trán
sito de navíos de más de 200 mil toneladas. 
Es sabido que los Tankers de 400 mil tone
ladas son los más económicos, pero que sólo 
pueden ser utilizados en una ruta todavia más 
larga, que bordea Indonesia, penetrando en el 

' Mar de Java, por un estrecho ai este de la isla 
d~ Bali. Sefl~lese que el uso dei estrecho de 
Malaca no está excento de problemas. Está 
ujeto a las rivalidades entre Malasia e lndo
esia que disputan la soberanfa sobre esa ruta 

marítima. 

Los japoneses, además dei canal, ya están 
laneando la ocupación económica del área en 
1 que éste será construido. EI gobierno y 
1ombre de negocios japoneses se lanzan a es
udios de grandiosos planes con miras a esta
lecer zonas industriales en ambas extremida
es del canal previsto. 

Construido por los medios convencionales, 
1 canal dei itsmo de Kra, que debe tener dos 
ias, costada . once mil millones de dólares y 
o estaria terminado antes de 14 anos de tra

' ajo. Si se utilizan cargas nucleares, el costo se 
eria reducido a seis mil doscientos millones 
e dólares, y el tiempo de construcción osci
ría en los doce aflos. 

Para abrir las dos vias, seria necesario utili-

zar 136 cargas de 0,8 megatones, o sea la po
tencia de 5 .200 bombas atómicas dei tipo de 
la que destruyó Hiroshima. Sería, además, ne· 
cesario evacuar 215 mil personas y se estima 
que los resíduos radiactivos llegarian hasta Su
matra en 36 horas. 

La realización de ese grandioso proyecto se 
tornó incierta con el derrocamiento dei gobier
no presidido por el general Kittacachorn, y el 
período de inestabilidad política que atraviesa 
Tailandia. No es seguro que el actual gobierno 
quiera asumir esta responsabilidad. O 



Mundial de fútbol: 
Elshowmás 
grande dei mundo 
por Angel V. Ruocco 

Enfundado en un llamativo traje bianca 
que contrastaba con la ne~ra de su pi_el, el 
hombre-sandwich de la Pepsi Cola mostro a la 
bulliciosa multitud la copa de oro macizo. 

Daba comienzo así la décima copa mundial 
de fútbol, el show más grande del planeta, la 
mayor feria de la publicidad y el músculq, la 
más importante competencia ecuménica de 
marcas de ropa y zapatos, cigarrillos, vinos y 
cuanta cosa tenga para vender la sociedad de 
consumo. 

ESCENARIO: Waldstadion de Francfort, 
Alemania Federal. 

PUBLICO: casi 70 mil personas en el aba
rrotado coliseo y decenas de millones frente a 
la pantalla del televisor en casi todos los paí
ses del mundo. 

DECORADO: miles de anuncias comercia
les y una movilización policial (metralletas, pe
rros, carros blindados) inusual en torneos de
portivos internacionales. 

HOMBRE-SANDWICH: Pelé, gran futbo
lista convertido en mito gracias a la promo-

Periodista uruguayo con larga actuación 
en el Rio de la Plata, jefe de página y' 
redactor de varias diarios de Montevideo co 
"EI Debate", "Epoca", "Marcha", que 
actualmente se desempena en Prensa Latina, é 
mismo un deportista, Angel V. Ruocco nos 
presenta en este artículo el trasfondo 
mercantil y alienante dei campeonato munci• 
de fútbol. 

oón ma:; apabullante y costosa jamás teni 
por deportista profesional alguno, agente 
blicitario del régimen brasilei'io, usado coo 
su clase y su raza. Un ejemplo viviente de 
que puede el corruptor deporte-espectá 
negocio-publicidad-empresa. 

Durante varias semanas, ese circo de la e 
industrial y tecnológica - edición corregida. 
aumentada del romano- en que el capitalis 
intenta convertir al deporte (y al fútbol 
particular), fue el tema dominante y casi e1 
clusivo en radias, diarios y canales de TV 
buena parte del mundo. 

En los países pobres y dependientes, . 
utilizado para que el pueblo olvidara mise 
y tragedias. En las naciones capitalistas 
arrolladas sirvió para vender. 

Para vender cualquier cosa, sobre t 
equipas deportivos, con la complicidad 
algo más- de las autoridades de la Fed~ra 
Internacional de Fútbol Asociación (FIF 
Estas, encabezadas antes por Sir Stanley R 
(multimillonario, ex admirador de Hitler,,. 
fensor del "apartheid" sudafricano y dei 
mm chileno), y ahora por Jean-Marie Fau 
Godefroid Havelange ( duei'io de la empresa 
ómnibus más importante de Brasil, de una 



brica metalúrgica y de un banco, y sustituto 
de Pelé en el aparato publicitario del régimen 
militar de su país), precipitaron la comerciali
zación intensiva del fútbol, al firmar contratos 
exclusivos de equipamietlto con determinadas 
firmas de artículos para el deporte. 

Torrentes de dinero, provenientes en la ma
yoría de los casos de empresas comerciales 
que usaron el campeonato como infalible 
fuente de publicidad (y, por consiguiente, de 
ventas), o, en otros, de regímenes ::mtipopu
lares deseosos de cambiar ante el mundo una 
imagen deteriorada, otorgaron la financiación 
al gran circo seudo-deportivo montado en la 
RFA. 

Los verdaderos vencedores 

Los televidentes de cinco continentes pu
dieron comprobar que los jugadores suecos 
disputaron sus partidos con una camiseta 
cuyas mangas llevaban tres tiras. Antes de la 
Copa dei Mundo -lo denunció el semanario 
francés "Le Nouvel Observateur" - la casaqui
lla de Suecia sólo tenía dos vivos en las man
gas, La cosa estaba clara: la Federación Sueca 
de fútbol, así como lo hicieron otras asocia
ciones nacionales que fueron al mundial, 
"jugó" para la "Adidas". 

"Puma" y "Adidas", dos firmas germano
occidentales que dominan el mercado mundial 
dei equipamiento · deportivo, disputaron en 
Alemania el verdadero campeonato. 

La conocida rivalidad y enemistad de los 
hermanos Rudolf Dassler (Puma) y Adolf 
Dassler (Adidas) tuvo por escenarios de con
frontación los estadios de la RFA, los 
"lobbies" de los hoteles y centros de concen
tración de los equipos participantes y -antes 
de eso- las oficinas de las federaciones futbo
lísticas nacionales. 

El balompié argentino no escapó a la con
troversia comercial Puma-Adidas, según lo 
aseguró el matutino portefio "La Opiniói:i". 

En su edición dei 15 de mayo último, este 
diario informó que "ya antes de partir, varios 
integrantes dei seleccionado argentino de fút
bol tenían los pies sobre la tierra. Las dos 
mayores fábricas de cal?ado deportivo en el 
mundo habían hecho tintinear sus ofertas, y 
algunos jugadores sabían cuánto cobrarían por 
usar botines de tal o cual marca durante el X 
Campeonato Mundial". 

Agregó que "la Asociación del Fútbol Ar
gentino (AFA) ya formalizó un contrato con 
la casa Adidas, para la provisión de ropa a los 
seleccionados: camiseta, pantalones y medias. 
Pero los zapatos son propiedad privada de 
cada usuario, según una difundida costumbre". 

O sea que los futbolistas argentinos, al igual 
que muchos otros de los que tomaron parte 
en el mundial, no fueron sino anuncios de 
carne y hueso de determinadas marcas de ropa 
o zapatos. 

No fue preciso esperar el 7 de julio, día de 

la finál entre Alemania Federal y Holanda, 
para conocer a los reales vencedores de esta 
copa del mundo: Puma y Adidas. 

Definitivamente, la máxima competencia 
futbolística se ha . suma do a otras manifesta
ci o n es deportivas o seudo-deportivas cuyo 
objetivo· principal es el de servir de soporte a 
redituables actividades comerciales. 

Se convirtió, al mismo tiempo, en una exhi
bición publicitaria en la que la beUeza induda
ble dei fútbol y la destreza de los jugadores 
sirve a fines no precisamente deportivos. 

Alienación por partida doble 

La comprobable degradación dei espíritu de 
esta presunta competición deportiva -la más 
importante dei mundo, a la par, o aún por 
encima, de los Juegos Olímpicos- no comen
zó ahora en Munich. Ni siquiera en México 
(1970). Pero fue a partir dei mundial azteca 
donde pudo verse con más claridad. 

Declr que la publicidad aprovecha todos los 
instrumentos y circunstancias de la vida social 
para llevar a cabo, en condiciones de eficacia 
máxima, sus tareas de promoción, no es hacer 
ningún descubrirriiento. 

El sociólogo Jean Menaud sefialaba ocho 
afios atrás en su libro "Sport et Politique" 
que, "teniendo en cuenta la resonancia que las 
actividades deportivas provocan en grandes 
masas de público y la popularidad excepcional 
de ciertas importantes competencias (la copa 
dei mundo, por ejemplo), el deporte parece 
casi necesariamente llamado a servir de sopor
te a la publicidad comercial". 

Por otro lado, diarios, revistas y radios de 
la sociedad de consumo, utilizan desde hace 
bastante tiempo al deporte-espectáculo (mu
tación peligrosa dei verdadero deporte, el que 
se practica) para asegurar su propio desarrollo. 
Es decir, para aumentar el número de sus lec
tores u oyentes y, por ende, obtener un volu
men creciente de avisos. 

En los últimos afios, además, un nuevo 
medio de comunicación de masas, la televi
sión, consiguió -satélites mediante- atrapar 
en su telarafía a millones de hombres. 

La doble eficacia alienante dei fútbol-espec
táculó y la TV actuando en comandita pudo 
apreciarse en toda su magnitud durante la 
disputa de la décima copa mundial. 

Un ejemplo, citado por la prensa de Fran
cia -país cuyo equipo no tomó parte en el 
tomeo de Munich-, lo dice todo: el recién 
electo Valery Giscard D'Estaing, deseoso de 
exponer a los ciudadanos galos su plan de go
biemo, debió someterse a las exigencias dei 
fútbol y la TV. Tuvo que resumir en nueve 
minutos su proyecto social y presentado a los 
telespectadores en el intervalo dei partido 
Argentina-Italia. 

Fútbol y diversionismo 

Si en Europa abundan los hechos que de-



muestran el poder alienante de la TV y el 
fútbol-espectáculo unidos, en América latina 
ocurre lo mismo o peor. 

Anos atrás, el diario italiano "La Stampa" 
-propiedad de una gran empresa transnacio
nal- commtaba con cierto desprecio, de los 
países latinoamericanos: "millones de personas 
siguen las reuniones futbolísticas, sobre todo 
las internacionales, con una pasión grotesca". 

Aunque esta defmición dei periodismo 
europeo, que nove vigas en sus propios ojos y 
cuya visión latinoamericana resulta a menudo 
defonnada por preconceptos, pueda parecer 
exagerada, lo exacto es que en América "la 
pobre"· el espectáculo futbolístico es, muchas 
veces, un moderno "opio de los pueblos". 

"Para las masas analfabetas de las grandes 
ciudades, embrutecidas por el hambre y margi
nadas de la vida nacional, el fútbol es una 
droga necesaria, el único modo de evasión ... 
"Las cúpulas dirigentes estimulan esta fuga y 
alimentan, además, en toda la medida de sus 
posibilidades, el furor nacionalista", agregaba 
el diario peninsular. 

Tal utilización dei espectáculo deportivo, 
debe reiterarse, se da tanto en América latina 
como en Europa (y específicamente en ltalia, 
aunque "La Stampa" no lo diga) con fines 
diversionistas que se dirigen, como lo senaló 
Meynaud, bacia distintos objetivos: 

l) distraer la atención de los ciudadanos de 
una situación política conflictiva o de proble
mas que los gobemantes no pueden o no quie
ren resolver. 

2) incitar a los trabajadores a abandonar la 
lucha de dases o, por lo menos, a olvidar la 
explotación que sufren a manos de las empre
sas capitalistas. 

3) servir de descarga a tensiones y agresivi
dades acurmladas, e incluso a la violencia que 
podría ser dirigida contra el sistema. 

4) adormecer la opinión pública y hacer 
que subestime u olvide ciertos peligros que 
arnenazan a la comunidad. 

Quizá sea en Brasil donde el fútbol (depor
te hermoso, si los hay) es usado con más habi
lidad para el cumplimiento de las metas antes 
consignadas, así como para limpiar la sucia 
carga dei régimen ante la opinión pública in
ternacional. 

~ás de cin~ . millones de dólares gastó el 
gob1erno de Emilio Garrastazú Mediei en 1970 
para la "operación Copa dei Mundo". Previa
mente, la prensa mundial, en especial la euro
pea, había sido bombardeada por miles de ar
tículos que inflaban hasta el delirio las innega
bles bondades dei "scratch" y de la "Peda 
Negra". 

Antes se había utilizado el truco publici
tario de los mil goles "nunca alcanzados antes 
por futbolista alguno" (afirmación falsa) a fin 
de dotar a Pelé de una aureola de "Supe;man" 
dei balompié. 

Se encandilaron hasta los periodistas depor
tivos rioplatenses, que han podido ver (aunque 
algunos parecen haberlo olvidado) a los mejo. 
res jugadores dei mundo de todas las épocas, 
como los uruguayos José Nassazi ( el gran capi
tán de los celestes tres veces campeones mun
diales ), José Leandro Andrade {la "merveille 
noire" de 1924 y 1928), Héctor Scarone, 
Pedro Petrone, Pedro Cea, Juan Alberto 
Schiaffino, Walter Gómez, Alcides Ghiggia y 
Obdulio Varela; los argentinos José M. Mo
reno, René Pontoni, Rinaldo Martino y el fan. 
tástico Alfredo Distéfano, por no mencionar 
sino unos pocos; los brasilel'los Domingo Da 
Guía, Zizinho, Adhemir y hasta el propio 
Frienderich (que hizo mil goles 50 anos antes 
que Pelé y sin campal'las publicita.rias) y el ma
ravilloso húngaro Ferenc Puskas, entre los visi
tantes. 

El aparato publicitario dei gob1emo brasi
lei'io (que en México contó con una oficina de 
prensa a todo lujo, superior a la dei Comité 
Organizador, en la que se agasajó esplêndida
mente a los periodistas europeos) funcionó 
hasta hace poco de manera muy eficiente. 

Sin embargo, ya en México, el mismo Have
lange que ahora comanda la FIFA debió recu
rrir a numerosas t.riquifiuelas (ya normales en 
el fútbol profesional), ante las falencias que 
podían detectarse entonces en el equipo ''ver
de-amarelo", para conseguir la victoria que le 
exigia el gobierno de su país. 

Desde cambiar la sede dei partido semifinal, 
que se debía disputai en ciudad de México, 
según lo acordado por el Comité Organizador 
dos aftos antes, y se realiz6 en Guadalajara 
(~onde Brasil había disputado todos sus par· 
tidos anteriores, sin viajar como lo debieron 
hacer_ todos los demás equipos), hasta sobor· 
nar Juecest según lo denunció hace pocos 
meses el árbitro internacional brasileflo Aiiton 
Vieira de Morais. 

Muniçh fue el descalabro dei andamiaje 
m:>ntado por el gobiemo brasilefto. Pese a los 
nuevos millones invertidos en promoción y 
preparación (Jel seleccionado, una derrota sin 
apelaciones ni excusas fue el epílogo de la par· 
ticipación brasilefia. 

Los países capitalistas desanollados (RF A y 
Holanda), válidos de sus ventajas tecnológicas 
-que en fútbol también valen por más que 
este deporte siga siendo la "dinárnica · de lo 
i~pensado" de que habla Dante Panzerf--, de
m~aron los castillos de naipes de quienes bus
caban un triunfo para anestesiar al pueblo. 

Los ~ises socialistas, donde el deporte no 
e~ _negocio y cumple una función socialmente 
válida (practicarlo es uno de los derechos re· 
C?~quistados), se encargaron de ponerle una 
lapida al mito por medio de los notables 
"amateurs" de Polonia. 



Pobres y ricos: un abismo 
Entonces, en cierto modo, el invento se 

volvió contra los inventores. Porque la irrita
ción y el inconformismo ganan a millones de 
brasilefios que antes sepultaban sus penurias 
no sólo en "cachaça", como recuerda el can
cionero popular, sino también en la euforia 
que producen los triunfos internacionales de la 
selección de fútbol. 

Uno de los periodistas dei oficialista "Jor
nal do Brasil", José lnacio Werneck, conden
só de esta manera la frustración que produjo 
la derrota: "En el Brasil eI fútbol asumió una 
importancia exagerada, con la nación paraliza
da, atrapada por la TV, cada vez que once 
profesionales, ejecutando su trabajo, entraron 
en el campo con nuestra camiseta". 

Los futbolistas de la CBD dejaron de ser 
los âuténticos representantes de una "gran po
tencia". ejemplos vivos dei "mila$fO brasi
lefio" y prueba valedera de que "O Brasil vai 
para a frente" en todo. Ahora, son unos pro
fesionales, que trabajaron (mal) en un estadio. 

Bienvenida, entonces, la derrota dei 
"scratch", porque con ella ganó el verdadero 
Brasil, como opinó el periodista y escritor ve
nezolano Amôal Nazoa. 

No obstante, tanto en Brasil como en 01ros 
países latinoamericanos, los "entendidos"en 
fútbol atribuyeron rápidamente el fracaso de 
sus jugadores a supuestos atrasos en la técnica 
futbolística y a la aparición de variantes apa
rentemente revolucionarias en las tácticas 
deportivas de los ganadores. 

Casi ningundo dijo lo que en verdad ocu
rrió en el torneo de Alemanía Federàl: el abis-

mo, cada vez más hondo, entre países pobres 
y ricos, se manifestó también · -i,por qué no 
habría de ser así? - en el fútbol. 

Quienes comen mejor y tienen mejor aten
dida su salud, quienes disponen de todos los 
recursos de la ciencia · y la tecnología moder
nas, están en mejores condiciones de obtener 
victor'ias deportivas que los habitantes de un 
país subdesarrollado. 

Ya sea porque, como en el caso de los 
países capitalistas desarrollados, succionan las 
riquezas y el trabajo de las naciones depen
dientes, o porque, es el caso de los sociali 0 .ts, 
utilizan sus propios bienes en benefic.,o de 
toda la comunidad. 

La diferencia, que se acentúa día a día en 
todas las actividades, también se ampliará en 
el deporte. A menos que los países subyu
gados obtengan la independencia aún no logra
da y cambien sus estructuras, incluyendo las 
del deporte-práctica y del deporte-espectá<:ulo. 

Ello no quiere decir, como opina el soció
logo francés Bernard Guillemain en su libro 

"El deporte y la Educación", que necesaria
mente deba condenarse al espectáculo depor
tivo, "que convierte en practicantes dei depor
te a quienes fueron primero sus admiradores", 
ni culpar al deportista profesional, quien en la 
rnayoría de los casos saca un triste provecho 
de los grandes benefícios que obtienen sus em
presarios. Pero sí deben deplorarse y reprimir
se los abusos dei actual sistema, alienante y 
comercialista, que pervierte al deporte. 

Claro que la solución no es deportiva, sino 
política y económica. Como no podia ser de 
otra manera. O 



Documento: 
Plan Inca 

A. Finalidad 

La Revolución de la Fuerza Armada !levará 
a cabo un proceso de transformación de las 
estructuras económicas, sociales, políticas y 
culturales, con e! fin de lograr una nueva so
ciedad, en la _que e! hombre y la mujer pe
ruanos vivan con libertad y justicia. 

Esta Revolución será nacionalista, indepen
diente y humanista. No obedecerá a esquemas 
ni dogmas. Sólo responderá a la realidad pe
ruana. 

Será nacionalista, por estar inspirada en los 
altos valores de la Patria, en los intereses dei 
pueblo peruano y en nuestra propia realidad; 
independiente, por no estar ligada a ideologías 
existentes, partidos políticos o grupos de 
poder y porque luchará contra toda dependen
cia; y humanista, porque considera la realiza
ción plena dei hombre dentro de una comu
nidad solidaria, cuyos valores esenciales e inse
parables son la justicia y la libertad. 

La finalidad de la Revolución será alcan
zada mediante e! cumplimiento de los cinco 
Objetivos Generales que establece e! Estatuto 
deI Gobierno Revolucionario, los que, a su 
vez, deberán lograrse a través de un conjunto 
de objetivos específicos. 

B. Objetivos específicos y acciones 

1&. Petróleo 

a. Situación 
l. Casi toda la actividad petrolera se encuen
tra en manos extranjeras. 
2. La Empresa Petrolera Fiscal es un ente sin 
significación económica, burocratizada e inef
iciente, por falta de apoyo. 
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EI 28 de julio, el presidente dei Perú, 
general Juan Velasco Alvarado, reveló el 
plan aprobado por el núcleo militar que 
desencadenó, el 3 de octubre de 1968, el 
proceso revolucionaria. 
Este es el texto íntegro dei documento. 

3. La International Petroleum Company, sin 
ningún título legal, tiene e! virtual monopolio 
de la actividad petrolera. 
4. E! historial de presiones y sobornos de esta 
empresa ha culminado con un contrato entre
guista, por el que !e condonan sus adeudos ai 
país y se !e otrogan concesiones contrarias ai 
interés nacional. 

b. Objetivo 
Todas las etapas de la actividad petrolera 

estarán exclusivamente a cargo dei Estado. 
c. Acciones 
1. Anular e! contrato suscripto e! 12 de agos
to de 1968 con la IPC, así como el "Acta de 
Talara" y todas las acciones conexas. 
2. Expropiar los bienes de la IPC y cobrarle 
los adeudos ai Estado. 
3. Crear una sólida empresa estatal encargada 
de todas las actividades petroleras. 
4. Eliminar el sistema de concesiones. 
S. En una primera etapa, implantar un sistema 
de contratos, hasta lograr una capacidad eco· 
nómica que permita la ejecución de todas las 
actividades petroleras directamente por el Es· 
tado. 
6. En una segunda etapa, cuando se logre esa 
capacidad, sólo e! Estado participará en la ac· 
tividad petrolera. 

2. Planificación 

a. Situación 
1. Intereses de grupo mantienen a la planifi· 
cación como simple formalismo. 
2. Planificaciôn concebida para el crecimiento 
económico y no para e! desarrollo socio-eco· 
nómico. 
3. Estadística deficiente. 



. Objetivos 
Una planificación integral y permanente, de 

carácter obligatorio para e1 sector público, y 
altamente orientadora, en lo prioritario, para 
el sector privado. 

c. Acciones 
1. Preparar y actualizar el diagnóstico de la 
realidad nacional. 
2. Establecer los lineamientos de desarrollo 
dei país. 
3. Realizar el planeamiento de largo, mediano 
y corto plazo. 
4. Determinar los polos de desarrollo del país. 
S. Institucionalizar el sistema de planificaciôn 
dentro de la administración pública. 
6. Integran los organismos de estadística al 
Sistema de Planificación 

3. Política internacional 

1 a. Situación 
1 . Política exterior tímida y dependiente, 

s principalmente de los Estados Unidos de Nor
"'teamérica. 
· 2. Relaciones in ternacionales sólo con los 
países capitalistas. 
3. Falta de conciencia del rol que corresponde 
al Perú en el Grupo de países del "Tercer 
Mundo". 

e 4. Escaso prestigio del Perú en el consenso in
ternacional. 
S. Falta de agresividad e iniciativa en la defen-

0sa de la doctrina de las 200 millas de mar 
· territorial. 
6. Intercambio comercial condicionado a las 

~resiones e interéses económicos extranjeros. 
ri. Ausencia de una política de desarrollo e 
·ntegración de las zonas fronterizas. 

. Política exterior nacionalista e independien:~e, sustentada en. la firme y activa defensa de 
:\a soberanía y dignidad nacionales. 

. Orientar la política internacional a la de
ensa de nuestra integridad territorial. 
. Rechazar toda forma de intervención ex
ranjera en nuestros asuntos internos y no in
ervenir en asuntos internos de otros países. 
. Eliminar toda forma de presión y depen

. encia extra'njeras provenientes de cualquier 
1 entro de poder. 

. Establecer relaciones con todos los países 
ue convenga al interés nacional, y participar 

~ ctivamente en el grupo del "Tercer Mundo". 
. PResentar ante el mundo la verdadera ima-
en del país y su proceso revolucionaria. 

.6. Procurar a nivel mundial el apoyo a la 
doctrina de ias 200 millas de mar territorial. 
7 .. Demandar un trato justo en el intercambio 
comercial. 
8. Tomar una acción decidida para la integra
ción subregional Andina y la Regional Latino
americana. 
9. Impulsar e! desarrollo y la integración de 
las zonas fronterizas para reafirmar nuestra so
beranía. 
I O. Adecuar el Servido Diplomático a los re
quedmientos de la nueva política internacio
nal. 

4. Reforma agraria 

a. Situación 

1. Injusta e ineficaz estructura agraria que 
permite la concen tración de la riqueza y el 
poder en pocas manos. El 2% de la población 
posee el 90% de la tierra laborable. 
2. Predomínio de los regímenes de latifundio 
y minifundio. 
3. Extensas y ricas tierras en poder de empre
sas extranjeras. 
4. Existencia de una Ley de Reforma Agraria 
mediatizada que deja intactos los latifundios 
ganaderos de la Sierra y los agroindustriales de 
la Costa. 

b. Objetivo 
Transformación de la estructura agraria 

para alcanzar lo antes posible un régimen justo 
y eficaz basado en e! principio de que "la 
tierr-i es de quien la trabaja". 

c. Acciones 

1. Ejecutar una Reforma Agraria que compati
bilice el sentido social con los altos niveles de 
rendimiento y cuyas características fundamen
tales sean: 
a. Aplicar la Reforma en todo el territorio 
nacional , sin privilegias ni excepciones. 
b . Establecer para la pro pie da d un límite 
inafectable, condicionado al cumplimiento de 
su función social. 
c. Conceder derecho preferencial en la adjudi
cación de tierras a sus feudatarios o pequenos 
arrendatarios. 
d. Utilizar el sistema de expropiación, pagan
do parte al contado y el resto en bonos, y 
orientando el capital proveniente de dichos 
bonos hacia la industria. 
e . Fomentar y estimular la constitución de 
organizaciones de propiedad social para la 
explotación de la tierra. 
2. Expropiar inmediatamente los complejos 
agro-industriales de la Costa, adjudícándolos a 
sus trabajadores organizados en cooperativas . 
3. Crear los organismos administrativos y judi
ciales necesarios. 
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Perú: 

democratización 

de la prensa 

Cuando los ávidos lectores edición después de entregado 
limeftos se lanzaron sobre las a los obreros, este diario pu
prirneras ediciones de los dia- blicó un gran titular: "La 
rios expropiados, se encon- Prensa" ya es dei pueblo". 
traron con una sítuación El Comercio anunció que, 
para muchos sorprendente: por la nueva ley, "los diarios 
una total liberta d crítica en serán de servi cio social", Su 
relación ai gobiemo. Uno de nuevo director es el dirigente 
los diarios, El Comercio, que demócrata cristiano Héctor 
pasó a ser propiedad de las Comejo Otávez. 
Comunidades Campesinas (y El ex embajador dei Perú 
hoy, por consiguiente, voce- en Brasil, Alberto Ruiz El
ro no de una familia, la Miró redge, un intelectual de co
Quesada, sino de más de la nocida línea progresista, es el 
mitad de la población del nuevo director dei Expreso, 
país), criticaba la decisíón que anunciá : "Libertad de 
gubemamental de clausurar expresión para las mayo
la revista Caretas, y plantea: rías", ai comentar el cambio. 
ba su inmediata reaparición. Desde ahora, Expreso es pro-

La verdad es que eso no piedad de las organizaciones 
fue una farsa montada, sino ligadas a la educación. 
consecuencia lógica de una El periodista Augusto Ra
medida de alto sentido de- zuri, es el nuevo director dei 
mocrático y que estaba desti- diario Ojo que junto con Co
nada a romper uno de los rreo, pertenecía ai asesinado 
privilegias más odiados de la pesquero Luís Banchero 
oligarquia peruana y de sus Rossi. En grandes titulares, 
amos externos: el monopolio Ojo anunciá que "los diarios 
de la información. son del pueblo". Ese matuti-

Por primera vez en Perú no pertenece ahora a escrito
sectores más amplias y repre- res, artistas e intelectuales. 
sentativos de su población Correo tituló su primera pá
controlan los medios de in- gina: "Ni estatal ni capitalis
formación. Hasta que los me- ta: prensa para las mayo
canismos de su transferencia rías". Fue entregado a Ias or
a las entidades representa- ganizaciones de profesiona
tivas de sectores sociales es- les, médicos y abogados, y 
tén en funcionamiento, el su director es el combativo 
gobiemo designó, para diri- periodista Hugo Neira. 
girlos, a distinguidas persona- Ultima Hora, vespertino 

· tidades políticas y periodísti- de La Prema y el diario pe
cas. La Prensa, tradicional ruano de más circulación, p~ 
baluarte de la oligarquia, de só a las cooperativas de seIVi
propiedad de la familia Bel- cios. Su director es un perio
trán, pasó al control de las dista de larga trayectoria 
Comunidades Laborales (más revolucionaria, Ismael Frias. 
de tres mil quinientas en En la primera edición de su 
todo el país). Su director, nueva etapa proclamó: 
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Walter Peftaloza, un técnico "Auténtica libertad de pren
sin militancia política, que sa". 
tuvo destacada participación EI único diario de propie
en el proyecto de la Refor-· dad estatal sígue siendo La 
ma Educativa. En su primera Nueva Crónica, q~e dirige el 

periodista Guillermo Thom
dike. "Sin patrones ni mor
dazas" fue el título de su 
nota principal. Y en la pági
na tres publicó una caricatu
ra titulada "Ahora la oligar
quia es un tigre sin papel". 

El periodista argentino 
Horacio· Verbitsky, que 
acompaftó en Lima ese histó
rico acontecimiento, escribió 
en el diario Noticias, de Bue
nos Aires : "Desde hoy no 
habrá en el Perú voceros oli· 
gárquicos e imperialistas. EJ 
viejo Perú ha perdido su 
poder de producir ideas". 

Como era de esperar, los 
voceros de la oligarquia dei 
Perú, representados por la 
Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) están furiosos 
con la democrática medida 
adoptada por el gobiemo re
volucionario. Cúriosamente, 
los que más atacaron la nue
v a ley fueron periódicos 
como Jornal de Brasil, de 
Río de Janeiro, El País, de 
Montevídeo, o El Mercurio, 
de Santiago, que apoyan re
gímenes en los que ha desa· 
parecido todo vestígio de li· 
bertad de opinión. Ahora 
mismo en Brasil fue censura· 
do el discurso dei presidente 
mexicano Echevarría, simple· 
mente porque alertó ai país 
de que la "paz no puede ba
sarse en la contención de las 
masas marginadas, sino en su 
incorporación efectiva ai tra· 
bajo histórico". "Si nosotros 
no la propiciamos", agrega· 
ba, "ellas lo harán por si so· 
las". . 

Todas las fuerzas progre
sistas, las grandes mayorías 
populares de América Latina 
y el Tercer Mundo apoyaron 
calurosamente la histórica 
decisión del gobiemo perua
no. O 



S. Régimen de aguas 

a. Situación 

1. Las aguas de riego en poder de los grandes 
terratenientes en perjuicio de los campesinos. 
2. Grandes sectores de ·l!l población carecen 
de agua para satisfacer sus nec.esidades básicas. 

b. Objetivo 
El Estado tendrá la propiedad exclusiva de 

las aguas y las distribuirá en armonía con el 
: interés social y el desarrollo dei país. 

c. Acciones 
· 1. Eliminar todo derecho adquirido sobre las 
; aguas. 

2. Poner el agua ai alcance de toda la pobla
ci6n. 
3. Conservar, preservar e incrementar los re
cursos hídricos. 

6. Reforma de la empresa 

a. Situación 
1. Estructura empresarial que concede ai 
capital el rol principal en el proceso produc
tivo, subestimando al factor trabajo. 
2. El régimen de la empresa es una de las 
causas principales de la injusta distribución de 
la riqueza. 
3. El trabajador es un simple asalariado, sin 
acceso a la · utilidad, gestión, ni propiedad de 
la empresa. 

b. Objetivo 

Una estructura empresarial que otorgue ai 
trabajador participación en la gestión, utilidad 
y propiedad de la empresa. 

c. Acciones 
1. Creación de la Comunidad Laboral a través 
de la cual el trabajador participará en la ges
tión, utilidad y propiedad de la empresa. En 
las estatales no habrá participación en la pro
piedad. 
2. Creación de un mecanismo de equilíbrio 
entre comunidades de diferente rentabilidad. 
3. Promoción y estímulo a las .empresas de 
propiedad social. 

7. Industria 

a. Situación 

1. Actividad industrial incipiente dedicada 
rincipalmente a la producción de bienes no 
senciales. 

2. No competitiva y con tendencia monopo· 
lista. 
3 . Basada en desmedidas exoneraciones y 
excepciones que favorecen a reducidos grupos 
de poder económico. 
4. Dependiente de los grandes consorcios ex
tranjeros y con un régimen de tratamiento de 
capitales contrario a los intereses dei país. 

b. Objetivo 
Un desarrollo industrial permanente y auto

sostenido, que contribuya a la efectiva inde
pendencia económica y ai desarrollo socio-eco
nómico dei país. 

c. Acciones 
1. Crear el Ministerio de Industria. 
2. Planificar la actividad industrial a largo y 
mediano plazo, considerando los polos de 
desarrollo que se establezcan. 
3. Asegurar la participación activa dei Estado 
como gestor dinámico dei desarrollo industrial, 
reservando en forma exchlsiva la explotación 
de la industria básica. 
4. Categorizar la industria por prioridades y 
establecer el correspondiente régi1T1en de in
centivos. 
S. Disminuir la dependencia dei extranjero. 
6. Desarrollar la investigación tecnológica. 
7. Promover la pequel'la industria y la artesa
ní Aa. 
8. Fomentar empresas de propiedad social. 

8. Minería 

a. Situación 
1. La casi totalidad de la explotación, refina
ción y comercialización se encuentra en poder• 
de grandes empresas extranjeras. 
2. La legislación permite a los concesionarios 
mantener los yacimientos indefinidamente en 
reserva, sin explotarlos, pagando un canon 
reducido. 
3. La gran mayoría de los minerales se expor
tan sin ningún valor agregado. 
4. Los concesionarios utilizan la comerciali
zación como herramienta de financiación de 
los yacimientos que poseen en otros países y 
como un medio de evadir impuestos mediante 
la venta a bajos precios a sus "casas matrices" . 
S. Se otorgan a los concesionarios exageradas 
garantias tributarias y cambiarias, pese a lo 
cual no se han realizado nuevas inversiones. 
6. Las condiciones de seguridad y bienestar 
dei trabajador minero son muy deficientes . 

b. Objetivo 
Máximo desarrollo dei potencial minero, 

poniéndolo ai servido dei país, mediante la 
actividad predominante dei Estado. 



c. Acciones . Obligar a los concesionarios ai 
trabajo inmediato de los yacirnientos, bajo 
pena de caducidad, asegurando la explotación 
futura por el sistema de "Amparo por el tra
bajo". 
2. Poner a cargo dei Estado la explotación de 
los grandes yacirnientos, la refinación y comer
cialización. 
3. Reducir los incentivos a limites razonables. 
4. Impulsar la prospección minera de nuestro 
territorio. 
5. Dignificar ai trabajador minero incremen
tando su seguridad y bienestar. 
6. Crear una sólida empresa estatal encargada 
de todas las àctividades mineras dei Estado. 

9. Pesquería 

a. Situación 

1. Actividad pesquera dedicada casi exclusiva
mente a la producción de harina de pescado 
con abandono de la pesca para consumo hu
mano, en perjuicio de la alimentación dei 
pueblo. 
2. Grupos de poder nacionales y extranjeros 
controlan todas las etapas de la actividad pes
quera y en especial la comercialización. 
3. Empresas con serias deficiencias estructu
rales particularmente por exceso de capacidad 
instalada. 
4. Escasa participación, orientación y control 
estatal de la actividad pesquera, a pesar de su 
gran impürtancia en la economia dei país. 

b. Objetivo 
Explotación de la riqueza hidrobiológica 

dei país ai máximo compatible con su preser
vación, reservando para e! Estado la extracción 
y transformación en gran escala y la comercia
lización externa. 

c. Acciones 
1. Crear e! Ministerio de Pesquería. 
2. Establecer los organismos estatales que se 
encarguen de la extracción y transformación 
en- gran escala y de la comercialización externa 
de todos los productos hidrobiológicos. 
3. Racionalizar la pesca industrial y reducir la 
capacidad instalada en exceso. 
4. Impulsar ai máximo la pesca para e! con
sumo humano en el país y para la exporta
ción. 
5. Crear la infraestructura adecuada para una 
explotación masiva. 
6. Organizar una flota para e! transporte de la 
riqueza hidrobiológica. 
7. Consolidar la industria y aumentar su pro
ductividad. 
8. Desarrollar la investigación científica y 
tecnológica. 

1 O. Electricidad 

a. Situación 
1. Vastos sectores de la pobla ión carecen de 
scrvicio eléctrico. 
2. La mayor parte del servido público de 
electricidad en manos de empresas privadas. 
3. El capital privado sôlo concurre a las gran
des ciudade donde el ervicio eléctrico e1 

negocio rentable, debiendo e! Estado prestar e! 
servicio en las poblaciones pequenas donde no 
es rentable. 
4. Elevado costo dei ervicio en püblacionei 
pequenas. 

b. Objetivo 

El Estado tendrá a su cargo en forma 
exclusiva la generación transformación, tm 
misión, distribución y comercialización de ~ 
energia eléctrica, para satisfacer las necesi
dades dei pueblo y e! desarrollo económico. 

c. Acciones 
1. Crear los organismos públicos necesarios. 
2. Absorber progresivamente a las empresa! 
privadas. 
3. Ampliar los sistemas eléctricos y desarrollar 
nuevas fuentés de energia. 
4. Establecer tarifas ai alcance de las grande! 
mayorias. 

11. Turismo 

a. Situación 
1. Turismo receptivo e interno incipientes. 
2. Infraestructura turística inapropiada. 
3. Escaso interés para la inversión en e! sector 
turismo. 
4. Desconocimiento dei potencial turístico dei 
Perú. 

b. Objetivo 
Incremento sustancial dei ingreso de. divisai 

por turismo receptivo y acceso de las may~ 
rías ai turismo interno. 

c. Acciones 
1. Crear una infraestructura turística ade· 
cuada. 
2. Dirigir la inversión estatal a obras de infra
estructura básica y a instalaciones turísticas de 
tipo económico. 
3. Orientar e incentivar la inversión privada ai 

desarrollo dei turismo. 
4. Promover el turismo bàsa,.do en nuestro 
patrimonio natural, cultural y fõl:klórico. 
5. lnten_sificar y tecnificar la campafi.a de pr~ 
moción turística. 
6. Utilizar e! turismo como instrumento 



arraigar cn las grandes mayorías el amor por e! 
país y para exaltar su nacionalismo. 

1 2. Comercio 

a. Situación 

cer 1. LA comcrcialización externa está en manos 
de rcducidos grupos de poder económico. 

co 2. La importación es liberal e indiscriminada, 
permitiendo el dispendio de divisas. 
3. La especulación y e! exceso de interme
diarios eleva los precios de los productos. 
4. Deficiente infraestructura de comerciali
zación. 
5. Proliferación dei contrabando y otras for
mas de comercio ilegal. 
6. Falta de unidad en la dirección y contrai 
estatal de la actividad comercia[ 

b. Objetivo 
, Un sistema que permita la comercialización 

de bienes en las condiciones que demanda la 
población y e! desarrollo dei país. E! Estado 
tomará a su cargo la comercialización externa 
de los productos de significación económica. 

.O! e. Acciones 
1. Crear los organismos estatales que se encar
guen de la comercialización externa. 
2. Promover la máxima exportación <;le pro-
duetos no tradicionales. ; 
3. Limitar las importaciones a bienes indispen
sables para la población y e! desarrollo. 
4. Desarrollar la infraestrucrura necesaria. 
5. Reducir los in termediarios. 
6. Combatir e! contrabando y la especulación. 
7. Promover la comercialización interna en 
tormas cooperativas. 

5 8. Crear e! Ministerio de Comercio. 

13. Transportes 

co a. Situación 

1. Infraestructura insuficiente y construida 
obedeciendo a intereses políticos y de grupo. 

· 2. Grave crisis económica y administrativa en 
las principales empresas. 
3. Los ferrocarriles en poder de empresas ex
tranjeras amparadas por sucesivos contratos. 
4. Falta de coordinación entre los diversos 
tipos de transporte por estar dispersos en los· 
diferentes sectores estatales. 

. 5. · Mínima participación nacional en los fletes 
derivados de nuestro comercio exterior. 
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6. Deficiente transporte colectivo de pasaje
ros. 

b. Objetivo 

Un sistema de transporte que contribuya 

eficazmente ai desarrollo socio-económico 
dei país, a la integración y a la defensa 
nacional. 

e. Acciones 

1. Integrar en un solo sector adrnini~trativo 
todas las actividades dei transporte. 
2. Estatizar progresivamen te el transporte 
aéreo, marítimo y ferrocarrilero. 
3. Participar ai máximo en los fletes de nues
tro comercio exterior. 
4. Desarrollar la infraestructura obedeciendo 
únicamente a los intereses dei país. 
5. Implantar un sistema de transporte masivo 
de pasajeros. 

14. Comunicaciones 

a. Situación 

1. Comunicaciones deficientes que dificultan 
la integración dei territorio nacional. 
2. Servicio Postal mal estructurado, moroso y 
deficientemente equipado. 
3. Servicios públicos de telecomunicaciones 
sin interconexión y casi en su totalidad en 
manos de empresas extranjeras. 
4. Contratos con dichas empresas dafünos a 
los intereses dei país e incumplimiento en la 
ampliación de sei:vicios. 
5. Radiodifusión concentrada en las grandes 
ciudades y controlada por pocas empresas 
privadas que manipulan la opinión pública de 
acuerdo a sus intereses. 

b. Objetivo 

Desarrollar bajo e! contrai dei Estado un 
sistema de comunicaciones que asegure e! 
desarrollo socio-económico dei país, contri
buya a la integración y garantice la defensa 
nacional. 

e. Acciones 

1. Modernizar los equipos y agilizar los proce
dirnientos en los servicios de comunicaciones. 
2. Organizar el Servicio Postal con carácter 
empresarial. 

3. Integrar los Servicios Públicos de Teleco
municaciones en un solo sistema nacional 
eficiente, seguro y económico, de propiedad 
exclusiva dei Estado y que alcance a todo e! 
territorio nacional. 

4. Poner la radiodifusión al servicio de la edu
cación, cultura, recreación y de la información 
veraz de la realidad nacional y extranjera, para 
todo e! ámbito territorial. 
,5. Explotar los servicios de radiodifusión por 
e! Estado, solo o asociado con capital pri
vado nacional, y su progresiva transferencia 
a organizaciones representativas de la so
ciedad. 



1 S. Finanzas públicas 

a. Situación 
1. Grave crisis fiscal. debida- principalmente a 
los déficits acumulados desde 1963 y que so
l?repasan los 12 mil millones de soles. 
2. Fuerte desequilibrio financiero ocasionado 
por la devaluación monetaria de 1967. 
3. Presupuestos enganosamente equilibrados, 
mediante el deliberado y fictício increir.ento 
de los ingresos y la supresión de gastos obliga
torios. 
4. Desorganización y descoordinación en la 
administración de las finanzas públicas. 

b. Objetivo 
Una estructura de las finanzas públicas que 

asegure la máxima captación de recursos finan
cieros y su mejor utilizaci(m. 

c. Acciones 
1. Reformar la legislación y los organismos de 
la Administración Financiera . 
2. Reformar integral y progresivamente el Sis
tema Tributario, haciéndolo simple, equitativo 
y adecuado aJ proceso de desarrollo socio-eco
nómico. 
3. Formular el presupuesto Funcional en 
forma realista y flexible para que pueda cons
tituir un exacto instrumento de ejecución dei 
Plan a Corto PJazo. 
4. Racionalizar el gasto corriente y dinamizar . 
la inversión pública en apoyo dei rol del Es
tado como principal agente dei desarrollo 
nacional. 

16. Régimen monetario y creditício 

a. Situación 
1. Banca Estatal con serios problemas de li
quidez y al seNcio de intereses de familia y 
de grupo. 
2. Falta de control efectivo, por el Gobierno, 
dei Banco Central de Reserva y dei Banco de 
la Nación. 
3. Banca Privada que dirige prácticamente la 
política rnonetaria y crediticia dei país, y con
trolada por capitales extranjeros. 
4. Crédito caro e inexistencia de un sistema 
que lo oriente. 
S. Falta de coordinación entre los bancos y 
otras instituciones de crédito. 
6. Compafiías de Seguros en poder de grupos 
nacionales y extranjeros ligadas a grandes con
sorcios foráneos. 

b. Objetivo 
Instituciones de crédito exclusivamente a 

cargo dei Estado y política monetaria y credi-
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ticia orientada al desarrollo socio-económico 
dei país. 

c. Acciones 
1. Estatizar progresivarnente las instituciones 
de créditos y seguros. 
2. Establecer la legislación y crear los orga
nismos que aseguren aJ Estado la dirección y 
control de la política monetaria y crediticia. 
3. Establecer un sistema selectivo de crédito y 
asegurar que las mayorías nacionales tengan 
acceso a él. 
4. Reestructurar la Banca Estatal de Fomento 
y agilizar sus operaciones. 
S. Incentivar la expansión dei mercado de <!a
pitales. 

17. Balanza de pagos 

a. Situación 
1. Deuda pública externa que sobrepasa los 
840 millones de dólares, con un servicio anual 
que en relación con el producto de las expor
taciones ha pasado dei 7 ,5 % aJ 18, l %. 

2. Aproximadamente las 5/6 partes de la deu
da corresponde a créditos a corto plazo, con 
altos interescs. 
3. Balanza de Pagos deficitaria y con una 
posición de cambio dei Banco Central de 
Reserva de solamente 42 millones de dólares. 
4. lnjustificable salida de capitales ai exterioi 
y creciente especulación en el mercado de 
giros. 

b. Objetivo 
Reservas internacionales a niveles que per· 

mitan satisfacer las necesidades que demande 
el desarrollo nacional. 

c. Acciones 

1. Refinanciar la deuda pública externa y 
pagar sólo a los países que la acepten. 
2. Reestructurar el régimen de certificados de 
divisas. 
3. Dinamizar las exportaciones y racionalizar 
las importaciones, ajustándolas a las necesi
dades prioritarias. 
4 Establecer el control de moneda extranjen. 
S. Mantener el endeudamiento nacional a UD 

nivel prudente en función dei crecimiento dei 
producto nacional. 

18. Investigación científica y tecnológÍCI 

a. Situación 

1. Incipiente investigación científica y tecno 
lógica que incrementa la dependencia dei extt 
rior. 





2. No se desarrolla la capacidad de investi
gación. 

b. Objetivo 
Una a vanzada tecnología para impulsar 

nuestro desarrollo y reducir la dependencia. 

c. Acciones 
l. Crear un sistema que integre y racionalice 
los esfuerzos de investigación. 
2. Crear los centros de investigación necesa
rios. 
3. Imponer que las empresas destinen fondos 
para la investigación. 
4. Fomentar e! espíritu de investigación. 

19. Reforma de la educación 

a. Situación 
1. Sistema educativo orientado intencional
mente para mantener en la ignorancia a las 
grandes mayorías con fines de explotación . 
2. Bajo rendimiento en relación con las altas 
inversiones efectuadas. 
3. Sistema poco flex.ible y que no tiene en 
cuenta la realidad nacional. 
4. Si t uación económica y profesional dei 
magisterio en desacuerdo con su elevada mi
sión. 
5. Excesiva burocracia y magisterio politizado. 

b. Objetivo 
Un sistema educativo ai servicio de toda la 

población que garantice la formación integral 
dei hombre que requiere la nueva sociedad 
peruana. 

c. Acciones 
1. Transformar la estructura de la educación, 
creando un sistema fundamentalmente huma
nista que tenga las siguientes características: 
a. Exaltar la dignidad dei hoinbre y reconocer 
el derecho a la educación de todas las perso
nas sin discriminación alguna. 
b. Orientar la educación hacia e! trabajo, con
siderado como medio de lograr la plena reali
zación dei hombre. 
c. Lograr la participación de todos los sec
tores de la comunidad nacional. 
d. Ser flexible para adecuarse a las necesi
dades de los educandos de las diversas regiones 
y zonas dei país. 
e. Alcanzar progresivamente la gratuidad de la 
ensefíanza. 
f. . Integrar la universidad t,1 un sistema autó
nomo. 
2. Reestructurar el sector ·para adecuarlo a la 
Reforma. 
3. Dignificar el magisterio asegurando su fo~. 
mación y continuo perfeccionamiento profe-

sional y una situación económica acorde con 
su elevada misión. 
4. Organizar un Museo de la Cultura que 
ponga las diversas ttXpresiones de la cultura 
nacional ai alcance de las mayorías. 

20. Vivienda 

a. Situación 
1. La gran mayoría de la población habita en 
condiciones infrahumanas, ocupando viviendas 
insalubres, sin comodidad ni seguridad. 
2. Sólo 1:1na minoría posee vivienda propia. 
3. La especulación con los terrenos, los im
puestos y el elevado costo de materiales y 
técnicas, encarecen la vivienda. 
4. EI crédito está orientado para favorecer a 
grupos privilegiados. 
5. La legislación sobre inquilinato es injusta. 
6. Grandes áreas urbanas carecen de servicios 
comunales. 

b. OBjetivo 
Todas las familias peruanas · deben tener 

acceso a una vivienda adecuada. 

c. Acciones 
1. Crear un Ministerio encargado de la vi
vienda. 
2. Dotar de los servidos esenciales a los ba
rri os marginales y cambiarles e! nombre 
despectivo de "Barriadas" 
3. Eliminar los ·tugurios. 
4. Reducir e! costo de la vivienda: 
a. Eliminando la especulación con los terre
nos. 
b. Desarrollando técnicas y produciendo mate· 
riales de construcción económicos y adecuados 
a nuestras regiones. 
c. Racionalizando los impuestos que inciden 
en e! costo de la vivienda de tipo económico. 
5. ORientar el crédito exclusivamente hacia 
las viviendas de tipo çconómico, dando prefe· 
renda ai solicitado por las grandes mayorías. 
6. Regular los alquileres en justa proporción 
con e! valor de la vivienda. 
7. Impulsar y regular la construcción de servi· 
cios comunales. 

21. Salud 

a. Situación 
1. Concentración de los servicios en las gran· 
des ciudades y desamparo absoluto en el resto 
dei país. 
2. Ausencia de la medicina preventiva Y de 
rehabilitación. · 
3. Criterio utilitarista en e! ejercicio de la me· 



dicina privada y en la producción y comercio 
de medicamentos. 
4. Infraestructura insuficiente e inadecuada. 

b. Objetivo 
Medicina socialmente orientada y ai alcance 

de toda la población. 

c. Acciones 
1. Planificar e integrar las actividades de salud 
con criterio social, cubriendo a toda la pobla
ción. 
2. Racionalizar la obtención y el empleo dei 
person{ll médico y auxiliar. 
3. Desarrollar la infraestructura . 
4. Producir integramente los medicamentos en 
e! país. 
5. Establecer e! servido médico rural obliga
torio y gratuito de recién egresados. 
6. Estimular la investigación científica y téc
nica. 

22. Trabajo y seguridad social 

a. Situación 

1. Legislación laboral dispersa, anacrónica y 
pro patronal. 
2. Estructura administrativa inadecuada y con
ducta parcializada de las autoridades. 
3. Falta de estabilidad en el trabajo y de una 
política salarial. 
4. Sindicalismo politizado con dirigencias 
corruptas. 
5. Incumplimiento y deficiencia de las disposi
ciones sobre el derecho de huelga. 
6. Seguridad social limitada a una minoría de 
la población. 
7. Corro pción, deficiencia y falta de unida d 
en las instituciones de Seguridad Social. 

b. Objetivos 

1. Relaciones laborales justas que compatibi
licen la dignidad, seguridad y bienestar dei 
trabajador con la eficiencia dei centro de 
trabajo y el desarrollo socio-económico dei 
país. 
2. Seguridad Social eficiente y generalizada 
para toda la población. 

c. Acciones 

1. Reestructurar la legislación laboral con cri
terio de simplicidad y justicia. 
2. Reorganizar, descentralizar y moralizar la 
estructura adminitrativa. 
3. Garantizar la estabilidad en el trabajo y 
establecer una adecuada política salarial. 
4. Reorganizar e! sistema sindical en provecho 
de los propios trabajadores. 
5. Regular el ejercicio dei derecho de huegla, 

de modo que no afecte los intcrescs dei lraba
jador ni dei país. 
6. Extender progresivamente la seguridad 
social a toda la población, asegurándola inicial
mente ai trabajador y sus familiares. 
7. Reorganizar, unificar y moralizar las insti
tuciones de seguridad social. 

23. De la mujer peruana 

a. Situación 

1. La mujer peruana no ejerce en forma efec
tiva sus derechos ciudadanos. 
2. E! acceso de la mujer a los altos puestos 
políticos, administrativos y de las demás acti
vidades es muy limitado. 
3. E! hombre dispone de los bienes dei matri
monio sin consentimiento de su cónyuge. 
4. Discriminación de la mujer en la obtención 
de empleos y en su remuneración. 
5. Trato injusto e inhumano a la madre sol
tera. 
6. El bajo nivel cultural de las mayorías agu
diza e! trato abusivo dei hombre hacia la mu
jer. 

b. Objetivo 

Efectiva igualdad con e! hombre en dere
chos y obligaciones. 

c. Acciones 

1. Propiciar la participación de la mujer en 
todas las actividades y cargos de alto nivel. 
2. Eliminar todo trato discriminatorio que 
limite las oportunidades o afecte los derechos 
y dignidad de la mujer. 
3. Promover la educación mixta dei hombre y 
la mujer. 
4. Garantizar que los bienes comunes no sean 
dispuestos por decisión unilateral dei esposo. 

24. Libertad de prensa 

a. Situación 

1. En el país no existe libertad de prensa, 
sino libertad de empresa. 
2. Los órganos de presna están en manos de 
familias y grupos de poder. 
3. Se recorta , silencia o destaca la informa
ción de acuerdo a los intereses de los duefios 
de los órganos de prensa. 
4. Se atenta impunemente contra la moral y 
contra el honor de las personas e institucio
nes. 

5. Se permite que ex,tranjeros tengan la pro
piedad y gestión de órganos de prensa. 

b. Objetivos 

1. Una prensa auténticamen te libre, que ga-



rantice a todos los peruanos la expresión de 
sus ideas, respetando el honor de las perso
nas y la moral pública. 
2. Los órganos de prensa estarán exclusiva
mente en poder de organizaáiones represen
tativas de la nueva sociedad. 

c. Acciones 

l. Peruanizar la prensa. 
2. Asegurar la responsable y libre expresión 
de las ideas. 
3. Garantizar el respeto a las personas e ins: 
tituciones. 
4. Promover la fonnación y perfeccionarnien
to de periodistas con nueva mentalidad. 
S. Poner los órganos de prensa en manos de 
las organizaciones representativas de la nueva 
sociedad. 

25. Participación de la población 

a. Situación 
1. La casi totalidad de la población está deli
beradamente marginada de la solución de los 
probiemas que le incumben. 
2. EI poder de decisión en todas las activida
des de la población está concentrado en mi
norias privilegiadas que lo usan en su propio 
beneficio o en el de grupos de presión. 
3. Escaso \interés de la población por la par
ticipación. 

Pa ·cipación activa y libre de todos los . 
b. ~-~vo 

homb es y mujeres en las actividades que re
quiere e! desarrollo nacional, sin la influencia 
de ide logías importadas. 

c. Acciones 
1. Promover la libre asoc1ac10n de las perso
nas, para el logro de sus objetivos comunes. 
2. Preparar a la población para que participe 
eficazmente en todas las actividades de sus 
asoéiaciones. 
3. Orientar la marcha de las asociaciones, 
evitando su manejo por minorias o grupos 
con intereses extrafíos a ellas. 
4. Crear los organismos necesarios para faci
litar la participación dei pueblo . . 

26. Control de la administración 
de los recursos públicos 

a . Situación 
1. Mantenirniento deliberado de un control 
deficiente con el fin de ocultar el mal em
pleo de los recursos J?úblicos. 

2. Carencia de un sistema que integre las 
acciones de control. 
3. Acción mediatizada en forma intencional 
de la Contraloría General de la República. 
4. Actividad de control limitada a los aspec
tos contables del presupuesto en considerar 
el análisis y evaluación de los resultados. 
S. Falta de sanción para los responsables de 
malos manejos públicos. 

b. Objetivo 
Un sistema de control que asegure la co

rrecta administración de todos los recursos 
públicos. 

c. Acciones 
1. Establecer un sistema nacional de control, 
determinando : 
a. Las entidades y reparticiones dei sector 
público nacional que conforman el sistema y 
su campo de acción en el con trol previ o y 
posterior. 
b. ta independencia administrativa y furlcio
nal de la Contraloría General de la República 
como entidad superior dei sistema. 
c. El alcance dei control en los campos ad
ministrativos y finaitcieros. 
d. El asesorarniento que debe proporcionar el 
Sector Público. 
2. Fijar sanciones ejemplarizadoras y asegurar 
que se apliquen sin discrirninación. 
3. Proporcionar el máximo apoyo a1 sistema 
para garantizar su eficiencia y su efectiva 
contribución a la moralización de la gestión 
pública. 

27. Reforma de la 
administración pública 

a. Situación 
1. Estructura orgánica deficiente, carente de 
planificación, coordinación y control, lo que 
origina la centralización y la burocracia. 
2. lneficiencia y deshonestidad en la adrninis· 
tración pública. 
3. Procedirnientos de adrninistración de per· 
sonal que responden ai favor político y a 19s 
intereses de grupo. 
4. Morosidad en la trarnitación de expedien· 
tes y documentos. 

b. Objetivo 
Una estructura dinâmica y eficiente de la 

Adrninistración Pública, para una mejor ac
ción de gobiemo y un efectivo servido a la 
sociedad. 

c. Acciones 
l. Sectorializar en forma planificada y pro
gresiva las actividades dei Estado . s 



2. Dictar Ia Ley de Bases de la Admimstra
oión Pública. 
3. Regionalizar la actividad pública. 
4. Establecer sistemas adecuados de carrera 
adnúnistrativa, de selección, de evaluación, de 
clasificación de cargos y calificación dei per-
sonal. · 
5. Formular políticas apropiadas de remu
neraciones, de seguridad social y de bienestar 
dei servidor público. 
6. Simplificar los procedimientos administra
tivos y formular los correspondientes manua
les y guias para uso del ciudadano. 
7. Racionalizàr . y modernizar los sistemas de 
información y estadística. 
8. Reformar la Adnúnistración Municipal 
adecuándola a los cambios estructurales de la 
Revolución Peruana. 

28. Poder Judicial 

a. Situación 
1. La adnúnistración de justicia es muy lenta 
y parcializada en favor de los poderosos. 
2. El Poder Judicial no es autónomo porque 
sus núembros son designados por los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo. 
3. No existe un sistema de preparación pro
fesional para sus magistrados. 
4. Las bajas remuneraciones de los núembros 
dei Poder Judicial propician la inmoralidad. 
5. Las leyes y procedimientos judiciales son 
anacrónicos y favorecen a grupos privile
giados. 

b. Objetivo 
Un Poder Judicial independiente, capaci

tado y que asegure Ia oportuna e inflexible 
aplicación de la ley a todos por igual. 

c. Acciones 

1. Cesar a los magistrados que no reúnan los 
~ requisitos necesarios para la adnúnistración 

de justicia y el apoyo a la moralización. 
2. Crear un organismo de alto nível que ga
rantice la autonomia dei Poder Judicial ante 
los otros Poderes del Estado. 
3. Otorgar sueldos decorosos a los magistra
dos. 
4. Establecer un sistema que garantice la 
elección de magistrados idóneos, la fiscaliza
ción de sus actos y la imposición de severas 
sanciones a quienes lo requieran. 
5. Implantar un sistema de capacitación y es
pecialización de los magistrados. 
6. Promulgar una legislación acorde con la 
justicia y con el derecho que requiere el pro
ceso revolucionario, y que ampare por igual 
a todos los peruanos. 

29. Función legislativa 

En siglo y medio de vida republicana la 
labor dei Poder Legislativo ba sido negativa 
para el país, fluctuando entre actitudes obs
truccionistas y sumisas que no pudieron ser 
supera das pese a la acción destacada, pero 
aislada, de ilustres parlamentarios. 

El Gobierno Revolucionario realizará los 
cambios necesarios para asegurar la eficiencia 
de la función legislativa. 

30. Constitución 

Una nueva Constitución Política consoli 
ará las leyes, institucionalizando las transfor
ma ciones esenciales e irreversibles logradas 
por la Revolución. 

31. Fuerzas Armadas 

La Fuerza Armada, como gestora .Y sopor
te principal de la Revolución Peruana, será la 
conductora dei proceso de cambios hasta que 
éstos sean irreversibles. 

Tanto la Fuerza Armada como Ias Fuerzas 
Auxiliares mantendrán el alto nivel de efi
ciencia requerido para el cumplinúento de 
sus núsiones específicas.D 
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Ecoador: 
Auge 
Petrolero 

Segundo exportador de pe
tróleo de Sudamérica desde 
agosto de 1973, Ecuador ha 
aumentado sus exportaciones 
en un 189% en los primeros 

,, cinco meses ·dei presente aii.o, 
con relación a igual período 
de 1973. Según e! Banco Cen
tral de Ecuador, entre enero y 
mayo las exportaciones alcan
zaron unos 525 millones de 
dólares, cuatro veces más que 
e! aii.o anterior. Un brusco as
censo sufrió en consacuencia 
e! crecimiento económico dei 
país, que según un informe de 
CEPAL fue dei 14,5%. Pese a 
que la Junta Nacional de Pla
ni ficaci6n lo estima en un 
11 5% (tres puntos por debajo 
de' la cifra dei organismo de la 
ONU), el crecimiento, aun to
mando el índice más bajo, su
pera e! alcanzado por e! Brasil 
en e! esquema dei llamado 
"mil agro brasi!eii.o". 

s 

AI ritmo de explotación ac
t u a 1 las reservas petroleras 
ecuatorianas se agotarán en 
unos veinte aii.os, y e! gobier
no está preocupado por inver
tir e! producto de esa riqueza 
en acelerar la industrialización 
y e! desarrollo agrario dei 
país. El coronel Jaime Dueii.as 
Villavicencia, gerente general 
de la empresa estatal de petró
leo, dijo que se h~ empren_di
d o "una mision auten
ticamente nacionalista: todo e! 
petróleo encontrado en e! 
Ecuador pertenece a los ecua
torianos y es explotado por su 
empresa pública" . El auge pe
trolero elevó a 346 dólares el 
ingreso per cápita, con un 
aumento dei 40%, pero la ver
dad es que eso no ha significa
do un incremento real dei in
greso de los trabajadores. Se 
estima que proporcionalmente 
reciben menos que en 1972. 

El problema de la redistri
bución- de las rentas es, hoy, 
un desafío para e! gobierno 
ecuatoriano.o 

Panorama 
Tricontinental 
los problemas 
de lópez 
Michelsen 

Proponiéndose establecer 
un régimen de naturaleza pro
gresista, e! liberal de izquierd_a 
López Michelsen, nuevo presi
dente de la República, espera 
transformar a Colombia en 
una especie de J apón industrial. 
La tarea no es sencilla. Pese a 
que en los cuatro aii.os de la 
administración de Pastrana Bo
rrego se registró un crecim~en
to económico dei 26%, este 
fue virtualmente acaparado 
por una minoría de privile~a
dos. E! pueblo soporta una m
flación que ya supera e! 60_"1~ , 
y la pérdida dei poder adqulSl
tivo de los trabajadores en los 
últimos tres aii.os ya so brepasa 
el treinta por dento.O 

Venezuela: 
Revolución 

En Caracas, el presidente 
·Carlos Andrés Pérez afirmó 
que el país vive un verdadero 
proceso revolucionario, dentro 
dei cual no se plantea crear 
más ricos, sino implantar una 
verdadera justicia social. Se es
pera que antes de fin de aii.o 
Venezuela nacionalice todo su 
petróleo y el hierro .O 

Trabaio 
infantil 

Datas recientemente divul
gados revelan que 43 millones 

de nmos entre seis y catorce 
aii.os trabajan en la ind.~stria y 
la agricultura en los pa1ses dei 
Tercer Mundo. En ciertos paí
ses de Asia se constató que 
miles de pequenos trabajan 
hasta catorce horas por día Y 
siete días a la semana.O 

la crisis 
uruguaya 

Sigue a ritmo alarm~n te e! 
deterioro de la economia uru
guaya. E! 20 de julio pasado 
e! déficit de la balanza comer
cial ascendía a 30.458.000 dó
lares. La economía dei país 
está atravesando una dramá
tica crisis y e! éxodo de uru
guayos hacia e! exterior conti
núa incesantemente.D · 

Tanzam 
Treinta y cinco mil chinos 

y decenas de miles de_ obrer?s 
de Zambia y Tanzama estan 
empenados en terminar antes 
dei 20 de octubre -fecha na
cional zambiana- e! ferrocarril 
T ANZAM que une ambos paí
ses africanos con un recorrido 
de 1860 kilómetros, totalmen
te financiado y construido por 
China. El 6 de abril e! primer 
convoy, que transportaba 600 

1 metros cúbicos de madera tan
zaniana penetró en Zambia. 
Los chinos viven en e! campo 
en las mismas condiciones que 
los naturales de la región y 
cultivan ellos mismos los ele
mentos necesarios para su ma
nutención-0 

81 



Chipre 
Según · el "Washin$ton 

Post", Kissinger fue uno de 
los estimuladores del golpe· en 
Oripre contra Makarios. Este 
diario reveló que la CIA esta
ba financiando al mismo tiem
po el gobierno de Monseiior 
Makarios y el movimiento 
clandestino pro griego dirigido 
por Nicolás Sampson. Por otra 
parte, cada dia se hace más 

·evidente que la disputa del pe
tróleo del Mar Egeo fue un 
detonante de la actual crisis.O 

Rusos y chinos 
en Brasil 

Están llegando al Brasil los 
primeros envios de petróleo 
ruso. La empresa estatal brasi~ 
lena PETROBAS compró a su 
similar soviética SOJUVNEFI'
EXPORT, quinientas mil tone
ladas de petróleo. Una misión 
comercial china encabezada 
por el vice ministro Oien
Chen, visitó recientemente 
Brasil TI 

Brasil acaba de establecer re
laciones diplomáticas con Ori
na Popular. 

Eslerili1ación 
de nifios 

Fueron prohibidas por el 
gobiemo peruano las activida
des de la organización estado
unidense "Amigos de Améri 
ca", acusada de practicár la es
terilización de niiios campesi
nos. La mencionada organiza
ción cuyas actividades también 
fueron prohibidas en Colom
bia, operaba en el Perú -don
de contaba con treinta técni
cos- en coordinación con la 
Universidad de Ayacuc~o. Se
gún la denuncia utilizaba las 
campanas de vacunación para 
poner en práctica un no per
mi tido control de la natalidad, . 
mediante la esterilización.O 
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las elecciones 
en 1apón 

Las últimas elecciones par· 
lamentarias en Japón registra
ron un sensible avance de la 
izquierda, sobre todo en las 
grandes ciudades como Tokio, 
Nagoya y Osaka. El partido 
Comunista pasó de 11 sena
dores a 20, ·mientras que el 
partido liberal del primer mi· 
nistro Tanaka perdió cuatro 
bancas. El gobiemo está en
frentando una seria crisis in
terna. Hay indícios de una 
gran radicalizaci6n entre los 
japoneses y más de cuatrocien
tos grupos de extrema derecha 
están en actividad, en general, 
exigiendo mayores poderes pa
ra el emperador y una crecien
te militarización del país.o 

Fuga de 
cérebros 

E1 go bierno argentino deci
di ó recientemente reintegrar 
los técnicos, intelectuales y 
científicos que por diferentes 
motivos hubiesen abandonado 
el país, instituyendo una línea 
de crédito de tres mil millones 
de · pesos viejos por persona a 
otorgarse en asignaciones men
suales. El problema no ataiie 
solamente a la Argentina. La 
fuga de cerebros es común en 
toda Latinoamérica. Según es
tudios de\ experto colombiano 
José Maria Jacomé, "cincuen
ta mil profesionales latino-• 
americanos han emigrado a los 
Estados Unidos en los últimos 
diez anos". 

Jacomé senala que este fe
nómeno contribuye a la pro
fundización de la brecha entre 
·los países pobres y los ricos. y 
citó en su informe para el 
Congreso ln ternacional de 
Ciencias Administrativas, reali
zado en julio en la ciudad de 
México, innumerables casos de 
proyectos o reformas estable
cidas en los diferentes países 
de América latina; que que
dan troncos por la carencia de 
técnicos o científicos para lle
varlos adelante.o 

Arafat 
Se considera _muy impor

tante la visita que el presiden
te de la Organización por Ia 
Liberación de P.flestina, el in
geniero Yasser Arafat, realizá 
a Moscú. La ÔLP instal6 uru 
agencia en- la URSS rnateria!i
zándose asi el reconocimiento 
soviético a la entidad pales
tina. Arafat adrnitió que hay 
serias discrepancias con el pre
siden te de Egipto, Anwar El 
Sadat, pero dijo que las mit 
mas no llevará a una ruptu11. 
El diferendo se originó en uru 
declaración conjunta de Sada 
y el rey Hussein; que le atri
buye a éste la representación 
de los palestinos que residen 
en Jordania.D 

Alimenlación: 
exceso 
y hambr, 

Con el título "La super· 
alirnentación cuesta câra", Le 
Monde, de Paris, publica la si
guiente nota: "El exceso de 
peso de la población activa de 

•Alemania Occidental, provo
cado por una alimentación 
mal balanceada y muy rica, 
causa actualmente a la econo
mia de la RF A pérdidas que 
pueden ser evualuadas en 
6.500 millones de dólares, es
tima la Sociedad Alemana de 
Investigación de Düsseldorf. 
Este costo financiero proviene 
tanto de la asistencia a bs 
víctimas de la superalimenta
ción como de las pérdidas de 
dias de trabajo imputables a li 
alimentación excesiva. 

Más de ta mitad de li 
po blación del mundo pasa 
harnbre o está subalimentada 
El ano pasado más de dosêien· 
tas mil personas murieron ~e 
hainbre en Etiopía y un n~· 
mero aún mayor sufrió el mis
mo destino en varios países de 
Africa (Malí, Níger, Alto Vo,~ 
ta, Mauritania, Oiad y Repu· 
blica Centroafricana). D 



Conferencia 
dei Mar 

Como un triunfo para el 
Tercer M11ndo definió el canci
ller peruano Angel de la Flor 
a la Conferencia de Caracas, 
aun cuando la tesis de las 200 
millas no quede definitivamen
te establecida. "No se puede 
ocultar que el derecho dei mar 
ha evolucionado -dijo- y que 
las potencias tienen que admi
tir que el uso abusivo que 
hacían de los mares adyacen
tes a todos los países dei mun
do, ya no puede seguir. Tie
nen que reconocer que los re
cursos naturales dei mar hasta 
las 200 millas corresponden ai 
estado costero. . . Eso ya es 
un triunfo notable", finalizó. 

De acuerdo con un cuadro 
distribuído por los asistentes 
dei canciller peruano, sólo 33 
países de los .148 que asisten a 
la Conferencia no admiten que 
el Estado costero controle y 
administre totalmente sus re
cursos marinos.o 

· Perú: 
11 Seis anos de 
Revolución 

Párrafos extraídos dei 
I _ mensar· dirigido a la Nación 

por e presidente Juan Velas-
1 co Alvarado, coo motivo dei 

1 53° Aniversario de la lnde
pendencia Nacional, en Lima, 
el 28 de julio de 1974. 

dl 

[ ·········· 1 
Marcados con nitidez los 

linderos que de manera in
superable separan Ia nuestra 

, 1 de las posiciones capitalista y 
comunista, surge Ia necesidad 

o de ampliar los fundamentos 
de nuestra opción revolucio

a ria centrada en términos 
oi í ticos y económicos, en 

orno a la noción de Ia par
icipación como factor de 
dentidad profunda, como 

piedra angular de toda la for
m u lación ideopolítica de la 

· Revolución Peruana. Este es, 
por ende, el distingo que polí
ticamente nos diferencia, nos 
individualiza, nos separa de 
otras posiciones. 

En el concepto 'de parti
cipación convergen los conte
nidos esenciales de las tradi
ci ones humanista, libertaria, 
socialista y cristiana a la que 
nuestra Revoluci6n histórica
mente se vincula. Aquí es do
nde reside la significación más 
radicalmente democrática de 
nuestro movimiento y también 
su contenido liberador más 
importante. En consecuencia, 
la teoria y la praxis de la par
ticipación constituyen el fun
damento vi tal de nuestro · hu
manismo revolucionario. Esta 
es, pues, una Revolución para-
1 a participación, vale decir; 
una Revolución que tiene co
mo meta construir en el Perú, 
como lo hemos sei\alado desde
hace varios anos, una demo
cracia social de participación 
plena. 

. Pero, 4qué es lo que concre
tamente implica suscribir una 
posición participacionista? · 
Por definirse en torno a Ia 
participación la esencia misma 
de Ia Revolución Peruana co
mo autónoma posición ideo
política, resulta decisivo com
prender claramente Ia respues
ta que para nosotros debe te
ner esta pregunta. Participar es 
el ejercicio de Ia capacidad de 
decisión y, por tanto tener 
acceso a las expresiones reales 
de poder economico, social y 
político. Se participa para te
ner ingerencia directa y perso
nal en las cosas que afectan 
nuestra vida, en los asuntos 
que comprometen nuestro des
tino individual y colectivo. Se 
participa para ser a plenitud 
ciudadano, para ser a plenitud 
miembro de una sociedad de 
hombres libres. Y así como 
ningún hombre puede ser libre 
siendo esclavo, tampoco puede 
serio mientras viva explotado. 
Así la justicia y Ia libertad 
son, como hemos seiialado 
muchas veces, valores que es 
imposible separar. Y ambos 
conceptos son, también con
sus tanciales ai de paJ:ticipa
ción. Por tanto, un primer 
elemento sustantivo de nuestra 
respuesta a aquel interrogante 
es el reconocimiento de la 
íntima vinculación, significa-

' tiva y de valor, que para noso
tros existe entre los conceptos 
de li bertad, justicia y partici
pación. 

.Un segundo elemento se 
refiere a la imposibilidad de 
separar medios y fines, punto 
de vista cardinal dei humanis
mo revolucionario. Para noso
tros la naturaleza de los me
dias compromete de manera 
esencial la naturaleza de los 
fines. Esto significa que es im
posi ble llegar a construir un 
ordenamien to sacio-económico 
participatorio utilizando me
dias que niegan la participa
ción, La Iejana meta partici
pacioni!lta de nuestra Revolu
ció n s6Io puedé alcanzarse 
haciendo desde ahora de Ia 
participación algo, 'muy ' reaf 
que comprometa nuestra dia
ria conducta política. Una so
ciedad participatoria se C011$
truye participando. Y partici
pando desde ahora. Es decir, 
abriendo los cauces y creando 
las condiciones qµe hagan po
si b!e ~l acceso cada vez mayor . 
de los ciudadanos a · todos los 
niveles de decisión. 

Suscribir una posición par
tipacionista implica, en tercei' 
lugar, reconocer que la partici
pación sólo existe en la me
dida en que existen institu
ciones sociales de base a Ias 
cuales gradual pero crecien-. 
temente la Revolución trans
fiere capacidad de decisión y 
acceso a todas las formas de 
riqueza. Así, de la misma ma
nera que la justicia, la libertad 
y la participación, son insepa
rables, también lo son, para 
nosotros, los conceptos de 
organización, transferencia de 
poder y participación. La idea 
de la participación es, de este 
modo, el nexo que vincula los 
valores permanentes y norma
tivos de la li bertad y la justi
cia, éon los valores temporales 
y concretos de la organización 
y el ejercicio del poder. Así, 
la participación resulta ser la 
vía de concreción de la jus
ticia y de la libertad. Lo abs
tracto, lo teórico, lo ideal, 
tien de a tornarse tangible, 
" político", conductual por 
medio de la participación. 

[ .......... ] 
Lo anterior tiene consecuen

cias directas sobre la manera en 
que los militantes de la Revolu-



c10n Peruana definamos nues
tro comportamiento político 
concreto. Específicamente, ello 
significa que debemos respetar 
las decisiones de las institucio
nes sociales surgidas de la Re
volÚción en tanto sean decisio
nes autónomas y libres. 

[:-......... ] 
·Este gran movimiento de or

ganización popular para la_p_ar
ticipación se basa y se ongma 
en la modificación estructural 
de las relaciones de poder de
rivada, precisamente, de leyes 
como las deReforma Agraria y 
la Comunidad Laboral. Porque 
no hay participación verdadera 
sin poder económico, sin el 
acceso a la propiedad social o 
al control también social de los 
medios de producción. En 
otras pala bras, la redistribucióp 
estructural dei poder econo
mico hace posible la organiza
ción popular autónoma para la 
participación. 

El desarrollo de una gran 
política económica partipacio
nista, expresada primero en la 
Reforma Agraria y después en 
la Ley de la Comunidad La
boral, culminó hace pocos me
ses con la creación dei Sector 
de Empresas de Propiedad So
cial. Aquí se expresa de manera 
cabal el planteamiento partipa
cionista de la Revolución Pe
ruana en e! campo de la econo
mía. Históricamente, esta me
dida representa el paso tal vez 
más decisivo de la Revolución. 
AI iniciarse la organización de 
este prioritario sector econó
mico, surge un elemento radi
calmente nuevo en nuestro 
país. Por primera vez, fuera de 
la economía agraria, empezarán 
a existir empresas de propiedad 
directa de los trabajadores so-

. cialmente organizados. Así, a 
las formas asociativas de pro
piedad de la tierra y a las for
mas cogestionarias de propie
dad de las empresas no agríco
las, se agrega ahora una nueva 
in s ti tu e i onalidad económica, 
las empresas de propiedad 
plena de sus trabajadores. 

Las tres grandes reformas es
tructurales a las que me estoy 
refiriendo obedecen a la misma 
orientación de pensamiento 
económico y social. Y las tres 
persiguen conquistar un mismo 
objetivo: la sustitución de la 

economia capitalista por una 
economia de participación. 

[ .......... ] 
El Gobiemo Revolucionario 

ha promulgado la ley que nor
mará las actividades de la pren
sa escrita. En este sentido, debe 
precisar aquí las ideas rectoras 
que sustentan esta importante 
reforma de la Revolución, por
que no queremos que. nuestras 
in tenciones y propósitos sean 
tergiversados ni malentendidos. 

La nueva legislación sienta 
las bases permanentes de_}a 
auténtica libertad de expres1on 
en el Perú. Establece un claro 
distingo entre los diarios de 
circulación nacional y todos los 
otros órganos de prensa que se 
publican en el país. Para es!o.s 
ultimos, no introduce modifl
caciones sustanciales. Pero para 
los primeros, es decir, para los 
seis diarios no estatales que se 
editan en la capital de la Repú
blica, plantea una profunda 
alteración de status y régirnen 
de propiedad. Obedeciendo a la 
letra y al espíritu dei Plan de 
Gobiemo de la Fuerza Armada, 
todos ellos han sido expropia
dos y su propiedad transferida 
a los más significativos sectores 
sociales organizados. del país. 

[ ... ...... . ] 
La reforma responde a los 

princípios de la Revolución Pe
ruana y se sitúa en la misma 
línea de sus otras grandes trans
formaciones. AI expropiar el 
inmenso poder de una prensa 
monopolizada por reducidos 
grupos de presión, no transfe
rimos al Estado ese poder. Fiel 
a su vocación democrática y 
participatoria, la Revolución lo 
transfiere a las organizaciones 
sociales de la nación. Rechaza
mos, por ende, tanto e! modelo 
empresarial único de propiedad 
privada de la prensa, cuanto e! 
modelo único de propiedad es
tatal. Defendemos el pluralis
mo en las formas de propiedad 
de los órganos de prensa, con 
clara preferencia por las moda
lidades de propiedad social. 

[ .......... ] 
A partir de hoy debe surgir 

un nuevo periodismo en el 
Perú. Un periodismo de veras 

nacional, defensor de los int~ 
reses y la soberania de nuestn 
Patria; no de lucro, sino de 
servicio; auténticamente ind~ 
pendiente de todo poder que 
lo des.naturalice o prostituy1; 
firme, pero responsable en su 
crítica y en el seiialamiento de 
su neces.aria y bienvenida di, 
cre pan eia; forjador de u111 
conciencia nacional de veras li, 
bre y culta; abierto a todas lll 
corrientes del pensamiento, de 
la ciencia y del arte; conscien
te de su inmensa responsabili
dad educacional e informati11 
antidogmático, tolerante y aj~ 
no a todos los sectarismos. 
impulsor permanente dei de, 
arrollo cultural de la Nación 
constante paradigma de honrt 
dez; fiel expresión de lo que 
siente y piensa nuestro pu~ 
blo; defensor de todas sus cau· 
sas de justicia y guárdián inft 
tigable de su verdadera liber· 
tad. 

[ .......... ] 
Nadie se atrevió a enfrentM 

a los grandes periódicos. La 
Revolución lo ha hecho sin 
temor. Y los vencerá. Perr 
vendrán críticas y ataques. Y 
no sólo de nuestros adversa
rios en el Perú. A ellos ~ 
sumará, seguramente, el orga
nismo que agrupa a duefios d1 
periódicos en el continent, 
Esos sefiores deberían ya saber 
que hoy su opinión interesi 
bien poco en el Perú y qu; 
sus socios ya no mandan aqui 

[ .......... ] 
No fueron, pues, tan sók 

e! pasado y el presente, fui 
también el reclamo innombrt 
do dei futuro, el sentimientc 
de responsabilidad hacia qw~ 
nes aún no han visto la luz d1 
la vida en esta tierra, la d~ 
manda de justicia callada f 
terrible que tantas veces vimOl 
en la mirada y en el rostro d1 
todos los nifios pobres dd 
Perú. Fue todo esto, lo qut 
hizo de nosotros hombr~ 
comprometidos con un ideli 
militante de justicia hasta 1t 
fibra final de nuestro ser. A 

este ideal hemos hecho entr~ 
ga definitiva del acto to~I de 
nuestra eJCistencia. Por el no 
sólo estamos dispuestos a 11' 
vir. Por él también est~mOI 
dispuestos a morir. Por el se
guramente moriremos.0 
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Fuerza armada, 
cristianismo y 
revolución 
enelPerú 
por Jorge Fernández Maldonado 

Creo que, ai hablar de Revolución en el 
Perú, no puede soslayarse, de ninguna manera, 
la importância decisiva de su liderazgo que 
fundamentalmente, y en esta etapa histórica, 
recae sobre la Fuerza Armada. 

Pero creemos un deber ineludible puntua
lizar que en sus postulados ideológicos.existen 
vertientes humanistas, libertarias, socialistas y 
cristianas, que en sólido y amplio conjunto 
enriquecen la filosofia revolucionaria de nues
tro proceso, para hacerlo diferenciable e ine
quívocamente distinto de otras experiencias 
nistóricas previas. 

Como General dei Ejército Peruano, como 
hombre de armas, creo necesario explicitar de 
rn3J1era fehaciente, lo que sentimos y percibi
mos de la realidad peruana los hombres de 
uniforme que hemos asumido tan alta respon
sabilidad con respecto ai pueblo del Perú , para 
tratar, ai interior de toda la problemática so
cio-política de la Revolución, de sacar a luz 
algunos de los resortes principales que hicieron 

"La Fuerza Armada dei Perú se fue abriendo 
a una toma de conciencia popular y afirmando 
una neta vocación antiimperialista", 
sefiala en un lúcido ensayo sobre el origen y 
el rol histórico de la institución 
castrense peruana, el general Jorge Fernández 
ll,1aldonada. Actual Ministro de Minas y Energía 
dei gobierno revolucionario de las Fuerzas 
Armadas dei Perú, Fernández Maldonado fue 
uno de los culttro coroneles que secundaron ai 
general Juan Velasco Alvarado en el 
rnovimiento armado de 1968. 
Por su actuación en el campo-ideológico, 
en la definición de una política 
nacionalista para los recursos naturales en 
el Perú, y por la intransigente defensa de 
la profundización dei proceso, se convirtió 
él en uno de los más destacados dirigentes 
revolucionarios de su país. 

posible este gran movimiento histórico que. 
vive nuestra Patria. 

Antecedentes 

Hay que remontarse hasta los albores de 
nuestra etapa republicana . para comprender a 
cabalidad la génesis de··· nuestra Fuerza Arma
da. El convulso mundo político que caracte
rizara una larga etapa en nuestro surgirpiento 
como nación independiente, muestra la presen
cia de las lnstituciones Armadas en los instan
tes más significativos o importantes que sefia
laban el rumbo histórico dei país. Si bien es 
verdad que los fenómenos caudillistas se su
cedieron no sólo alrededor de figuras militares, 
sino también de figuras civiles, también es 
cierto que, como tónica fundamental, fueron 
los hombres de armas o quienes las esgrimie
ron, los que tuvieron, a la postre, la palabra 
definitiva. El caudillismo, como fenómeno 
histórico, parece ser prerrequisito en todos 
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Portada ~el _li~o e~l'lica tivo 
de los pnncip1os básicos 
de la Reforma Agra.ria peruana 

Cambio en las relaciones de 
producción y de poder político 

El Ministro de Energía y 
Minas, general Jorge Femán
dez Maldonado; ctirigiéndose a 
los estudiantes de economía 
de la Universidad de Arequipa, 
sostuvo que "et proceso revo
lucionario peruano está cam-

. biando las relaciones de pro
d u cción y en consecuencia, 
está modificando las relaciones 
de poder político de modo 
inexorable". 

El Ministro de Energía fue 
nombrado padrino de la pro
moción de estudiantes de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad de Arequipa. 

Arequipa está consti
tuyéndose en una de las zonas 
de rnayor importancia minera, 

. hecho que resaltó el Ministro 
Fernández Maldonado en uno 
de los párrafos de su in terven
ción, al comprobarse que las 
empresas transnacionales que 
ha b í an recibido concesiones 
de regímenes anteriores ocul
taban la real dimensión de las 
reservas de los yacimientos. 

Es probable que por esta 
razón, el Ministro Femández 
Maldonado prefiriese dar un 
contenido de neto carácter 
ideopolítico a su intervención, 
Oiidando de definir doctrina
riamente el proceso revolucio
nario peruano y refutando, sin 
aludiria, a la esquemática ca
racterización de reformista ·y 
a un "fascistoide" que suele 
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provenir de los medios estu
dian tiles 

Exhortándolos a tomar en 
cuenta, en primer lugar, las 
transformaciones económicas 
que está aplicando el gobierno 
de la fuerza armada, el Ge
neral Femández Maldonado 
seiialó : "La economía puede 
ser también profundamente re
volucionaria o profundamente 
reaccionaria, según el tipo de 
sociedad en donde desenvuelva 
sus actividades . . . El fascismo, 
la oligarquía, el imperialismo, 
han creado economías fascis
tas , oligárquicas e imperia
listas. - En el Perú sólo cabe 
una eco no m ía revoluciona
ria . . . La economía de una re
volución es, debe ser, la eco
nomía de los pobres, de los 
humildes, de los explotados". 
Luego afiadió: "Una economia 
revolucionaria debe alterar 
inexora blemen te las relaciones 
de poder, de propiedad y de 
producción, para hacer que el 
producto económico sea el fiel 
reflejo del esfuerzo social de 
un pueblo .. . Eso está ocu
rriendo en el Perú. Por un 
camino · pluralista, a lo largo 
de nuevas y ricas fórmulas cíe 
propiedad sobre los. medios de 
producción, estamos cancelan
do incesantemente la explota
ción del hombre por el hom
bre. Hemos avanzado un buen 
trecho, pero nos falta todavía 

un largo camino para recorrer 
en la práctica, ejercicio y ex
periencia de las nuevas rela
ciones de propiedad, produc
ció n y poder que estamos 
creando". 

En otro párrafo de su dis
curso, el General Femández 
Maldonado recalcá : "De una 
revolución no se habla. Una 
revolución se hace. Es un 
quehacer muy serio, erizado 
de obstáculos, en permanente 
tránsito hacia nuevas metas 
humanas. . . De nada valdría 
modificar las relaciones de 
producción, de poder y pro· 
piedad si no se cambiara para
lela y esencialmente la actitud 
del hombre que es sujeto y 
actor de ella". 

"El hecho de que un equi
po de hombres vestidos de 
uniforme la esternos condu· 
ciendo, no invalida en esencia 
el hecho de que una revolu
ción es responsabilidad y eje
cución de un pueblo entero". 

Finalizá el Ministro Femán· 
dez Maldonado, reseiiando Ia 
progresiva torna de •conciencia 
antiimperialista de pueblos dei 
Tercer Mundo, y en su lucha 
contra la explotación, la de
pendencia y alertándolos para 
no dejarse atrapar por lascam· 
panas provocadoras que pro
mueven los agentes del impe
rialismo y la oligarquía.0 



aquellos países que adtjuicren, de manera 
súbita o siguiendo una larga traycctoria de 
lucha, su independencia, en aquellas socieda
des que surgen de regímenes coloniales 
previos. Es que, ai adquirir partida de 
nacimiento histórica los pueblos sojuzgados 
por el colonialismo, tuvieron que aprender 
muy duramente a manejarse por sí mismos, 
luego de muchos anos y aun centurias de 
obscurantismo, alienación y humillación. No 
siempre pudieron subsistir las instituciones sin 
ser afectadas por un reacomodamiento de las 
relaciones de propiedad y de organización 
política que la nueva sociedad debía 
establecer. 

Significado de los ejército nacionales: 
su escala de valores 

. Los Ejércitos Nacionales dei área sudame
ricana, tuvieron una gestión inscrita dentro de 
una admirable solidaridad continental que 
superó las fronteras. Los ideales que· los moti
varon jamás perdieron, en verdad, el inmenso 
prestigio histórico que dicho nacimiento les 
otorgara. Si bien es cierto que se remecieron 
por oleadas de caudillismo, tributarias de los 
centros de poder oligárquico, también es cier
to que su esencia y perfil jamás fueron avasa
llados hasta el punto de desmenuzar su cohe
sión institucional, puesto que debieron defen
der la integridad territorial frente a fenómenos 
similares que sacudieron también a los pueblos 
en ebullición política allende sus fronteras. 

Es que todos pagábamos tributo a una 
adolescencia histórica que siguió muy largo 
trecho para llegar a su adultez nacional y al 
asentarse definitivo de sus nuevas institu
ciones. Como quiera que e! colonialismo 
europeo nos impuso sus propias estructuras, 
nos transplantó también sus crisis. Nacimos a 
la vida independiente heredando una sociedad 
económicamente erigida sobre e! "feudalismo" 
que, como tal, creó y desarrolló un concepto 
casi aristocrático, especialmente en las relacio
nes de propiedad sobre la tierra agrícola. Al
gunos de nuestros más brillantes generales, 
convertidos en caudillos militares, se emparen
taron con la aristocracia criolla llevando tras 
de sí el orgullo nacional, el valor y la estirpe 
guerrera como condicionantes de su conducta; 
pero, al mismo tiempo, el cóncepto "feudal" 
de vida atravesó indeleblemente su escala de 
valores. Así se explica el surgimiento de algu
n os caudillos admirables que obedecieron 
fielmente la imagen de Patria, pero soberbia
mente . enraizada ai concepto de defensa de 
nuestra criolla manera de percibir la realidad 
dei Perú. La palabra "criollo" se nutría de una 
escala de valores no sólo derivada de la autóc
tona sino, fundamentalmente, de la metrópoli 
en una neta yuxtaposición de la segunda sobre 
la primera. El concepto de defensa patria, 
pues, se vertebraba, en un comienzo, con Ia 
heroica lucha de la Espafia monárquica de 
Bailén contra la invasión napoleónica, en una 
conéepción de la integridad nacional, tribu-

taria más bien de Ja noc10n aristocrática de 
imperio agredido que de la noción popular de 
pueblo alzado contra la opresión, que caracte
rizara ai movimiento revolucionaria de Túpac 
Amaru. 

Pero me parece conveniente resaltar que, 
aun en esos momentos, ai asumir una concep
ción así, nuestros .caudillos optaron por una 
conducta esencialmente nacional, de cara a la 
propia realidad dei Perú. La misma heterogé
nea e intensa lucha por el poder, excepto en 
el corto paréntesis de Santa Cruz, se replegó ai 
interior de la República, durante toda una 
etapa de asentamiento nacional. 

La "conciencia continental" 
y el Mariscai Ramón Castilla 

A las claves de una conducta realizada so
bre bases heredadas de patrones valorativos 
aún frescos como herencia metropolitana, no 
se había sumado todavía la asunción de una 
"conciencia continental". Pero en un breve 
lapso con la aparición de Ramón Castilla, todo 
el Perú, sus líderes, sus instituciones, sus gen
tes desarrollan una vocación "latinoamericana" 
y se hunden en las raíces históricas de este 
continente, desde una perspectiva de integri
dad interamericana que ya recogía el legado 
bolivariano. 

Ramón Castilla, pues, sefiala una etapa 
cualitativamente distinta en la Historia dei 
Perú. No e!\ solamente la liberación de los 
esclavos, no es únicamente su visión de lo na
cional, como algo esencialmente distinto dei 
acervo colonial, lo que !e hace adquirir ese 
nato y lúcido instinto de lo peruano. Es algo 
más. Es la América latina, cuya visceral rea
lidad de continente diferente, con patrones de 
conducta y visión geopolítica muy específicos, 
la que nutre toda su filosofía y su óptica polí
tica, pues, al final, es ésta la América en cuyo 
seno se desarrolló el imperio dei Tahuantin
suyo, las últimas claves de cuya influencia 
pueden percibirse nítidamente hasta nuestros 
días, atravesando y convalidando el folklore, 
las costumbres y hasta el idioma popular en 
varies países de este lado dei mundo. 

En tanto actuó así, Ramón Castilla fue un 
auténtico caudillo popular y caracterizó pre
cursoramente los albores de la posterior inmer
sión de nuestra Fuerza Armada dentro de las 
más reconocibles corrientes populares, que 
hoy pueden tipificaria con toda nitidez en su 
vertebración humana . y social con nuestro 
pueblo. 

Presencia de Grau, Bolognesi 
y Leoncio Prado: su significado 

La representatividad más alta de nuestros 
mejores valores humanos, culturales e histó
ricos descansa también en las figuras excepcio
nales de Francisco Bolognesi y de Miguel 
Grau, que portaron en su persona las más 
elevadas instancias espirituales y morales dei 
pueblo dei Perú en su conjunto. 

Pero observamos que entre e! heroico sacri-



ficio de Bolognesi y su peruanísima manera de 
defender hasta el ·holocausto la dignidad na
cional, median sesenta intensos y largos aflos 
de asentamiento dei Perú como nación. 

La "popularización" de nuest~os Institutos 
castrenses fue, pues, gradual. La lústoria mi
litar dei Perú revela consistentemente una 
tenaz vocación de defensa de nuestra inte
gridad territorial pero con plena presencia 
popular y montonera. Aun en los momentos 
de más alta gloria militar o en los instantes 
más dolorosos de la derrota material, fue afin
cándose en la más profunda savia de nuestra 
Institución el categórico sentido de integridad 
nacional que, pese a inscribirse dentro de un 
cerrado concepto de nación soberana, se abria 
también a la toma de conciencia más amplia y 
solidaria dei drama continental. Así se explica 
que un soldado dei Ejército dei Perú, como 
Leoncio Prado, fuera a poner sus armas ai 
servido de la independencia de Cuba después 
de haber atravesado ya por fuertes luchas na
cionales. 

Es decir que, a pesar de haber sentido hon
damente la confrontación con pueblos herma· 
nos, pesó más nuestro sentido continental 
frente a la agresión imperial de las potencias 
colonizadoras. En esos momentos de solida
ridad continental, brilló más alto la estela dei 
ejército peruano. La gesta dei afio 1866 reveló 

· a un Perú mucho más entero y erguido y a un 
ejército y a una marina plenamente conscien
tes de lo que significaba la soberania y la 
dignidad nacionales frente a la agresión impe· 
rialista de una potencia europea. Así, en la 
dolorosa experiencia de lucha con nuestros 
hermanos de América, sea en el triunfo o en 
la derrota y en nuestra confrontación militan
te contra las potencias coloniales, fuimos 
aprendiendo que las primeras obedecían a la 
inmadurez de nuestras patrias alentada por la 
influencia imperial de intereses ajenos a nues
tra área continental y que las últimas obede
cían a un sentido solidario y fraterno en nues. 
tra condición de latinoamericanos contra la 
agresión depredadora de los imperialismos. 

La fuerza armada dentro dei Perú 
y bacia América 

La Fuerza Armada dei Perú se fue abrien
do, pues, a una singular torna de conciencia 
popular en nuestro frente interno y afinando 
una neta vocación antümperialista en nuestra 
cónducta internacional. El que esta doble 
actitud subyaciera latentemente en el núcleo 
de la conciencia de los Institutos Armados, no 
impidió por cierto una paradójica y contradic
toria utilización de los mismos por fuerzas 
oligárquicas internas, tributarias a intereses 
ex tranjeros, que parecieron oscurecer este 
panorama histórico, pero que hoy en día sale 
a la luz con Ia, para muchos, desconcertante 
vocación libertaria · y revolucionaria de Ia 
Fuerza Armada dei Perú . . Pero ninguna con
ducta social de instituciones como la nuestra 
nace de la casualidad. Hay vertientes históricas 

y políticas que nutren su virtualidad y hacen 
posible que lo potencial se haga esclarecedon 
realidad. 

No ha sido, pues, la nuestra una Fuem 
Armada nacida bajo la sombra subalterna dt 
mercenarios a sueldo de potencias coloniales l 
de oligarquias plutocráticas que la avasallll!l. 
Si bien tuvimos, en un comienzo, un origen 
semiaristocrático, jamás constituimos en vei. 
dad una casta militar, pues la savia de nuestm 
bravos montonerbs nutrió salvadoramente lm 
filas de nuestro Ejército, en sus momentos dt 
memorable lucidez institucional. Se estableció 
pues, un puente vital y directo entre el puebl; 
y su Fuerza Armada en cada definitivo iru
tan te de crisis. Entonces, ha sido sefferamente 
dei pueblo desde donde ha brotado la filiacióa 
libertaria hecha hoy presencia tangible y re~ 
en nuestros más. altos mandos institucionales l 
en toda nuestra población castrense. Esto nun
ca debemos olvidarlo. 

El binomio Pueblo-Fuerza Armada siempr1 
existió, pero su unión coyuntural, su inserción 
mutua no se produjo tan fehacientement1 
como hasta hoy por la acción persistente, su
til, de la oligarquia nacional y dei imperi• 
tismo, hlstóricamente presentes hasta el 3 de 
octubre de 1968 como fuerza perturbadora y 
consciente para tratar de aislar a los peruanos 
con uniformes de los peruanos sin uniforme, 

La fuena armada y la problemática 
dei gobiemo en el Perú 

Con la modernización y la complejidad de 
la guerra contemporánea, nuestra Fuem 
Armada ha ido adquiriendo solvencia técnica y 
familiarización con los más complicados ie-

. sortes de la problemática de gobiemo en d 
Perú. 

Porque no debemos olvidar que el aprendei 
a trabajar como institución nacional direcll
mente emanada de la economia popular en 11 
conjunto, nos ha ensei'íado a utilizar de b 
manera más racional y eficiente, los recur1'1 
puestos ~ nuestra disposición. No constituimm 
una Fuerza Armada disei'íada dentro de u111 

economia de guerra. Nuestro aprendizaje ar· 
duo y tesonero de administrar fondos qu1 
justamente nacen de una economia de· pai1 
subdesarrollado, nos ha llevado a una praxi 
muy concreta a través de la cual sabemos u~ 
lizar los sobrios y escuetos recursos de qu1 
disponemos. En una Fuerza Armada eficient1. 
deben establecerse, además de los constant~ 
perfeccionamientos técnicos, sistemas de adni
nistración puestos ai servido disciplinado ~ 
vastos conjuntos de hombres que deben COilf 
partir solidariamente un destino y una vida ei 

común totalmente desindividualizador, exenU 
de egoísmo, sin la cual no podría suponerse b 
existencia misrna de esa Fuerza Armada. 

Los biene's que administramos son prop~ 
dad de la Nación. Nuestra estructura huma111 
y material, por tanto, debe ser necesariame~u 
solidaria, con un alto sentido de la organi!l' 
ción comunitaria y humanista que haga ~ 



si ble la convivencia armónica de hornbres 
cuyos idcalcs se confunden, en su más alta 
categoria valorativa, con los más elevados idea
les que configuran la existencia misma dei 
Perú y de la integridad de su pueblo, puesto 
que debemos estar permanentemente dispues
tos a la hazai'la, al tributo personal de nuestras 
vidas y a la defensa consecuente de los sím
bolos que, desde muy temprana edad institu
cional, aprendemos ~ defender bajo juramento. 

Así, no sólo hemos sido capaces de admi
nistrar los bienes sociales de nuestia institu
ción de una manera comunitaria, que incluye 
esenciales servidos de salubridad e higiene, de 
vivienda, de seguridad social, de gestión em
presarial y hasta de organización política, sino 
que hemos debido, por auténtica convicción 
de soHdaridad con el pueblo dei cual emana
mos, brindar nuestros servidos, silenciosa y 
persistentemente, al desarrollo de innumera
bles obras de infraestructura que tocaban en 
su construcción las más dramáticas necesidades 
de los hombres humildes de nuestro país. 

Acción social de la fuerza armada 

Nuestra toma de conciencia se -ha enrique
cido con la creciente complejidad de nuestras 
actividade's institucionales. Nuestra Marina de 
Guerra no solamente mantiene una escuadra 
situada frente a las costas dei Perú, para 
defender la soberanía de cualquier agresión 
externa, ni solamente para perpetuar nuestra 
irrestricta soberanía sobre nuestro mar territo
rial de las 200 millas, sino que, además, vive y 
discurre por los más apartados parajes de nues
tra Amazonia, llevando hacia los pobladores 
de aquellas desoladas regiones, el testimonio 
concreto y material de su solidaridad, de su 
respeto, de su comprensión hacia quienes por
tan en sí la tremenda responsabilidad de po
blar con su presencia la hostilidad de un me
dio ambiente que se niega a ser dominado, si 
no es por seres a la altura dei reto inmenso de 
su geografia. Entonces, al contemplar la hu
milde grandeza de nuestros marinos que com
parten calladamente las vicisitudes de aquellos 
peruanos que nutren con viril integridad su 
razón de vivir, comprendemos hasta dónde ella 
se halla a la altura de su misión social y de su 
compromiso coo los desposeídos dei Perú. 

Asimismo, hay que haber sobrevolado en 
aviones de la Fuerza Aérea tan diferentes y 
disímiles regiones de nuestra Patria, para 
entender a plenitud que sólo ella puede portar 
a través de vehículos de la más moderna tec
n ología la satisfacción de las apremiantes 
necesidades de un pueblo que carece todavía 
de los rnedios de comunicación y transporte 
masivos y esenciales como consecuencia de 
nuestro subdesarrollo y de la explotación de 
que fuera víctima a lo largo de tantos ai'los. 
Muchos aviadores han tributado su vida por 
servir a tan noble ideal. 

EI Ejército también configura una presencia 
muy concreta dentro dei mapa humano y so
cio-económico dei desarrollo dei Perú, llegan-

do a sus más apartados confines. Nuestras 
guarniciones militares constituyen verdaderas 
avanzadas de humanidad, de fe y de servidos 
sociales en los pueblos más necesitados y hu
mildes de nuestra Patria. Para su acción, para 
su mensaje social no existe tierra incógnita. 
Oficiales y soldados, campesinos y obreros 
llevan juntos la responsabilidad de asumir el 
reto que permanentemente nos lanza no sólo 
una geografia hostil, no sólo el despiadado 
subdesarrollo que aún hoy hay que vencer, 
sino también la estructura socio-política de 
una economía basada en el ·absurdo sistema de 
explotación· de muchos hombres por otros 
pocos que están, respecto a ellos, en privile
giada situación. El ser actor y sujeto, al mismo 
tiempo, de este gran drama nacional, ha lle
vado a las armas peruanas a su avanzadísima 
conducta revolucionaria, que hoy ya empieza 
a sorprender menos a la humanidad. 

La Fuerza Armada en su conjunto, pues, 
está presente en toda la problemática de la 
revolución en el Perú. Nada de lo que hay por 
hacer le es ajeno. Su presencia material, espi
ritual y moral está allí donde nuestro pueblo 
necesita resolver sus más apremiantes incógni
tas. AI trabajar lado a lado con los campesinos 
y obreros, empleados, técnicos y profesionales, 
somos también, en cierta ipedida, campesinos 
y obreros, empleados, técnicos y profesionales 
uniformados. AI venir dei pueblo, somos en 
verdad parte de él.. Por · eso creemos ser su 
autêntica vanguardia revolucionaria. 

Por eso también creemos interpretar sus 
más caros y postergados anhelos de reivindica
ción y de justicia. No creemos ser los únicos, 
pero si los más coherentes -en la actual co
yuntura histórica- en fundamentar el derecho 
a liderizar esta revolución, puesto que · aliá 
abajo, en los desmenuzados y diarios proble
ma.s · de cada hombre frente a su medio y a 
una realidad que compartimós, aprendemos 
humildemente y con la absoluta verdad que 
otorga la vida, a mensurar en su debida magni
tud, los inrnensos problemas a resolver en la 
dolorosa y trágica realidad de un país que hay 
que reconstruir desde sus cimientos. 

la seguridad nacional 
Aquí interviene un nuevo elemento de 

juicio para comprender el enfoque que sobre 
la realidad dei Perú, ha llevado a cabo la 
Fuerza Armada. Este enfoque está ligado al 
concepto de seguridad nacional que han 
expuesto algunos de los más representativos 
voceros dei Gobiemo Revolucionario de la 
Fuerza Armada. 

La seguridad nacional debe ser apreciada 
desde diferentes aspectos. EI tradicional, se ha 
basado sobre la clásica concepción de defensa 
de las fronteras externas de los ataques even
tuales que podrían surgir desde fuera. El nue
vo concepto abarca el criterio de la defensa de 
la población en su conjunto; es decir, que no 
sólo se incluyen los aspectos estrictamente 
militares bacia el exterior sino que, en una 
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radical posic10n integral, incluye también la 
seguridad de toda la población en sus necesi
dades humanas, socio-económicas y culturales. 

El delicado y complejo mundo de la revo
lución salta, entonces, a la vista. Sólo una 
población sana, bien alimentada, c?n te~ho 
suficiente y con sus problemas de eXIstencia y 
de bienestar espiritual, moral y material resuel
t'os, puede responder ai concepto total ~e 
seguridad en un cierto momento de su devemr 
histórico. En otras palabras, que toda la rea
lidad socio-económica e ideo-política de una 
sociedad que se enfrente a fenómenos d~ p~r
turbación en el surgimiento de una autentica 
justicia distributiva del frut?. del trabajo s?cial, 
y que revierta a la poblacion e~ su conJu~to 
para beneficio integral de la rrusma, no solo 
debe ser erradicada, sino transformada para su 
respectiva adecuación con los objetivos que 
surjan dei análisis concreto. . . 

Realizar y poner en marcha la revoluCion, 
cuando se descubre que todas las estructuras 
socio-económicas están en contraposición con 
e! derecho dei pueblo a su liberación, es pues, 
una tarea inmediata e impostergable. 

Dei análisis de la realidad surgió la necesi
dad de alterar profundamente las actuales 
relaciones de propiedad sobre los medios de 
producción, es d~cir, modificar radical y ~uaji
tativamente, no solo la estructura econorruca y 
distributiva de la producción, sino también I_as 
relaciones de poder dentro de nuestra socie
dad. 

El sistema capitalista, caracterizado en el 
último de los análisis, por la propiedad privada 
sobre los medios de producción, demostró 
entonces ser absolutamente inadecuado y has
ta antagónico a las necesidades dei pueblo dei 
Perú. 

El hecho de abandonarlo, no sólo implicaba 
la transformación de las relaciones de propie
dad, sino fundamentalmente la actitud huma
na la relación dei hombre integral con e! 
f~to de su trabajo y con la obra que realiza 
cotidianamente para beneficio no sólo de su 
persona sino de la sociedad a la que pertenece. 
Ei perdido control dei hombre sobre el fru
to de su trabajo debe ser, pues, recuperado 
para restablecer la relación noble y fecun
da que surge del trabajo en su máxima ex
presión: la propiedad social sobre el fruto del 
mismo. 

Este alto ideal cuya realidad recorrió las 
mejores páginas de la historia dei imperio d~l 
Tahuantinsuyo no puede ser, en verdad, olvi
dado. Los problemas sociales dei Imperio In
caico fueron resueltos en la fundamental 
defensa de la seguridad social de sus ciudada
nos y en el profundo respeto que el trabajo 
tenía como fuente principal de bienestar y de 
grandeza de todas las co~unidade_s ~a~ionales 
que lo integraban. Las vert1entes hIStoncas que 
nacen de esta realidad de1 pasado, reviven hoy 
en día en la coyuntura revolucionaria del Perú 
contemporáneo. 
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Vocación comunitaria de nuestro pueblo 

Sólo así puede explicarse la facilidad con 
que es aceptada la Reforma _Ag~~ria, entendida 
en su esencia como orgamzacion de la pro
piedad sobre bases sociales, tanto en los gran. 
des Complejos :A,gro-lndustrial?s cua~to en las 
Sociedades Agncolas de Interes Social y en la 
integración de las Comunidades Campesina~ 
De otra manera habría sido extremadamente 
difícil desarrollar sistemas de propiedad social 
en el campo, ya que sabido es q~e en otras 
realidades revolucionarias, la Reforma Agraria 
ha enfrentado serias dificultades por la oposi
ción entre la vocitción individualista de sec
tores campesinos y el carácter social de la 
tenencia de la tierra. 

La relación hombre-tierra se ha desarrollado 
en otros procesos revolucionarios sobre el 
sentido de apropiación concreta y parcelaria 
que muchos campesinos sentían como su úni
ca realidad, en abierta contraposición a la 
propiedad social sobre la tierra. 

En el Perú, este fenómeno no se ha presen
tado, por lo menos en una P!oporción signifi. 
cativa, puesto que desde el mas remoto pasado 
nos viene una herencia sobre el sentido funda
mentalmente social que tenía la propiedad 
agrícola. Queda así demostrado, pues, que nin
guna revolución, en sus múltiples formas de 
enfoque a problemas concretos, puede ser 
transplantada. 

Como quiera que desde el origen campesino 
fluyen hacia las ciudades gcandes contingentes 
de trabajadores industriales potenciales, puede 
decirse que transportar en sí el germen dei 
sentido solidario, social, de fraterna relación 
comunitaria cuando se vuelcan al trabajo in
dustrial. 

De ahí que la organización de nuestra so
ciedad deba ser fundamentalmente una comu· 
nidad de hombres libres, pero al mismo tiem 
po solidarios en su destino común, en la pro
piedad sobre los medios de producción y en el 
sentido esencialmente social de toda su con· 
ducta política y humana. Las bases human!~ 
tas, libertarias y socialistas, pues, que enc1e· 
rran una posición así ante la vida, fluyen 
naturalmente desde un remoto origen histó
rico, cuya vigencia y realidad nadie ~uede 
negar .como antecedente natural y hasta mme· 
diato de la sociedad que está edificando la 
Revolución Peruana. · 

Cristianismo de la revolución peruana 
Pero como gran telón de fondo, insuige 

una toma de conciencia integral sobre los fun· 
damentos de la vida misma dei hombre asen· 
tada sobre los más esclarecidos valores dei 
cristianismo. 

El cristianismo, asumido en el Perú como!ª 
más· significativa transferencia cultural, ftloso
fica y religiosa dei Occidente, ha ido pene· 
trando profundamente en la escala de v~ores 
de nuestro pueblo, hasta constituir no solo su 
esencia espiritual, sino el bastión y el parapeto 



ás seguro contra las deformaciones dei indi
idualismo, e! egoísmo y el endiosamiento 
aterialista que nos trajera una sociedad 

ccidental feudal, asentada después sobre un 
capitalismo incipiente, intermediario y coloni
ado por el imperialismo . De ahí la influencia 

:n que ejerce el cristianismo como posición y 
m' como forma de Jiberación humana en la géne
tn sis de la Revolución Peruana. 
b · No es casual que el pensamiento de la Igle
bt sia, hoy a la altura de las más puras y primi

enias fuentes dei mensaje evangélico, se haya 
lasmado en el espíritu dei encuentro de Me
ellín que se emparenta, con una lúcida pre

e · encia de contemporaneidad, con los albores 
e la Revolución Peruana, pues ambos tienen 

a ugar en el afio 1968. 
El Cristo de los oprimidos, de los olvidados 
de los humillados, cuya doctrina salvadora 

ransformara de raíz las bases dei Imperio 
emano, grande y poderoso, pero asentado 

obre una sociedad esclavista, resurge · hoy, se 
uestra salvadoramente en la Iglesia de nues

n ros días. Desde Juan XXIII , aquel extraor
sa' ·nario Papa de los humildes, la renovada 
n· g)esia Cristiana se hace presente , con más 

erza que nunca , en la angustiosa problemá
. ca dei hombre contemporáneo. La ascensión 

s ualitativa de toda la fuerza de este eterno 
ristianismo marca un hito de extremada 
·ngularidad histórica en la Ámérica latina, 

profundamente cristiana cuanto recoge lo 
jor de un sistema occidental de vida que 

u oy tiende a renovarse, para seguir permane
·endo en el tiempo y en la Historia como una 

ci' talidad humana verdadera y como preclara 
0 ºmiente de algunos de los más altos momen

s dei pensamiento y de la sensibilidad dei 
a ombre. 
0 E! concepto cristiano de la vida ingresa así 
tie la más pequefla y angustiosa singularidad dei 
p ombre y penetra tanto más en él, cuanto más 

en encuentra despojado de los valores esen
ºales que vertebran y califican su condición 
umana. El Cristo de los pobres y de los 

en primidos constituye uno de los pilares funda
U) ntales dei modo occidental de vivir y su 
his' !abra es la de toda una humanidad que se 
pue ·ega a ser explotada, humillada, sojuzgada, 
· cortada en sus valores . 

EI occidente cristiano asumido en tal alta y 
mpleta escala valorativa concierne cierta
ente a toda la humanidad, independiente
nte de los nuevos sistemas revolucionarios 

nsu cio-políticos que intenten preservaria o, en 
s t do caso, nutriéndolos para mantenerlos fie
a. s ai hombre integral cuya liberación persiguen. 

Una de las · singularidades dei proceso pe
ano radica, por lo tanto, en que en él están 

1111 sentes la Fuerza Armada y el cristianismo, 
ftl e ai ser consecuentes con su esencia misma, 

e ai equilibrar su conducta con su real ra
n de ser, adquieren una vigencia plena, total 

ólo idónea con el momento histórico que in
a rma ai Perú Revolucionario de hoy. 

Instituciones y valores que nacen y se inser
tan en la antigua tradición de un pueblo admi
rable son, entonces, en cuanto se consolidan 
con un bagaje histórico de milenios, no sólo 
su pilar indiscutible sino su más plena garantía 
de perennidad y de eterna fidelidad a los más 
esclarecidos valores de su individualidad na
cional, ai mismo tiempo que, por su vocación 
ecuménica, también son sustento de su más 
firme filiación latinoamericana. 

Revolución con la fueri.a armada, sf 
ipero sin o contra ella? 

Por eso creo pertinente elaborar una tesis, 
en cuanto a la Fuerza Armada, profund,amente 
vigente en mi conciencia. Creo firmemente 
que en esta etapa dei desarrollo histórico de la 
América Latina sólo se podrá hacer la revolu
ción con la participacjón militante de la 
Fuerza Armada, o si se quiere sin su presencia 
total, pero jamás contra ella, y mucho menos 
con la voluntad expresa de hacerla desaparecer 
o sustituirla tomo Institución. 

El hecho de que algunos otros procesos 
revolucionarios en la América Latina, se hayan 
desarrollado sobre la base de enfrentarse a 
Institutos Armados que no tenían una partida 
de nacimiento nacional, surgidos realmente de 
sus propios movimientos libertarios, no quiere 
decir que esta experiencia pueda generalizarse. 
En lo que concierne a las patrias gestadas bajo 
la influencia de los Libertadores, los ejércitos 
nacionales que de ellas surgieron han sido, en 
verdad, sus más legítimos herederos. 

El tomar noción de esta circunstancia 
permitirá afinar, con total sentido de la reali
dad, la capacidad de análisis sobre la proble
mática del Perú y de la América Latina. Estos 
elementos de juicio enriquecerán a cualquier 
estudioso serio , prolijo, lúcido, que intente 
penetrar en las claves mismas de la liberación 
dei hombre en este continente. 

La gran experiencia histórica y política dei 
proceso peruano, conduce a un nuevo e iné
dito sendero revolucionario, no sólo al nível 
de la América Latina, sino ai dei Tercer Mun
do, y creemos que debemos ser absolutamente 
consecuentes con él, al presentado. con sus 
netas características de alta singularidad. Por 
ello, creemos que su carácter de inexportable 
no deja de convalidar, sin embargo, la gran 
lección que comporta dentro de la pluralidad 
de vías hacia la liberación. A partir de haber 
roto el esquema capitalista, y de haber des
truído los Jazos esenciales que nos hacían 
dependientes dei imperialismo, creemos que 
vamos ingresando a una nueva vía que , asen
tándose fundamentalmente sobre la propiedad 
social de los medios de producción, no mar
chará hacia un "socialismo" estatista, caracte
rístico de los sistemas llamados comunistas, 
porque la vocación pluralista de nuestro nuevo 
ordenamiento socio-económico conducirá 
finalmente a una democracia social de parti
cipación plena, en la cual se notará una clara 
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conflueneia de los postulados libertarios, so
cialistas, humanistas y cristianos. 

Participaci6n plena 
El problema de la plena participación de 

los ciudadanos de esta revolución, empieza a 
percibirse y a solucion'arse a través de los 
diferentes mecanismos y niveles de decisión 
que ella ha ido creando. _ 

Esto es tan cierto, que su expresión en las 
Comunidades Laboraies, en los sistemas 
Cooperativos Agro-Industriales, en las Socie
dades Agrícolas de Interés Social, y en otras 
formas de propiedad social, permiten percibir 
una -presencia masiva y multitudinaria de vas
tos sectores de . trabajadores, los que - he ahí 
lo importante- , no sólo participan como una 
masa desperson;ilizada, sino que toman deci
siones ai nível íntimo e intransferible de su 
individualidad que, no por ser tal, es menos 
solidaria. Las claves de esta confluencia de la 
libertad individual dentro de la conciencia so
cial, explican la elevada singularidad de nues
tro proceso revolucionario, el cual para ser fiel 
a sí mismo, jamás debe perder de vista ai 
hombre concreto que lo sustenta. 

Por ello mismo, ai responder como un ser 
individualizable frente a su medio, el revolu
cionario peruano de hoy asume, ai · mismo 
tiempo, una conducta social muy claramente 
orgánica y solidaria frente a la noción ~e Pa
tria y de Nación en su conjunto. 

La prueba más clara y evidente de esta 
actitud estriba en el hecho de que los mismos 
hombres habituados a discutir ponnenorizada 
y personalmente los problemas de las comu
nidades laborales de las que forman parte, acu
dieron también a alimentar la apretada multi
tud que con irreversible y masiva voluntad de 
defender su revolución, se hicieron presente, 
como pueblo alerta, ·a testimoniar su solidari
dad militante con nuestro Jefe nato e indis
cutible, el Presidente Juan Velasco Alvarado, 
cuando intuyeron que una atmósfera de peli
gro, alentada por las fuerzas de la contrarrevo
lución, demandaba, junto a su líder su pre
sencia, su actitud y su vigília revolucionarias. 

En esta etapa, entonces, las roasas empiezan 
a -hacerse presentes, pero no inorgánica sino 
militante. 

Singularidad de nuestra revolución 

Vamos saliendo de la gran trampa que, a 
través de sistemas inevitablemente importados, 
nos sumió en una larga catalepsia de concep
tualización política y de infecundidad en la 
elaboración de teorías revolucionarias que sean 
ajenas al transplante y fieles a una realidad 
que estalla día a día a nuestro alrededor. 

Si somos capaces de pensar por nosotros 
mismos, si adquirimos plenamente la adultez 
histórica que nuestro gran pasado hacía entre
ver, estamos, creo yo, en el camino de l.a libe
ración dei pueblo dei Perú. 

Nos queda aún un largo trecho por recorrer. 
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Los polvorientos caminos de aquel Perú 
fundo que aún vive a oscuras, nos invita a 
recorrido con las annas ideológicas de la 
lución, con la enonne potencia de la vida 
empieza a resurgir en nuestra sociedad, 
recobrar nuestra condición de peruanos fi 
mente instalados al fin en el Perú. Para 
mentar nuestras raíces con su suelo milen · 
nos afiliamos al destino de la América, · 
aquella América que nunca dejó de ser nue 
porque siempre ha sido un territorio donde 
milagro, lo maravilloso, se entremezclan 
una realidad multifacética, portentosa, 
apellidó a sus primeros generales coo el ilu 
título de Libertadores . 

Compromiso de los Revolucionarios, 
hoy en el Perú 

Crco que en esta hora tan importantt 
definitiva dei Perú y de la América lati 
cuando todos estamos empezando a ser lib 
y justos y, por lo tanto, a ser fuertes, · 
cabe una actitud a los intelectuales, a los 
sadores y a todos quienes se sienten preocu 
dos con el quehacer ideológico: el com 
miso total con la Revolución y, a través 
ella, con la liberación. 

El riesgo dei error, la posibilidad de equ· 
camos, no deberi, empero, paralizamos. An 
bien, si nos equivocamos, es sefíal de que 
mos actuando. Porque el hacer y el pensar 
mismo tiempo, son condición ineludible 
quienes nos sentimos revolucionarios. 

Demasiado tiempo el Perú ha estado · 
gando" a la revolución. Es el momento 
hacerla, cualesquiera sean los riesgos y cosi 
los aciertos y los desaciertos que su puesta 
marcha nos demande. AI final, lo que cu 
es la actitud, la voluntad, los objetivos, la 
dad humana. Porque nunca debemos o · 
que el ser revolucionarios es una con 
ante la vida y ante el futuro, y que exige 
sacrificio dificilmente mensurable. 

Creo que el Perú vive una hora digna de 
historia. Y que a esta generación le cabe 
responsabilidad que, no por ardua, es 
esclarecida. Para hacer la Revolución, hay 
afiliarse a ella, con nuestra participación p 

De eso se trata. De lo que sí estoy 
es de que algo nuevo, importante, signifi 
tivo, está ocurriendo en el Perú. Y de que 
"algo" resume las luchas de muchas cen 
y hasta rnilenios. Porque tarnbién estoy . 
de que esta revolución jamás defraudan 
pueblo dei Perú, puesto que es su plena 
expresa voluntad histórica. D 



Pacto Andino: 
· contenido, avance 
y perspectivas dei 
proceso de 

sll 

. . , 
1ntegrac1on 
regional 
por Abraham Lama 

A1 ingresar a su sexto afio de existencia, el 
proceso de integración andina muestra un 
avance notable en la concreción de sus meca
nismos y objetivos, pero, como una conse
cuencia de su mayor definición, afloran peli
grosamente las contradicciones de las diversas 
orientaciones políticas de los seis países que la 
integran. 

Dialécticamente, se podría sefialar que el 
desarrollo dei proceso significa también el 

· agudizamiento de sus contradicciones internas. 
Sería un error mecanicista suponer que estas 

· contradicciones generaran, inevitablemente, 
una ruptura de la asociación para el desarrollo 

dl conjunto que han emprendido estos seis países 
latinoamericanos. Porque es posible que esta 
contradtcción se resuelva, dialécticamente, 

y creando condiciones para un contenido nuevo 
en la economía de los países que participam 
del proceso. 

111 
Para ser más claros: los seis países no sólo 

han establecido un sistema progresivo y recí
procas apertufcls de sus mercados internos 

alÍ (Mercado Común), sino que están aplicando 
ya programas conjuntos de inversiones en sec
tores no desarrollados en la subregión, con la 
lógica reserva del mercado: 

EJ primer programa conjunto, referente al 
sector metalmecánico, se decidió el afio pa
sado. En este momento se discuten y preparan 

tros dos programas: el que abarcará a la in
dustria automotriz y de la industria petro
_uímica. Cada uno de los países recibe una 
1sta de productos cuya producción Je será 
signada y que podrá elaborar tomando en 
uenta la capacidad adquisitiva de todo el 

reado ampliado (65 millones de habitantes). 
ta etapa implícó la superación de la fase de 

EI Pacto Andino no es sólo una fascinante 
experiencia de integración regional sino unp 
esperanza para el proceso liberador 
latinoamericano. Desde Lima, sede dei 
organismo interregional, el director de la 
agencia Inter Press Service en Lima, Abraham 
Lama -quien acompana el Pacto desde las 
negociaciones iniciales- analiza para TERCER 
MUNDO sus avances y los desafíos que 
enfrenta actualmente. 

complementación de mercados y el ingreso a 
una forma superior de integración. 

Sin tomar ·en cuenta las inevitables discu
siones y negociaciones provocadas por el ló
gico interés de cada país de obtener para su 
industria las mejores condiciones ( discusión 
que en el caso automotriz arribó a toilos crí
ticos de parte· de los empresarios venezolanos), 
se pueden seflalar importantes divergencias de 
carácter doctrinario entre algunos países 
miembros. La más saltante de ellas tiene como 
protagonista el propósito de Chile de pedir la 
modificación dei Estatuto de lnversiones Ex
tranjeras que es obligatorio en los seis países. 
Se podría especular que Bolívia, muy receptiva 
a la influencia brasilefta, comparta esta tesis 
chilena, que provocaría una virtual revisión dei 
contenido dei Acuerdo de Cartagena. 

En efecto, el gobierno chileno, contrató a 
una empresa de relaciones públicas y asesoría 
financiera norteamericana, que montó, orga
nizó rumbosamente un conclave .de empre
sarios de distintos países dei mundo, sostenido 
por una campafla de prensa internacional, tam
bién pagada, que debe mostrar las excelentes 
condiciones receptivas dei nuevo régimen chi
leno para con los capitales extranjeros. 

Los empresarios invitados por el gobierno 
chileno concluyeron su turística cita en San
tiago de Chile con una obvia recomendación: 
"El nuevo gobierno de Chile es muy amistoso 
con los inversionistas foráneos pero seria nece
sario que el Grupo Andino modificara su re
glamentación sobre capitales extranjeros" . El 
ministro de economía de Chile afladió que, en 
efecto, se propondría esa revisión y aseguró 
que los capitales exteriort.. ~erían bien venidos 
y recibirían no sólo seguridades dei Estado 



chileno sino las mismas facilidades tributarias 
que los capitales nativos. 

Este declarado propósito del gobierno clú
leno significa que en un plazo muy breve, la 
sede del Acuerdo de Cartagena será escenario 
de una confrontación doctrinario-política en
tre los países miembros y que, de triunfar la 
tesis clúlef\a, el proceso de integración del área 
andina perderá su carácter anti-imperialista 
para convertirse en un rico filón para las em
presas transnacionales. 

Cortstituido por seis países medianos y 
clúcos dentro del concierto latinoamericano: 
Bolívia, Colombia, Clúle, Ecuador, Perú y 
Venezuela, creado para equilibrar el peso eco
nó mico de los tres relativamente grandes 
-Brasil, México y Argentina-, el Pacto 
Andino s'e ha convertido en un cuarto polo de 
fuerza geopolítica en el continente. 

Sus países como lo han demostrado en 
múltiples eventos internacionales, actúan man
comunadamente, haciendo frente en torno de 
los debates económicos. Pero su fuerza fun
damental no radica en los seis votos que inte
gran el bloque, porque el fracasado esfuerzo 
del Mercado Común Centroamericano alcanzó 
cifra numérica parecida y no llegó a conquis
tar gravitación en el continente. 

El potencial económico 

El peso del Grupo Andino depende de dos 
factores: el volumen conjunto de sus recursos 
naturales y las posibilidades de desarrollo que 
representa y la definición anti-imperialista que 
ha caracterizado a su progresiva implemen
tación. 

Pasemos revista al primer factor, su poten
cial económico. En primer lugar, su población: 
en 1975 se estima que superará los 75 millo
nes de habitantes. Hacia 1985, cuando se haya 
completado el proceso de formación dei Mer
cado Común Andino, la población de la sub
región será mayor que· la de todos los países 
latinoamericanos, co"n la excepción de Brasil, 
arribando a los 106 millones de habitantes. 

Considerado en su conjunto, el Grupo An
dino es una de las más importantes fuentes de 
abastecimiento mundial y regional de materias 
primas. Representa el 93 por ciente dei cobre 
de Latinoamérica y casi el 40 por ciente de la 
exportación mundial de este producto. PRO
duce también el 55,5 por dento dei lúerro 
latinoamericano, el 80 por ciente del estafio, 
el 98 . por dento dei molíbdeno, el 54 por 
ciente dei zinc, el 61 por dento del antimo
rno. ~ cuanto ai petróleo, constituye casi el 
ciente por ciente de los lúdrocarburos expor
tables _de Latinoamérica. Su peso .en el mundo 
como :proveedor mundial deberá acrecentarse, 

cuando se sume a Venezuela y Ecuador 
explotación de los yacimientos selváticos 
Perú y desarrollen los de Bolivia ( el afio 
sado, por primera vez, otro producto, el pe 
leo, superó al estal'io en volumen de la ex 
tación boliviana). 

El producto interno brnto del área fue, 
1972, de 36 mil millones de dólares (su 
rando a Argentina, que en dicho al'io fue 
25 mil millones, y aproximándose a Méxi 
con sus 40 mil millones). Se estima que 
1985 el producto interno bruto andino será 
85 mil millones de dólares, superior al 
tenían en 1963 Francia (71 mil millones 
dólares), Japón, (60 mil millones) e Italia( 
mil millones de dólares). 

Antes de la eclosión de precios petrole 
en 1972, el producto interno bruto por pai 
era el siguiente: Venezuela, 10 mil millones 
dólares; Colombia, 9,500 millones; Chile 
7,000 millones; Perú con 6,000 rnillo 
Ecuador con 2,300 millones y Bolívia coo 
millones de dólares. Obviamente, estas . 
están variando explosivamente como co 
cuencia del "boom" del petróleo, elevando 
cifras de Venezuela, Ecuador y Bolívia. 

Comercialmente, el Grupo Andino pu 
crear mediante su progresiva integración 
alto poder de negociación. Sus exportaciona 
importaciones son ya mayores que cualq · 
de los tres grandes países latinoamerica 
Brasil, México y Argentina. Las ventas an · 
representan más de la tercera parte de las 
portaciones globales de América latina y 
Caribe, con 7 .088 millones de dólares 
1972, que esta afio serán más que duplica 
Su poder de compra es el mayor de todos 
países eri desarrollo dei mundo. Obviame 
la creación_ de este centro de poder eco~ó · 
ha despertado amistoso interés comercial o 
celosa inquietud competitiva en los tres pa' 
latinoamericanos de mayor envergadura. 

Surgido como un esfuerzo para equilibrai 
mayor peso, y las mayores ventajas, de B 
México y Argentina dentro de la ALALC 
Grupo Andino fue concebido como un · 
trumento de protección económica, ai mi 
tiempo que de desarrollo. 

Este objetivo de protección devino en 
línea francamente antiimperialista, por 
derar los seis países andinos, por lo menOl 
el momento del nacimiento, que el mayor 
ligro para sus respectivos desarrollos eran 
acción de las empresas transnacionales, 
injusto desequilibrio comercial que impl 
los países industrializados a los proveed 
de materias primas y el papel succion 
de recursos que cumplen las invers1 
extranjeras, cuando son dejadas a su 
albedrío. 
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Esta actitud antiimperialista ha trascendido 
más allá de los problemas concretamente eco
nómicos o comerciales, llegando inclusive a la 
formulación de políticas culturales y educa
tivas que preservan a sus· habitantes de la alie
nación masiva que imponen, o tratan de impo
ner, las metrópolis imperialistas. Un convenio 
cultural, "José Andrés Bello", bloquéo un pro
yecto de tele-educación confeccionado en Es
tados Unidos, proponiendo, en cambio, la ela
boración de programas tele-educativos propios 
y en base a las necesidades y patrones cultu
rales de la subregión. 

Posición frente al capital extranjero 

La orientación antiimperialista en e! campo 
económico se traduce en la actitud que el blo
que andino asume en los distintos foros inter
nacionales para defender los recursos naturales 
y sobre todo, en la reglamentación que rige en 
los seis países en tomo de las inversiones ex
tranjeras. 

Luego de intensas discusiones, en la que ju
garon papel muy importante la promoción de 
ténicos formados en la CEPAL, que ha alcan
zado posiciones intermedias claves en muchos 
países latinoamericanos. 

El Grupo Andino aceptó la propuesta pe
ruana de reglamentación de inversiones extran
jeras. En el debate quedó demostrado que en 
el terreno ·industrial, las inversiones extranjeras 
en Latinoamérica eran en realidad mínimas, 
pues suelen utilizar recursos del país en el que 
se radican, aportando solamente su marca y 
tecnología, y sin embargo, provocan una des
capitalización constante por la rernisión de uti
lidades, pago de royalties, patentes, etc., "se 
Uevan más capital dei que traen . .. los países 
andinos debemos adquirir tecnología, cotn
prándola si es necesario, hasta tener una tec
nología propia, pero tras ella no debe ingresar 
el contrabando dei interés de las transnaciona
les", explicó entonces un rniembro de la dele
gación peruana. 

Se sefíalaba, además, que las empresas 
transnacionales radicadas en un país de menor 
desarrollo se convierte en centros de decisión 
exterior injertadas en su economía, aumentan 
do así las condiciones de dependencia y dorni
nación. Por lo tanto, se aprobaron severas re
gias de protección contra el abuso de las inver
siones extranjeras. 

Es obvio que este modelo de desarro\Jo 
autónomo, libre de la influencia de las trans
nacionales, requiere que todos los países dei 
b)óque respeten las regias dei juego, para que 
runguno de ellos sirva de caballo de Troya a 
las grandes corporaciones imperialistas. 

En países de niveles de desarrollo tan bajos 
como los que integran el Grupo Andino, las 
capas empresariales suelen estar influenciadas 
por la mentalidad creada por las empresas 
transnacionales. Su débil burguesía está acos
tumbrada a medrar del proteccionismo aran
celario y depende de los insumos procedentes 
en su mayor parte de Estados Unidos. No 
tienen ninguna confianza en la posibilidad de 
alcanzar el desarrollo por vías autónomas. Por 
ello, los sectores empresariales de los seis 
países han sido adversarios dei nacionalismo 
contenido en la reglamentación andina de ca
pitales extranjeros. Pero ésta se ha impuesto 
por la decisión y comprensión política de sus 
respectivos gobiernos. 

El caso más evidente es Venezuela, en 
donde la poderosa Fedecámaras batalló, y es.tá 
dispuesta a seguir batallando, en contra de la 
"decisión 24", del Acuerdo de Cartagena, es 
decir . de la reglamentación de inversiones forá
neas. Por fortuna, la necesidad de capitales no 
es el problema fundamental de Venezuela y el 
gobiemo de Carlos Andrés Pérez ha demos
trado firmeza para imponer el respeto de la 
reglamentación andina. Otro tanto podría de
cirse de Ecuador, también beneficiado por el 
"boom" petrolero y cuyo gobierno tiene una 
clara línea nacionalista, afin ai espíritu de la 
"decisión 24". Colombia es el país de mayor 
madurez industrial y exportadora dei Bloque y 
tanto el gobierno como sus empresarios están 
cpnscientes de esta ventaja y no tienen urgen
cia revisionista. El Perú es, como se sabe, 
autor de la tesis y uno de sus más firmes apli
cadores. 

Son Chile y Bolivia los países socios en 
donde flaquea la defensa dei Estatuto de Capi
tales Extranjeros dei área andina. Bolivia, pe
netrada por la influencia brasilefía, quisiera 
convertirse en un "portaviones" de los indus
triales paulistas injertado en el Mercado An
dino. Pero no está en condiciones de imponer 
su criterio en el grupo subregional, pues ma
yores son las ventajas que recibe (plazos, reser
vas, inversiones, etc.) que el atractivo que el 
reducido mercado nacional ofrece a los demás 
países. Chile, e! segundo país dei bloque en 
estructura industrial, es el mayor pelígro en 
este momento para la tónica nacionalista dei 
Grupo Andino. Su gobiemo ha anticipado que 
tratará de imponer la revisión dei Estatuto de 
Capitales Extranjeros. 

Durante el gobierno de Allende, Chile 
respaldaba firmemente la "decisión 24", pero 
la Junta Militar que preside el general Pino
chet no es, precisamente, un régimen anti
irnperialista.0 
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La guerra 
delbanano 

por Luis Guagnini 
EI analista político argentino Luis Guagnini, 
enviado de Tercer Mundo en Panamá, 
indagó en el istmo los orígenes y las 
perspectivas dei conflicto planteado entre las 
naciones productoras de banano, u las 
corporaciones transnacionales que explotan 
y comercializan el fruto. A mediados de 
julio. Guagnini despachó este informe: 

La guerra dei banano cumplió cinco meses. 
Se trata dei primer intento orgânico y de con
junto que hacen las naciones productoras de 
fruta por enfrentar al punado de empresas 
norteamericanas que controlan la actividad 
bananera desde principias de siglo. 

Cada uno de los avances y retrocesos en b 
guerra dei banano, cada nuevo mecanismo de 
coerción y chantaje político y económico 
aplicado por las compaflías norteamericanas a 
los gobiernos, deja una experiencia aprovech• 
ble. La más importante de éstas es que las 
empresas bananeras ya no son invencibles: 
ante una actitud de bloque de los gobiemos 
cuyos países han saqueado por más de siete 
décadas, prefieren ceder una parte de su tajada 
antes que perder el negocio en su conjunto. 

La segunda enseiianza es que la consecuen· 
eia de los gobiernos en e~te tipo de luchas 
tiene relación directa con el respaldo con que 
cuentan en sus respectivos países y -quizá1 
más aun- con el grado de independencia que 
tengan respecto a la política dictada en 
Washington por el Departamento de Estado y 
por los lobbies dei complejo militar-industrial. 

l:J tercer aspecto que debe resaltarse es que, 
la · guerra dei banano recién comienza, y su 
historia seguramente será larga: es difícil que· 
brar en 15() dias cadenas que fueron forjadas 
y templadas durante 75 afios. La permeab~ 
lidad de la mayoría de los gobiernos centro
americanos a las presiones de las empresas 
bananeras es, aún, tremendamente grande. 

Salen de los países exportadores 400 millo
ncs de cajas de banano anuales . La idea en 
torno a la cual se desencadenaban las opera
dones fue cobrar entre un dólar y cuarenh 
centavos de impuesto por caja de banana 
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exportada. La cifra que está en jucgo (entre 
400 y 160 millones de dólares anuales) explica 
por sí sola que en tomo ai banano se tamba
leen gobiemos, se creen situaciones econó
micas, sociales y políticas críticas, se traten de 
comprar y vender poderes, influencias, presti
gios y decisiones. 

Los consorcios bananeros estadounidenses 
no han dejado de emplear ninguna de las 
armas con que cuentan: amenazaron con sus
pender sus operaciones en Honduras, crearon 
conflictos laborales en sus plantaciones en 
Costa Rica, intentaron paralizar sus embarques 
en Panamá, trataron -con mayor o menor 
éxito, según los casos- de sembrar la división 
entre los países productores, fueron arrogan
tes, insolentes, desconsiderados, prepotentes. 
Comprometieron sus pa!'abras y no las cum
plieron, lanzaron bravatas y debieron retro
ceder. En fin, todo e! conjunto de maniobras 
que caracterizan una guerra sucia. 

La situación se hace aún más fluida si se 
considera que·, en realidad, la llamada guerra 
dei banano es la suma de varias guerras par
ciales simultâneas: 

l) La que mantienen los países exportado
res de la fruta con las empresas norteameri
canas. 

2) La guerra de las empresas estadouniden
ses entre sí, por el control de los mercados, 
que fue el motivo por el cual el precio dei 
banano se mantuvo artificialmente bajo en las 
últimas tres décadas. 

3) El enfrentamiento entre las compaiiías 
norteamericanas, que comercializan la casi 
totalidad de la fruta producida en Centroamé
rica y el Ecuador - principal productor de 
banano- que tiene mecanismos propios de 
acceso ai mercado mundial. 

4) La dura lucha entre las empresas 1110-

nopólicas y los consumidores, especialmente 
los norteamericanos, para que sean estas últi
mas los que absorban -como a la larga su
cede- los impuestos a la exportación de la 
fruta. 

5) Las diferencias, dentro de cada país cen
troamericano, entre las empresas estadouniden
ses como productoras de fruta y los pequenos 
productores locales, de cuya comercialización 
se hacen cargo los monopolios. 

6) Las relaciones -en general conflictivas 
entre las compaflías bananeras y los trabaja
dores de sus plantaciones, ferrocarriles, depó
sitos y puertos. 

Es en todos estos planos en que se desarro
lla -simultâneamente- la guerra de] banano. 
Como se puede apreciar, las posibilidades de 
establecer alianzas y oposiciones, en cada uno 
de ellos, tiene diferencias con los demás. Así, 
por ejemplo, las compaflías norteamericanas 
pidieron a los países centroamericanos que no 
implantaran el impuesto hasta que -debido a 
los bajos precios de la fmta de Centro Amé
rica- Ecuador fuera barrido dei mercado. Y 
no es imposible que, luego de esa negativa, los 
consorcios cuenten con la fruta ecuatoriana 
para ejercer presión sobre los países de Amé
rica Centrai. 

El precio dei banano que los consorcios 
comercializadores pagan en los países de 
América latina, y el que pagan los consumi
dores en FE.UU. y Europa se han mantenido 
prácticamenlc fijos en las últimas dos décadas. 
Este fen ómeno, en un lapso en el cual los 
precios mundiales h1ln subido en forma perma
nente, parece incomprensible: en los últimos 
cinco afios, por ejemplo, la evolución de los 
precios ai detalle de la banana y la manzana 
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en los Estados Unidos, fue la siguiente (fuen
tt:: CIAP): 

Precio al detalle Precios al detalle 
de manzanas dei banano 

Aiio 
Centavos Variac. Centavos Variac. 
de u$s; Porc. de u$s; Porc. 

libras libras 

1%5 17.8 1()() 16.0 100 

1966 19.5 110 15.7 98 

1%7 20.5 11:- 1:-.8 99 

1968 23.8 134 15.5 97 

1%9 23.9 134 15.9 99 

1970 21.9 123 15.9 99 

Los precios promedios al por mayor del 
bonano, en los Estados Unidos, entre 1968 y 
1973 llegan a acusar una disminución (fuente: 
CIAP): 

(en dólar por caja de 40,8 Jbs.) 

Valor 
Aiio 

F. O. B. C. l. F. 

1968 1.92 2.77 

1969 1.96 2.89 

1970 1.92 3.01 

1971 1.80 2.55 

1972 1.84 2.93 

1973 1.70 2.80 

Partiendo de la consideración de esos datas, 
siete países exportadores de la fruta (Ecuador, 
Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, 
Guatemala y Nicaragua) decidieron en Pana
má, a comienzos de marzo, imponer un im
puesto a la exportación de banana. Conside
raban -y la experiencia posterior demostró 
que- estaban en lo cierto- que el mercado con
sumidor estaba en perfectas condiciones de 
absorber el incremento. El siguiente cuadro in
dica la comparación entre los precios vigentes 
en ese momento y los que proponían las na
ciones exportadoras (fuente: estudios presen
tados en la 1 a Reunión de Países Exporta
dores de Banana): 

100 

(en $ de EE.UU.) 

PRECIO 

Actual Propuesto 

Costo de produl'ción, cosecha y 
transporte a la empacadora, 
empaque, transporte ai puerto, 
embarque y estiba y margcn 

l '. 70 1.70 dei exportador 
lmpuesto de lmportación 1.00 
Flete y seguro a E.E.U.U. 0.70 0.70 
Descarga y manejo en el muelle 0.40 0.40 

Precio CIF 2.80 3.80 
Margen dei Importador 

0.155 0.195 3~ - 5, Gasto 
7, - 8, Utilidades 0.245 0.305 

Precio ai madurador 3.20 4.30 
Margen dei madurador, 
incluyertdo transporte 
minorista (10-20-30,) 1.00 1.25 

Prcdo ai Minorista 4.20 5.55 
Margen· dei Minorista 
(1) Tiendas indepcndicntes 

(67~) 2.80 3.70 
(:?.) Tiendas grandes de t,uena 

categoria (39~) 
(3) Vendedores ambulantes 

1.65 2.15 

(38,) 1.60 2.10 
(4) Supermercados (33'!1.) 1.40 1.85 

Si bien los argumentos de los países pro
ductores eran razonables y correctos, sobre los 
tres centroamericanos que embarcan e! grueso 
de la fruta comercializada por los consorcios 
norteamericanos pesa un serio problema: la 
exportación de banana es un renglón central 
en sus débiles economias. La situación dei 
Ecuador -principal productor- no es tan con
flictiva: la producción de petróleo se ha con· 
vertido en su fuente más importante de recur· 
sos externos, y la actividad bananera ha pasa· 
do a un segundo plano. En 1970 (no estaba 
registrado aún la actividad petrolera ecuatoria· 
na con su actual importancia) una estadística 
dei Fondo Monetario Internacional indicaba la 
relación percentual entre exportaciones totales 
y de banana de los países que inicialmente se 
reunieron para constituir la UPEB (Unión de 
Países Exportadores de Banano ): 

País Export. Export. Relación 
de banano totales porcentual 

Costa Rica 66.8 231.2 28.9 
Nicaragua 0.3 178.6 0.1 
Guatemala 13.6 290.2 4.7 
Honduras 71.3 169.7 42.0 
Panamá 60.8 106.2 57.2 
Ecuador 1 i 1.0 218.2 50.9 
Colombia 17.7 11 351.0 0.2 

La participación de cada uno de los países 
productores en el total, se ve en e! siguiente 
cuadro: 



- Exportación de banano de países de UPEB, en millones de cajas 
de 40 lbs. de peso neto y distribución porcen tual, afio 19 68-197 3 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Número 'li, Ntimero 'li, Número 'li, Número.,,. Número 'lo Número 'lo 

de de de de de de 
Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas 
(en mill.) (en mil!.) (enmill.) (enmill.) (enmill.) (en mill.) 

TOTAL 297.9 100.00 306.3 100.00 310.5 100.00 339.6 100.00 351.l 100.00 34 7.3 100.00 

Guatemala 7.1 2.38 8.5 2.78 8.9 
Honduras 44.7 15.01 42.6 13.91 40.4 
Nicaragua 2.0 0.67 1.5 0.49 0.2 
Costa Rica 25.9 8.69 32.4 10.58 41.8 
Pa11amá 28.7 9.63 31.1 10.15 31.4 
Ecuador 68.6 23.03 63.7 20.80 71.8 
Colombia 14.9 5.00 15.2 6.96 13.3 
Otros Países 106.0 35.59 111 3 36.33 102.7 

(1) Menos de 50.000 cajas. Fuente: COMINFO 

Por otra parte, el valor FOB de las expor
taciones de banano de los países productores, 
que fue impuesto por las compafiías esta
dounidenses, se mantuvo en un nivel estable 
-y aún descendió- entre 1968 y 1971. Las 
cifras, en millones de dólares, fueron las si
guientes: 

Países 1968 1969 1970 1971 

TOTAL 309.8 314.4 333.9 250.1 

Colombia 22.8 19.6 17.7 17.9 

Ecuador 93.9 95.0 102.3 101.0 

Costa Rica 42.8 52.9 67.6 64.0 

Guatemala !O.O 10.0 IS.O 18. l 

Honduras 84.1 · 74.1 70.0 82.0 

Nicaragua 3.2 1.6 0.4 

Panamá 53.0 61.2 60.9 58.0 

Las características de los mercados consu
midores, por otra parte, imponen condiciones 
especiales ai desarrollo de la actividad bana
nera. 

E! grupo de compradores más importante 
para su volumen lo constituyen Estados Uni
dos, Canadá y Europa Occidental. Se trata de 
un m~rcado saturado, en e! cual sólo es posi
ble un crecimiento vegetativo de la demanda. 
Cu~lquier s?~reoferta en ese mercado implica, 
c~s1 automaticamente, una caída en los pre
c10~. Este rrercado está bajo e! control de la 
Uru!ed Brand (ex United Fruit), la Startdard 
Fru1t y la Dei Monte (West · Indies Ltd), las 

2.87 10.3 3.03 12.9 3.67 11.5 3.31 
13:01 53.6 15.78 45.8 13.04 15.5 13.13 
0.06 (l) - 2.3 0.66 5.5 1.58 

13.45 45.5 14.40 53.0 15.10 56.4 16.24 
10.11 32.6 9.60 32.0 9.11 29.5 8.49 
23.12 70.7 20.82 72.8 20.73 70.0 20.16 
4.28 12.3 3.62 10.8 3.08 10.l 2.91 

33.09 114.6 33.75 121.5 34.61 118.7 34.18 

tres pricipales compan ias monopolizadoras de 
la comercialización de banano. 

Francia, Gran Bretafia y Espafia constitu
yen un mercado controlado, que se abastece, 
principalmente, dé sus ex colonias en los dos 
primeros casos, y de las Islas Canarias en e! 
tercero. Este mercado va comprando banano 
en lapsos relativamente breves -entre una y 
dos semanas- de acuerdo con la demanda in
terna. Jamaica, por ejemplo, que se incorporó 
a las reuniones de exportadores de banano en 
la IVª Conferencia (celebrada en Panamá entre 
e! 15 y el 17 de julio) vende banano -en esas 
condiciones- a Gran Bretafia. 

Un tercer grupo está constituido por aque
llos países en los cuales e! banano tiene el 
crácter de alimento de base, más que de fruta. 
En ellos, e! consumo es absorbido por la pro
pia producción. 

Como puede verificarse, las posibilidades de 
aumentar la colocación de banano en estas 
tres áreas son pnícticamente nulas. Sólo hay 
dos direcciones en las cuales la colocación de 
banano puede expandirse: los países de econo
mia planificada (especialmente Europa Socia
lista) y el Japón. 

La apertura dei mercado de Europa Orien
tal está, siendo realizado, paradojalmente -o 
quizás no tan paradojalmente- por las com
pafjías bananeras norteamericanas. En cuanto 
al Japón, la gran distancia que debe recorrer la 
fruta para llegar a ese mercado, lo convierte 
en problemático. 

Debe considerarse, además, quf, la banana 
es una fruta extremadamente perecedera que 
tiene un término de vida útil dei orden de las 
dos semanas, de modo que el proceso de em
paque, transporte y distribución debe ser muy 
rápido. 
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EI siguiente cuadro indica, porcentualmen
te, los embarques de banano de cada uno de 
los sietc países que inicialmente se propusie-

ron constituir la UPEB, y los principales im, 
portadores, en el ano 1973 (fuente: Cominfo): 

Embarco de banano por pafs de la UPEB y principales importadores 
Afio 1973 

EE.UU. y Norte de ltalia País-de origen 
Canadá Europa(l) 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 
Honduras 34.9~- 12.29 0.53 
Guatemala 8.76 2.86 0.53 
Nicaragua 5.24 - -
Costa Rica 21.52 32.57 39.04 
Panamá 6.67 22.43 30.48 
Ecuador 18.57 23.43 11.74 
Colombia 4.10 4.57 O.OI 
Otros país.:s 0.19 1.85 17.65 

(1) lncluye Eire 
(2) Menos de 50.000 caja~ 

En cuanto a las empresas que comercializan 
banano, los siguientes datos (originados en la 
United Fruit Co) indica \a posición de los tres 
consorcios norteamericanos. El cuarto lugar 
(Noboa) corresponde al más importante expor-

1966 1967 1968 

UNITED FRUIT CO. 93.1 98.8 103.0 
STANDARD FRUIT CO. 33.6 34 .7 42.1 
WEST INDIES (Dei Monte) 3.0 1.9 1.7 

NOBOA 13.5 14.1 14.6 
QUIROLA . - - -
UNIBAN - - -
OTROS 131.5 135.2 136.3 

TOTAL: 274.7 284.7 297.9 

Las dos principales comercializadoras de ba
nano estadounidenses, que hoy libran una gue
rra a muerte, tienen un origen común: ante la 
presión de la legislación antitruts norteame
ricana, la United Fruit decidió diversificar sus 
operaciones y creó la Standard Fruit. 

La modalidad de producción en Centroamé
rica y el Caribe, donde empezó la explotación 
en gran escala de la actividad bananera, consis
tía simpleinente en conveni9s leoninos entre 
los monopolios y los débiles gobiernos locales. 

La empresa obtenía así tierras donde cons
tituía verdaderas republiquetas aparte, y 
obtenía exenciones impositivas tanto para las 
maquinarias y equipos que importaba como 
para la fruta que exportara. 

La presión de las leyes antitrust (que tam
bién condicionó el nacimiento di la Dei Mon
te) obligó también a las bananeras a despren
derse de algunos eslabones de la cadena dei 

Frnncia 
Reino Japan Sur América 
Unido 

100.00 I00.00 100.00 100.00 
- (2) - -
0.40 (2) - -
- -- - -
3.56 0.65 0.99 -
0.40 0.65 -- -
5.14 7.79 27.27 32.31 
0.79 3.90 - (2) 

89.71 87 .01 71.74 67.69 

tador ecuatoriano, lo mismo que cl quinto 
(Quirola). 

Los datos están expresados en millones de 
cajas de 40,8 libras d~ peso (~O kilos): 

1969 1970 1971 1972 1973 

101.8 97.1 107.6 106.9 96.5 
45.3 48.6 57.7 63.3 74.9 
4.8 9.8 13.5 19.3 29.2 

13.7 16.4 17.8 25 .9 22.5 
0.3 3.8 6.7 4.8 3.7 
1.7 5.1 7.8 6.7 5.8 

138.7 129.l 128.5 124.2 115.3 

306.3 310.5 339.6 351.] 347.3 

negocio: a mediados de la década dei 60, la 
United vendió una parte de sus plantaciones a 
productores denominados "independientes". 

Estos productores (ex capataces de las flll· 
cas de la United) cumplieron una doble fun· 
ción: servir de pantalla para mantener el mo
nopolio bananero pese a las leyes antitrust, y, 
ade más, , constituir un colchón para las em
presas monopólicas en las coyunturas de so
breoferta de fruta en el mercado. 

Las empresas establecían con este sector un 
precio para la fruta (fijado por plazos de diez 
afios) y un compromiso: los productores 
debían venderle la fruta a la Compafiía, aun
que ésta no se obligaba a adquirir toda la pro
ducción , sino simplemente aquella parte que 
las necesidades dei mercado requirieran. 

Aparece así claro quiénes eran los primerOI 
en padecer los problemas derivados de una 
sobreoferta de fruta en el mercado: los pro-
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ductores "independientes", que debían, enton
ces, suspender los cortes en sus plantaciones. 

La historia dei surgimiento dei Ecuador 
como principal exportador de banana dei 
mundo está también ligada a los problemas 
que -en uno u otro momento- debieron 
afrontar los monopolios bananeros norteame
ricanos. 

A fines de la década dei 40, las plantacio
nes de la United y la Standard en el área dei 
Caribe comenzaron a ser afectadas por una 
plaga que ennegrecía las matas y las frutas, 
reducía. la productividad y volvía impresenta
bles para e! mercado a las bananas. 

La Standard, que fue la empresa más afec
tada, anaHló la situación y concluyó que tras
ladar sus inversiones a un área en Ia cual el 
nemátodo (mocco o sigatoka fue el nombre 
local de la ptaga) no se desarrollara, resultaria 

. .(jemasiado costoso. También operó con el con
vencii:nien to ~de que -tarde o temprano- las 
técnicas de la empresa hallarían un remedio a 
la 'plaga. ',.· 

La Stan'dard Fruit decidió entonces, que el 
Ecuador reunfa condiciones favorables, y los 
ecuatorianos fueron embarcados en la produc
ción de banana. La empresa no hizo inversio
nes de importancia: se reservó el papel de 
comercializadora, y alentó, en la etapa inicial, 
medidas de desarrollo de la actividad bana
nera. 

Poco después había en Ecuador 15 mil hec
táreas de banano, y la fruta se convirtió en un 
puntal (endeble, por las previsiones de futuro 
de la Standard) de la economia dei país. 

Cuando la lutha contra la plaga dio resulta
dos satisfactorios (se desarrolló una variedad 
de banano resistente ai ne,...,átodo ), la Stan
dard, simplemente, suspendió sus operaciones 
en e! Ecuador y las reinició en América Cen
tral. 

Los productores ecuatorianos se vieron, 
entonces, obligados a buscar mercado para sus 
frutas, y los abrieron en Japón y Europa. Allí 
sufren -como es obvio- la competencia de 
los consorcios norteamericanos. Surgieron en 
Ecuador, como consecuencia de esta situación, 
treinta empresas comercializadoras de banano, 
algunas de ellas de gran envergadura. 

EI producto ecuatoriano es de menor cali
dad que el originado en América Central, pero 
sus costos de producción son también inferio
res. La ubicación geográfica dei Ecuador (de 
espaldas ai mercado europeo y Iejos dei esta
dounidense) hace que los costos de transporte 
dei banano ecuatoriano sean extremadamente 
altos. 

Debido a e$tas características diferenciales, 
en las reuniones de países exportadores se 
otorgó a Ecuador (y a Colombia) una situa
ción particular. Mientras los restantes países se 
comprometían a aplicar un impuesto de un 
dólar por caja a partir dei l O de abril {sólo 
Panamá cumplió este compromiso en los tér-

minos en que fue '--ontraído, y con singular 
éxito, pues embarcó más de seis millones de 
cajas en los cuatro meses inmediatos), Ecuador 
sólo aumentaria el producto, respecto a los 
meq:ados tradicionales, en 40 centavos de 
dólar. 

Los motivos explicitados de esa situación 
fueron: 

a) La producción corresponde a empresas 
nacionales y no norteamericanas. 

b} La comercialización, en su casi totali
dad, también. 

c) Es el productor más importante (casi un 
20 por ciento dei total). 

d} Sus costos de transporte son mayores. 

Ecuador no cumplió con su compromiso. Y 
tampoco asistió a la reunión de julio, en Pana
má, alegando cuestiones técnicas. Pero, ade
más, los representantes ecuatorianos habían 
comprometido la palabra de su país en el sen
tido de que no aumentarían los embarques de 
fruta hacia los mercados tradicionales. EI obje
to de esa medida era que las empresas norte
americanas no pudieran amenazar con sus
pender operaciones en América C'ental con
tando, como respaldo, con la fruta ecuatoria
na. Las cifras de los embarques ecuatorianos 
hasta mediados de julio indican que este com
promiso tampoco fue cumplido: en forma 
lenta pero sostenida, Ias exportaciones de 
banano de Ecuador fueron subiendo desde e! 
momento en que se desencadenó la guerra. 

La defección dei Ecuador dei bloque bana
nero no impíde, sin embargo, que la UPEB 
pueda cumplir con sus objetivos. Los princi
pales proveedores de las companías norteame
ricanas son tres países: Honduras, Costa Rica 
y Panamá. Si éstos mantienen una actitud fir. 
me, las comercializadoras estadounidenses 
deben afrontar la guerra en condiciones de de
bilidad. 

Por supuesto, la gàrantía del êxito de Ia 
operación emprendida por los países bana
neros consiste en que todos apliquen en forma 
unánime et aumento, para evitar que las em
presas norteamericanas orienten sus compras a 
aquellas naciones en las que pueden obtener 
precios más bajos. 

Pero esta misma arma puede ser utilizada, 
en seiftido inverso, por las companías mono
pólicas: quien no aumenta los precios tiene 
chance de vender más. Por ese motivo, cada 
pequefio movimiento de cada una de las nacio
nes involucradas en la guerra dei banano es 
observado con especial atención por sus alia
dos, y cada paso se va adecuando ai de los 
demás. 

Las únicas dos excepciones a esta regia 
fueron Colombia y Panamá. Estas dos nacio
nes aplicaron inflexiblemente el impuesto en 
los términos en que se había convenido. Fac
tores climáticos por una parte (la baja de pro
ducción en América Central debido a ciclones 
que hubo en el área) y la base de resp~ldo 
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político de sus gobiernos por la otra, hicieron 
que esta actitud de principios de Colombia y 
Panamá diera; además, un balance económico 
positivo. El Jefe del Gobierno panamefio, ge
neral Omar Torrijos, denomina a los (ondos 
recaudados por el impues'to a la exportación 
de banano, ·"la caja de la dignidad". Ya anun
ció que un tercio de esas recaudaciones seria 
destinado a los sindicatos bananeros, un inesti
mable aliado dei gobiemo panamefio en la lu
cha emprendida contra los consorcios mo
nopólicos norteamericanos. 

El acuerdo que perseguían los países bana
neros, cuyo aspecto inicial era la implantación 
de un impuesto de entre un dólar y cuarenta 
centavos por caja, y que serviría de base para 
la creaclón de la Unión de Países Exportado
res de Banano se puede resumir en ocho pul'l
tos principales: 

1) El precio dei producto se mantenia arti
ficialmente bajo debido a la competencia que 
estaban desarrollando entre ellas las empresas 
monopólicas estadounidenses. 

2) El mercado interno norteathericano está 
en perfectas condiciones de absorber el incre
mento de precio derivado dei impuesto. 

3) Dada la saturación de los mercados tra
dicionales, es indispensable que la racionali
zación de la oferta esté a cargo de los países 
productores, en lugar de las compafiías trasna
cionales que dominan el mercado; para evitar 
que la sobreoferta repercuta (según el criterio 
de máxima utilidad que aplican los monopo
lios) en el país que ocasionalmente esté en 
peores condiciones. 

4) Existia conciencia de que el aumento 
dei precio podía ocasionar un descenso inicial 
en la demanda dei banano. Las trasnacionales 
habían agitado el fantasma de que el mercado 
se contraeria definitivamente, y la actividad 
bananera quedaria herida de muerte si se apli
caba la gabela. Además, en cuanto se comenzó 
a hablar de impuesto al banano, la Standard, 
la United y la Dei Monte incrementaron sus 
precios en proporciones aún mayores que lo 
q~e podía llegar a afectarlas el impuesto para 
cubrirse. 

S) Los siete países tenían -claro que una 
acción concertada permitiria superar el descen
so inicial en la demanda, y aseguraria el éxito 
d1:finitivo de la medida. 

6) Se establecía un acuerdo de caballeros 
según el cual Ecuador y Colombia incremen
tarían sus precios en sólo cuarenta centavos de 
dólar por caja, mientras que los restantes 
países lo harían en un dólar. El texto indicaba 
que todos se comprometían a aumentar entre 
un dólar y cuarenta centavos, según sus condi
ciones. 

7) Los países bananeros sabían con abso
luta claridad que las compafiías norteamerica
nas apelarían a todos sus recursos para hacer , 
naufragar el acuerdo. 
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8) Se planteaba la creación de la UPEB, 
abierta a todos los productores, pero cuyos 
acuerdos regirían sólo para los mercados tradi. 
cionales: Estados Unidos, Canadá y Europa 
Occidental. 

A partir de la primera reunión, el 4 de mar, 
zo, en Panamá, en la cual se plantearon las 
bases de ese acuerdo, la guerra se dio por de
clarada. 

El primer país que cumplió el compromiso 
fue Panamá, que implantó el 1 de abril la tasa 
de un dólar por caja de banano exportada. Las 
bananeras amenazaron con un lock out, y la 
respuesta oficial fue contundente y efectiva: el 
gobiemo adoptaría "medidas revolucionarias" 
en caso de que las compafiías norteamericanu 
permitieran menoscabar las decisiones pana, 
mefias en la materia. La amenaza surtió efec
to: la prepotencia de lo& gerentes se vio e~ 
pensada por la preocupación de los accioni,. 
tas, la Standard revisó su posición, y los em
barques de banana de Panamá con tinuaron 
-aunque en un nivel ligeramente inferior a lm 
habituales- de manera regular. 

En abril se embarcaron 1.750.000 cajas de 
banano panamefio, en rnayo 2.300.000 y en 
junio 1.500.000. Los pagos dei impuesto fue
ron hechos normalmente por la Standard a 101 
60 días de efectuado el embarque, tal como lo 
establecen las disposiciones panamefias. 

Colombia fijó un precio garantizado, que 
implicaba un incremento de 40 centavos de 
dólar por caja de banano exportada. Tanto en 
el marco interno como en el externo, pm 
Colombia la actividad bananera no tiene espt 
cial significación, pero se trataba dei país de 
mayor peso y desarrollo relativo entre los que 
integraban el bloque bananero. 

Honduras y Costa Rica -que constituyen, 
junto con Panamá, el tripode en que debe 
asentarse el enfrentamiento con los monopo
lios norteamericanos- tuvieron idas y vueltas 
entorno a1 impuesto de un dólar. 

La presión norteamericana se centró, ini
cialmente, sobre Honduras, el país de c:co
nomía más débil de toda la región. Aislada dei 
Mercado Común Centroamericano después de 
la guerra del fútbol, distanciado de Guatemala, 
con fronteras con la Nicaragua de Somoza Y 
con un gobiemo que atravesaba por una crisis 
en sus relaciones con los grupos oligárquicos 
locales, Honduras aparecía a primera vista 
como el estado más permeable al chantaje de 
los monopolios. 

Mientras se celebrara en Tegucigalpa una 
reunión de países bananeros, el presidente de 
la Standard Fruit Company (que controla el 
95 p<;>r dento de la producción y exportación 
hondurefias de banano) notificó al gobiemo de 
López Arellano que su empresa no estab~ ~ 
puesta a pagar el impuesto, y que paraliza~1a 
las operaciones en el país si las circunstanc~ 
lo hacían necesario. "No vamos a discutir, 





sino a actuar según nuestros criterios", dijo el 
delegado de la Standard, y partió inmedia
tamente del país. 

Poco antes de que la Standard amenazara 
con abandonar las operaciones en Honduras, 
Anastasio Somoza. de Niqiragua, había afir
mado a la prensa que su país se reservaba el 
derecho de aumentar la producción de ba
nan·o. La estrategia de los monopolios y -por 
si era necesario- la identificación de sus más 
firmes aliados en Centroamérica, quedó al des
nudo. 

Pero -no obstante- la provocación de la 
Standard halló una respuesta inmediata por 
par.te dei grupo de países reunidos en Teguci
galpa: "Cualquier medida contra Honduras por 
parte de la Standard será considerada una 
agresión contra los países firmantes y nos obli
garía a no embarcar la fruta de todas las em
presas restantes hasta que el- boicot termine" 
declararon los países el 17 de marzo. 

La amenaza surtió efecto, y Ia United y 
Dei Monte, que vieron peligrar sus negocios en 
Panamá y Costa Rica, presionaron sobre la 
Standard para que retrocediera en su actitud. 

Transcendía, entretanto; que el impuesto 
costarricense, fijado nominalmente en un dólar 
por caja, sería en realidad de la mitad de esa 
cifra: la otra mitad seria reintegrada a los pro
ductores por distintos conductos. · 

Costa Rica no aclaró si el reintegro alcan
zaría solamente a los productores nacionales, 
o beneficiaria también a las empresas i;iorte
americanas. Pero esa actitud condicionó que 
Honduras, por su parte, fijara el impuesto en 

· solamente medio dólar. 
El centro de la · presión de los consorcios 

bananeros se trasladó de Tegucigalpa a San 
José: por una parte, creando fricciones con los 
sindicatos bananeros, ai no aceptar continuar 
con discusiones sobre condiciones de trabajo 
que ya estaban encaminadas. Por otra, ejer
ciendo toda su capacidad de chantaje sobre el 
gobiemo en su conjunto y sobre sus perso
najes más débiles, o accesibles a sus pretensio
nes. 

En esa etapa de Ia guerra dei banano surge, 
ade_más, un elemento de particular imeortan
cia: versíones sumamente serias afirrnan que el 
gobierno venezolano (único latinoamericano 
integrado en un cartel mundial de precios, el 
petrolero) ofreció ayu_da económica a Costa 
Rica si este país mantenía inamovible el ím
puesto de un dólar. Se llegó, incluso, a hablar 
de una cifra: la ayuda seria 20 millones de 
dólares, como forma de consolidar el bloque 
de países que se oponían ai monopolío bana
nero norteamericano. 

La oferta no dio resultado. Hay quien dice 
que ello se debió a que los 20 millones se 
hubieran orientado a apoyar la economia cos
tarricense en su conjunto, y que exístió una 
oferta mucho más modesta (pero mejor diri
gida) por parte de los monopolios para conso
lidar las economias particulares de algunos 

personajes muy ínfluyentes en las decisiones 
costarricenses. 

Sean o no ciertas estas versiones, lo real es 
que Costa Rica continuó degradando el im
puesto aplicado al banano, estableciendo un 
complejo sistema de pagos y reintegros que 
depende, fundamentalmente, dei precio que a). 
cance la fruta en el mercado norteamericano. 

Todo este sistema no tiene en cuenta -dé 
todas rnaneras- que las companías que com, 
pran la fruta tanto en Costa Rica como en ltl 
Estados Unidos pertenecen al grupo de empre
sas monopólicas que se ven afectadas por el 
impuesto al banano. 

De este modo, en la práctica, hasta fines de 
julio el impuesto real costarricense era de 25 
centavos de dólar por caja (la cuarta parte dei 
compromiso cóntraído}, lo cual condícionó 
que Honduras estudíara también mecanismos 
de reduccíón dei medio dólar que estaba apli, 
cando. · 

Dos países no adoptaron nínguna medida: 
Ecuador, que espera beneficiarse del alza im
pues.ta ai banano en América Central pan 
mantener y mejorar su situación en los merca
dos tradícionales y Nicaragua, controlada por 
el régimen de Anastasio Somoza, quien se pie
eia de ser un gran amigo personal de los difec. 
tores m.mdíales de las empresas bananeras nor 
teamericanas. 

Somoza; según su costumbre, no dío mt 
yores explicaciones en tomo a su defección: 
los motivos están -de todas maneras- cl8I'Cll. 

Ecuador, en cambio, convirtió en una cues
tión de principios la no aplicación dei impues
to. Uegó a afirmar que el impuesto benefl. 
ciaría ai gobierno y no a los productores na, 
cionales. Como si, entre las atribuciones dei 
gobierno, no figurara la de neficiar, con elOI 
fond~, a sus productores. 

La situación en Guatemala es fluída: 1 
trata de otro país sumamente perrneable a la 
presión norteamericana, y el ímpuesto qued6 
demorado en el trâmite legislativo. De toda 
rnaneras, las decisiones guatemalteca y nicar> 
guense no son definitorias en el resultado de 
la guerra. 

Tres países se surnaron ai bloque bananero 
en la reunión celebrada en Panamá dei 15 ~ 
L7 de julio: la República Dominicana, Méxk'O 
y Jamaica. Santo Domingo y Jamaica soo 
exportadores de la fruta, aunque a mercados 
fijos. México, por su parte, constituye un im
portante factor de apoyo político ai grupo de 
países que constítuye la UPEB. 

En otro orden de cosas, Panamá estableció 
con Argelia un convenio bilateral que aparece 
como ejemplo: intercambio de bananas~ 
meflas por petróleo argelino. Precisamente fue 
el encarecimiento mundial dei petróleo el qUI 
impulsó la creación dei impuesto, pues las bt 
lanzas de pago de los países bananeros 11 
vjeron fuertemente afectadas y sin mayorel 
posibilidades de compensación, excepto la ; 
encarecer su exportación básica. O 



Banzer firma el 
acta de 
capitulación 
ante Brasil 
por Marcelo Ouiroga Santa Cruz 

El autor de este estudio, Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, nació en Cochabamba, Bolívia, en 
1931. Fue diputado nacional -1966-1969- y, 
entre 1969 y 1970 fue sucesívamente ministro 
de Minas y Petróleo, de Energía e 
Hidrocarburos, y de Estado. En su paso por 
el gobierno inspiró y ejecutó la 
nacionalización d"-1 petróleo boliviano. Es 
miembro fund/\Jor y líder dei Partido 
Socialista de Bolívia. Reside actualmente 
en la Argrntina y es profesor titular de -la 
cátedra de Economfa Política de la 
Univr,rsidad Nacional de Buenos Aires. 

Consecuente con su lucha en defensa de los 
intereses nacionales, Quiroga Santa Cruz 
desafió desde el exílio al presidente 
de Bolívia, general Hugo Banzer, a que no 
impida su ingreso al país a fin de probar 
las imputaciones que !e formuló; según 
las mismas, los convenios gasíferos firmados 
por el gobiern9 Banzer con el Brasil, 
significan la enajenación de reservas que 
Bolívia requiere para cumplir los planes 
básicos de desarrollo nacional. Banzer 
prohibió el ingreso de Quiroga Santa 
Cruz a Bolívia. 

Este tema envuelve ade más· a dos países: al 
Brasil, que espera enjugar su déficit de 
gas con el convenio que es materia de este 
ensayo; y a la Argentina, actual consumidor 
dei producto pero que según se proyecta de 
la tesis de Quiroga Santa Cruz, vería afectada 
la provisión que tiene comprometida con el 
Estado boliviano a consecuencia del 
acuerdo boliviano-brasileflo. 

En su polémica con Banzer el autor de este 
trabajo reunió abundante documentación; 
la síntesis de sus afirmaciones fue entregada 
a la -prensa, en tanto que la totalidad de la 
misma conforma el libro "Bolivia: Sin 
gas ni Patria", que será próximamente 
editado por Ediciones de La Línea. 

Aquí se publica a modo de anticipo el 
capítulo relativo. a la incidencia que el 
convenio Geisel-Banzer tendrá en las 
reservas de gas de su país. 

No obstante y a rnanera.de introducción al 
tema, le preceden los textos íntegros 
que Quiroga Santa Cruz entregó a la prensa, 
en Buenos Aires, a fines de julio. 
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Actade 
Capitulación 
Nacional 
Marcelo Ouiroga Santa Cruz ha 
reunido irrefutables elementos 
que demuestran que el 
acuerdo Geisel-Banzer es 
altamente contrario a los 
intereses bolivianos; de ahí que 
titula~a a los instrumentos 
suscriptos como el "Acta de 
Capitulación Nacional". AI 
describir el contenido y la 
proyección de las pruebas que 
acumuló, Ouiroga Santa Cruz 
enumeró las siguientes: 

que sufrió Bolivia en 1969" 
(se refiere a la nacionalización 
del Petróleo), por haber ofen
dido a las FF.AA. de mi país 
al sostener que desconocían 
las negociaciones en curso 
(institución que, según esta 
respuesta oficial, habría "in
tervenido directamen te en las 
negociaciones"), y, finalmente, 
porque carecería yo de toda 
au toridad profesional · en la 
materia. 

Antecedentes 

l. En fecha 15 de_ mayo pa
sado dirigí al Gral. Bánzer una 
comunicación cablegráfica por 
la que, al mismo tiempo que 
le hacía saber que estaba en 
<:ondiciones y resuelto a pro
bar pública y documentada
mente el carácter antinacional 
del convenio que él se apres
taba a suscribir, contra la vo
luntad popular, con su colega 
el Gral. Geisel, le pedía qtle 
instruyera la concesión de la 
visa respectiva para mi inme
diato viaje a Bolivia donde, 
por la nat4raleza estratégica 
de la materia en debate y a 
pesar del riesgo que ello entra
fiaba para mi seguridad, prefe
ria yo hacer la demostración 
consiguiente. 

3. Tres días después, el 20 
de mayo, entregué a la prensa 
una declaración relativa a la 
respuesta de Bánzer. Dije en 
ella que aunque Bánzer podía 
impedirme que cumpliera un 
deber con Bolivia en el seno 
de mi patria, no podría impe
dirme que lo asumiera aún 
con las limitaciones impuestas 
por la distancia. Anuncié que 
lo haría desde aquí mediante 
la remisión a mi país de un 
documento probatorio de mis 
afirmaciones, y expresé mi 
confianza en que algún órgano 
de prensa de Bolivia sabría re
sistir toda presión gubema
mental y resolvería acoger su 
publicación. 

4. Desde entonces debí es
perar la recepción de las co
pias fidedignas de los docu
mentos finales de la negocia
ción respectiva, culminada en 
Cochabamba el 22 del pasado 
mes de mayo, y aguardar, sin 
resultado, que aminorara el 
extremo rigor de la censura de 
prensa impuesta por Bánzer 
para impedir que se conociera 
la importancia y derivaciones 
dei levantamiento militar pro
ducido el 5 de junio recién pa
sado. 

1 
5. Bánzer pretende que la 

2. El Gral. Bánzer respondió 
el 17 de mayo mediante un 
extenso comunicado expedido 
por el Ministerio de Informa
ciones. En dicha comunicación 
se dice que yo no podré regre
sar al país, ni remotamente, 
por ser "el principal responsa
ble dei descalabro económico 

opos1c1on casi unânime al 
Convenio suscrito con el go
bierno dei Brasil, se basaría en 
aprecia ciones "pesimistas y 
subjetivas sobre futuras even
tualidades políticas", pero .que 
nadíe habría impugnado fun
dadamente dicho acuerdo des
de el punto de vista de su 
conveniencia económica. Des
de aquí, impedido de retornar 
a mi país, emplazo al Gral. 
Bánzer, máximo responsable 

de toda la negociación, a no 
impedir la publicacíón dei do, 
cumento que envío a_ f3olivia 
y a que intente impugnar fun'. 
dadamente . la veracidad y 
autenticidad de todas las de, 
mostraciones y pruebas docu
mentales que expongo. 

1. Pruebas y análisis dem~s, 
trativos de que la política exte
rior del gobierno militar dei 
Brasil ha puesto en ejecución 
una estrategia general de- do
rninación de Bolivia, caracteri
zada por la sistemática inva, 
sión civil de las zonas limítro, 
fes desguarnecidas, por la pro, 
gresiva anexión económica re
gional; por el control indirecto 
de altos niveles de decisión es, 
tatal política y administrativa, 
por la manifiesta supeditación 
de nuestra política exterior re
gional, y, finalmente, por la 
ame n aza militar planificada. 
Pruebas de que esta estrate~a 
determinada a la conversión 
de Bolivia en una suerte de 
protectorado, se realiza con la 
culpable tolerancia del Gral. 
Banzer. Pruebas de que es su
ya la máxima responsabilidad, 
es esta usurpación de la sobe· 
ranía nacional, porque es él 
quien, sin consentirniento ni 
conocimiento de su propia in~ 
ti tución, orienta la política 
crediticia, comercial, agrope
cuaria, de vinculación camin~ 
ra y ferroviaria, de desarrollo 
industrial regional y de explo
tación de nuestros recursos 
naturales no renovables, en 
evidente servicio de la expan· 
sión geopolítica brasilefía que 
se opera a expen~s de la· eco
nomía y la independencia na· 
cionales. 

2. Pruebas y demostración de 
que el documento final de la 
negociación no se cifie al Acta 
pública suscrita el 30 de no
viembre de 1973 en Brasilia, 
como anunciá el gobierno, 
sino que incluye importantes 
modificaciones por las que se 
reduce unilateralmente la ex· 
tensión dei proyecto petroq~í
rnico boliviano a límites JJl· 
compatibles con los planes in~ 
critos en el marco del Acuer· 
do de Cartagena; se permíte la 
interve.nción dei gobierno bra-



silefio en Ia ejecución directa 
de obras de desarrollo de cam
pos petrolíferos bolivianos; se 
elimina el compromiso de ase
gurar la vigencia dei régimen 
aduanero para la producción 
total de cement9; se elimina 
toda referencia al precio de 
venta de gas, a su valor calorí
fico y a la forma de su medi
ción; se elimina el mercado in
ternacional del dinero como 
referencia para la determina
ción de las condiciones y tér
minos de los créditos que e! 
Brasil acuerde a Bolivia para la 
adquisición de maquinaria bra
sileí'la . 

3. Pruebas y demostración de 
que el Acuerdo Banzer-Geisel 
desmiente las afirmaciones gu
bernamentales previas a la sus
cripción del mismo, sobre e! 
supuesto financiamiento y ga
rantía de mercado que el Bra
sil ofrecería para la instalación 
de un Polo de Desarrollo en e! 
sureste y para su producción 
futura. Pruebas de que, por e! 
contrario, ' Brasil ha obtenido 
en Bolivia un mercado para Ia 
venta de sus equipos en térmi
nos que ni siquiera aceptan 
una referencia internacional 
para la definición de las condi
ciones. 

4. Pruebas y demostración de 
que e! convenio de venta de 
gas ai Brasil compromete el 
saldo total de las reservas pro
badas de que dispone Bolívia 
y deja ai país sin e! gas indis
pensable para e! desarrollo de 
sus proyectadas industrias pe
troquímica y siderúrgica, así 
como para la generación de 
energía termoeléctrica. Demos
tración documentada de la fal
sedad de todas las afirmacio
nes que Banzer hizo respecto 
dei nível de nuestras reservas 
gasfferas y pruebas dei cuan
tioso dano económico que el 
proyecto de construcción de" 
un gasoducto, expresamente 
destinado a satisfacer la de
manda de gas dei Brasil, oca
sionará ai país. 

S. Pruebas y demostración de 
que, contrariamente a la afir
mación gubernamental, no 
hab ía documentos secretos, 

Banzer ocultó ai país la ges
tión de otros convenios. Prue
bas de que dichos convenios 
reservados afectan en exceso 
la capacidad de endeudamien
to de Bolivia y la obligan ai 
cumplimiento de condiciones 
que hasta la política creditícia 
de Nixon ha desestimado. De
mostración de que los mencio
nados .acuerdos dejan en ma
nos exclusivas dei gobierno 
brasileí'lo la definición de la 
red ferroviaria interna troncal 
y someten a Bolivia a la eje
cución de obras de infraestruc
tura de exclusivo interés brasi
lefio en territorio nacional y a 
expensas de la economía boli
viana. 

6. Pruebas y demostración de 
que Banzer ocultó a las 
FF.AA. de Bolívia la naturale
za de la gestión con e! Brasil, 
aunque intentó, con la compli
cidad del Alto Mando, vincu
larias a la responsabilidad con, 
siguien te, mediante la asigna
cjón irregular de un crédito 
brasilefio peligrosamente des
viado de su esfera natural de 
administración. 

7 . Demostración documental 
de que Banzer engafló a las 
FF.AA. sobre e! alcance de las 
negociaciones, ocultó ai país 
la información veraz que de
bía sobre la naturaleza de los 
compromisos adquiridos, su
ministró datos falsos sobre la 
incidencia de! acuerdo en la 
economía dei país, y mantuvo 
en secreto compromisos que 
afectan a la economía nacio
nal. Finalmente, exposición y 
análisis de documentos reser
vados y oficiales por los que 
queda en evidencia que Banzer 
dirigió las negociaciones, desde 
el inicio, no sólo a espaldas y 
contra la voluntad dei pueblo 
de Bolivia, sino también a es
paldas y contra la opinión de 
las FF .AA., de la Comisión ln- · 
terministerial que estudió los 
antecedetnes, y aunque sólo 
parcialmente, de! propio gabi
nete. 

8. De todo lo anteriormente 
· expuesto surge inequívoca
mente la responsabilidad per
sonal dei Gral. Banzer en la 

dirección superior y ejecuc1on 
de una política que ha com
prometido gravemente la eco
nomía, la unidad y la indepep
dencia nacionales. 

Ampliación dei punto 7 

1. El 4 de abril de 1962, sin 
conocimiento previo de las 
FF.AA., mucho menos de la 
opinión pública, .Banzer suscri
bió con su colega Garrastazú 
Médici una Declaración Con
junta por la que se dispuso la 
organización de Comisiones 
Mixtas de estudio, para la 
creación de complejos indus
triales boliviano-brasilefios que 
exploten los recursos petrolí
feros y minerales de Bolívia. 

2. En e! curso dei mes de 
mayo de 1973, una Comisión 
Interministerial dei más alto 
nivel estudió y definió los té
rminos a que debería sujetarse 
la Cancillería boliviana en las 
conversaciones que su titular, 
Mario Gutiérrez, debía soste
ner con su colega brasilefio 
Gibson Barbosa, en los prime
ros días del mes de julio . 

3. Las conclusiones a que 
arribó dicha Comi.sión Intermi
nisterial fueron puestas oficial
mente en conocimiento de 
Banzer, mediante un docu
mento cuyo contenido se re
sume en los siguien tes térmi
nos : 

a) Brasil sufre una aguda 
carencia de recursos petrolífe
ros y gasíferos. Bolívia, por e! 
contrario, dispone de un exce
dente limitado. Esta circuns: 
t,mcia permite a Bolívia no 
sólo superar su desven taja eco
nómica general, sino también 
imponer el precio y los volú
menes de gas a vender, así co
mo exigir la concesión de be
nefícios colaterales. 

b) Bolívia debe ofrecer ex
clusivamente e! excedente ga
sífero de que disponga, des
pués de haber asegurado la sa
tisfacción de todas las necesi
dades nacionales por un perío
do mínimo de vein te afios. 

c) Bolívia debe exigir la ga
ran tía de un mercado brasile
fio para e! excedente total de 
su producción siderúrgica. 

d) Bolívia no debe permitir 
que el go bierno dei Brasil pre-



ra la producción siderúrgica 
nacional. 

d) Se permitió que el go
biemo del Brasil limitara la ca
pacidad productiva de la side
rurgia proyectada. 

tenda limitar la capacidad de 
sus plantas industriales proyec
tadas como parte dei llamado 
Polo de Desarrollo dei sureste. 

e) El instrumento diplomá
tico a suscribirse por los canci
lleres boliviano y brasileiio de
be revestir e! carácter de una 
Declaración. 

4. El 11 de julio de 1973, sin 
conocimiento antelado de la 
opinión pública, ni de las FF. 
AA., ni siquiera de todos los 
miembros dei gabinete ministe
rial, pero siguiendo las instruc
ciones de Banzer, el canciller 
boliviano Mario Gutiérrez sus
cribió con su colega Gibson 
Barboza un documento con e! 
siguien te con tenido y caracte
rísticas: 

a) No tuvo el carácter de 
una simple Declaración, sino 
la condición y el grado de 
compromiso propio de ·una 
verdadera Carta de Intencio
nes. 

b) Se comprometió en ven
ta un volumen de gas que está 
muy por encima dei excedente 
dei· país y, de este modo, se 
afectaron en su totalidad las 
reservas destinadas a1 consumo 
nacional. 

S. Dicho documento, dei 
que muchos de los miembros 
dei propio gabinete, incluido 
el representante de las 
FF.AA., tomaron conocimien
to por la lectura de los dia
rios, definiendo los términos 
dei compromiso internacional 
en absoluta contradicción con 
las recomendaciones de la Co
misión Interministerial, situó a 
Bolivia en una posición de 
irremediable desventaja, sentó 
·1ãs bases de toda la negocia
ción futura y ocasionó ai país 
un dano político y económico 
incalculables. 

6. Así lo hicieron saber los 
miembros de la Comisión ln
terministeral, quienes formula
ron una severa representación 
y exigieron que las actuacio
nes de la Cancillería, a este 
respecto, se ciiieran a los tér
minos fijados por ella, porque 
esa era la misión para la que 
había sido creada. 

7. Sin embargo de ello, Ban
zer respaldó a su canciller y, 
por su intermedio, continuó 
impulsando las negociaciones 
que, a pesar de la protesta po
pular, de la crítica formulada 
por algunas instituciones de
mocráticas y aun de la resís
tencia pasiva de algunos boli
vianos que intervinieron en 
distintos niveles de la gestión, 
culminó, en su primera fase, 
con la suscripción dei Acta de 
Cooperación en Brasil, ef-30 
de noviembre de 1973. 

c) No se exigió ni se obtu
vo la garantía de mercado pa-

8. El 25 de abril de 1974, 
un ano después de haberse 
suscrito el documento· funda
mental por los cancilleres de 
Bolívia y Brasil, y cuando fal
taba solamente cuatro semanas 
para el encuentro de Geisel y 
Banzer y la consiguiente rúbri
ca del Acta de Capitulación 
Nacional, el Alto Mando Mil
itar convocó a los oficiales de 
la guarnición de La Paz a una 
reunión informativa sobre al
gunos aspectos de la- negocia
ción concluída. Aunque en 
dicha ocasión se dio una infor
mación tardia, insuficiente y 
deformada, la mayoría de los 
oficiales puso de manifiesto su 
desacuerdo y una buena parte 

de ellos optó por abandonar 
reunión. Esta circunstancia 
impidió que Banzer, con lá 
ayuda dei Alto Mando, inYO
cara e! nombre de esa institu
ción en respaldo dei convenio 
brasileiio-boliviano. 

9. AI Presidente de la Rep(i. 
blica le está confiada la direo, 
dón superior de las relaciones 
exteriores, en su êondición de 
Jefe dei Estado. AI Capitin 
General e! mando supremo de 
las FF.AA., en su misión espo, 
cífica de defensa de la intopi
dad, la unidad y la soberania 
nacionales. Corresponde a 
Bani.er, en e! carácter de .Presj. 
dente de un gobiemo "de fac, 
to" que concentra la suma do 
los poderes ejecutivo, legislati
vo y, en parte, judicial, la gra
v e responsabilidad de haber 
conducido nuestras relaciones 
políticas y económicas con e! 
gobiemo de la República dei 
Brasil, suplantando la voluntad 
popular, adulterando la misi6n 
de las FF.AA., e ·invocando e! 
interés superior de la patria 
que la negociación referida ba 
traícionado. 

1 O. Semejante responsabilidad 
lo inhabilita moral, políti~ y 
militarmente para presidir un 
gobierno nacional, ni siquiera 
en su fase de inevitable y _pró
xima desintegración. Con dit. 
rencia de .grado, que la mapl
tud dei dano inferido ai palS y 
la estructura militar dei poder 
actual torna insignificante, )OI 
titulares dei Alto Mando co• 
parten esa responsabilidad. 

11. Estoy en posesión de toe 
documentos o ficiales que 
prueban cuanto denuncio.LOI 
incluyo en e! análisis genenl 
dei Convenio que remito ·a Jlo, 
livia, bajo el título de "BL 
ACTA DE CAPITULACI0N 
NACIONAL". Si Banzer impt 
de su publicación me obligt 
ría, muy a pesar mío, a dado 
a conocer desde el lugar de 1IÍ 
residencia, por los medios 1 

mi alcance.O 



La rebelión de 
losjóvenes 
militares 

En un documento que di· 
ce representar· el pensamiento 
de 1500 jefes, oficiales y ca
detes, el Estado Mayor Cen
tral de las Fuerzas Armadas 
nacionalistas, responsable por 
la actual rebelión en la insti
tu ción castrense boliviana 
hace una serie de puntuali
zaciones: 

• Los oficiales reconocen 
que "no cumplieron con su 
rol histórico ai haberse com
prometido con fuenas anti· 
nacionales y apartado dei 
pueblo". 

• Denuncian una "tremen
da influencia extranjera en el 
entrenamiento de los oficia
les". 

• An uncian "la Segunda 
República con unã concep
ción en la que confluyen va
lores socialistas, humanistas y 
cristianos". 

• El nuevo régimen "in· 
centivarã la propiedad social 
y se basará en la alianza 
"pueblo-Fuenas Armadas"." 

Generacional 
Entiendo que el movimien

to dei 5 de junio (tentativa 
frustrada de derrocar al ge
neral Bánzer) es generacional 
y no ideológico. Y por aque
llo de que los hombres se 
parecen más a su tiempo que 
a sus padres, ellos muestran 
más sensibilidad para percibir 
lo que consideran el riesgo 
creciente de un enfrentamien
to de su institución con el 
pueblo, que amenaza la pre
servación de ella y de su pro
pio futuro profesional." 

Marcelo Quiroga Santa Cruz 

El harnbre dei pueblo 
"No hay duda que el úl

timo alzamiento militar fue 
provocado por el hambre dei 
pueblo, y por la incapacidad 
dei gobierno de continuar 
dirigiendo el país. Ese golpe 
tuvo un aspecto distinto de 
los anteriores. No fue un pro
n un ciamiento de la cúpula 
sino que por primera vez pro
vocó una crisis dentro de la 
propia institución castrense." 

Juan Lechin 
(Noticias", Buenos Aires) 

Bolívia: 
Sin gas ni patria 

· por Marcelo Quiroga Santa Cruz 

"Dentro de una década, si no intensificamos la explo
tación (de hidrocarburos), podemos quedarnos con el 
petróleo -bajo tierra- . Esto no debe ocurrirle ai país". EI 
autor de esta sorprendente e inquietante advertencia o, 
más bien, de esta apremiante consigna de vaciar de hidro
carburos el subsuelo boliviano, es el gerente de YPFB 
Piensa él que en ese plazo perentorio la energia atómica 
tomará inservibles nuestros recursos de hidrocarburos. 
Afortunadamente, merced a su tendencia a la reserva, 
incluso sobre asuntos que comprometen el patrimonio de 
los bolivianos pero que a los bolivianos no les está permi
tido conocer, Bolivia ha hecho un excelente negocio. De 
modo que dentro de diez aftos el gas y el petróleo que 
argentinos y brasilei'ios pugnan por comprar carecerá de 
utilidad para todos. Y los brasileftos y los argentinos no lo 
sabían. De haber consultado ellos con el funcionario men
cionado habrían suscrito un contrato de compra por sólo 
diez aftos. Pero gracias ai celo con que este clarividente 
guardó su insólita profecía, Bolívia venderá algo realmente 
inservible durante diez aftos más. 

Tres meses después, y sólo dos dias antes de fonnalizar 
con su colega Geisel el convenio de venta de gas, Banzer, 
contagiado de esta prisa por liquidar nuestras reservas de 
hidrocarburos, nos advierte solemnemente: "Las naciones 
industrializadas estãn dedicando recursos y esfuerzos con
siderables para encontrar sustitutos (de los hidrocarburos). 
El momento en que estos esfuerzos se concreten ... nues
tros recursos naturales se convertirãn en la denuncia a la 
ineptitud". 

Merced a esta ciencia invalorable que los presidentes de 
los países semicoloniales adquieren en su trato confi
dencial .con los ejecutivos de las empresas petroleras o 
mineras norteamericanas, Banzer ha identificado el peligro 
que nos amenaza y nos sei'iala la manera de evitarlo. Hay 
que obsequiar nuestros hidrocarburos que están en vis
peras de perder todo valor o el día de mai'iana nos califi
carán de tontos. 

Sin embargo, estos dos originales augures parroquiales 
nos permitirán que echemos un vistazo a lo que pasa en 
torno. 

La demanda total de energía en el mundo aumenta a 
un ritmo anual de 5-,.. Pero como para el afio dos mil la 



Denuncia 
Dirigentes revolucionarios y 

partidos de izquierda de Boli
via emitieron hace algún tiern
p o un documento de candente 
denuncia contra el actual régi
rnen. He aquí algunos puntos 
destacables de ese documento: 
• ''.La deterrninación reivin
dicatoria de nuestro lit'oral es 
irrenunciable y cornún a todos 
los bolivianos. No son los go
biemos dictatoriales, sorneti
dos a dorninio extranjero, sino 
pueblos libres y fuertes por su 
unidad, con gobiemos repre
sentativos y populares, quienes 
asurnen la verdadera defensa 
de los intereses nacionales." 
• "Cornienzan a ejecutarse los 
planes expansionistas dei go
biemo de Brasil, en su propio 
servicio y corno por una dele
gació n norteamericana, con 
miras ai avance de la depen
dencia y del control del cono 
sur del continente." 
• "El gobiemo cornprometió 
el con trol de. las reservas de 
bierro de El Mutún y de la 
industria siderúrgica nacional, 
así corno enajena hasta el ago
tarniento las reservas de gas, 
en beneficio de la política 
expansionista dei gobiemo 
brasileiio." 
• El proyectado polo fronte
rizo de desarrollo amenaza 
constituirse en grave factor de 
desintegración de la unidad y 
la soberanía nacionales." 
• "Continúa el proceso de 
desnacionalización de las mi
nas y del petróleo, en favor de 
intereses norteamericanos y 
brasileiios " 
• "El pueblo de Bolivia no 
reconocerá la validez de nin
gútÍ acuerdo internacional ce
ie brado con el gobiemo del 
Brasil corno triunfo de su geo
política." 

Dos tipos 
deinvasión 

"El mode~o concepto de 
agresión encierra tanto el ata
que militar cuanto el econó
mico. La invasión puede ser 
geográfica ~ro también puede 
ser economica. Debemos 
aprender a repeler cualesqutera 
de las dos." 

(General Torres) 

población mundial se habrá duplicado, la demanda de 
energía, en esa rnisma fecha, se habrá triplicado, tanto por 
el incremento demográfico como por el aumento de con
sumo por habitante. Es que las necesidades totales dcl 
mundo se duplican cada quince anos, aunque la demanda 
de energía con fines específicamente industriales se du, 
plica cada diez afios. Para decirlo con dos ejemplos, en los 
treinta y cinco a.fios que restan para el término del si~o 
los EE. UU. de N.A consumirán más energía que en toda 
su historia y su demanda de energía duplicará la actual. 
En cuanto a los países en desarrollo entre 1970 y el ano 
2000, su demanda se multiplicará por 8,5. 

Pero veamos un cuadro revelador de la aguda insufi. 
-ciencia de los recu~os naturales energéticos cuya inrni
nen te obsolescencia, por innecesarios, nos anuncian 
Banzer y sus asesores. 

Cuadro 1 
\ 

Reservas mundiales ANO DE AGOT AMIENTO 

Provisión Provisión 
optirnista pesimista 

Gas natural: 
49.900.000 rnillones m~s3 2.015 1.994 

Petróleo: 
76.200 millones de toneladas 2.100 1.992 

CarbÓn: 
fi.641.200 millones de toneladas 2.500 2.083 

Uranio: 
761.400 toneladas 2.000 1.980 

Como se ve, todas las reservas de gas del mundo podrin 
agotarse dentro de veinte aflos, en 1994, sólo unos aftas 
antes de la caducidad del contrato de venta de gas ai 
Brasil. . 

En otras latitudes, donde los pueblos no disponen de 
gobernantes tan. sabios y prúdentes como los nuestros, la 
preocupación rnayor no es deshacerse con prisa y en cual· 
quier condición de los hidrocarburos que poseen, sino 
regular su explotación para conservados el mayor tiempo 
posible. Es el caso del Medio Oriente, por ejemplo, donde 
ese inmenso mar de petróleo subyaéente que compensa 
con creces la infertilidad del suelo, se agotará en tomo-dei 
afio 1995. O el que nos ofrece Venezuela, país que a 
pesar de contar con una de las más importantes reservas 
del mundo, lo que le permite ocupar el tercer puesto 
entre los exportadores de petróleo (aproximadamente 3) 
millones de barriles diarios), resolvió, en abril de este aftO, 
reducir en 5% su producción de erodo. 

Veamos lo que ocurre en el continente americano. En 
1972 los EE.UU. de N.A. consumían 16 millones de ba
rriles diarios de petróleo y produc,ian solamente 10 mí
llones. En 1980 producirán 11 millones, pero su consumo 
habrá aumentado hasta los 24 millones. Su déficit, Po1 

tanto, ya no será de 6 millones de barriles diarios, sino de 
13 millones. Europa no tendrá mejor destino. En 197~ 
consurnía 12 millones de barriles diários y en 1980 necen· 
tará 24 millones. En conjunto, las naciones miembros de 
la CODE (las de Europa occidental, Canadá, Japón ~ los 
EE.UU.), requerirán 25 millones más de barriles al d1a,Y 
su déficit diario alcanzará a los 20 millones de barriles. 

Pero podría pensarse que esta aceleración de la de
manda es un fenómeno limitado a las áreas altamente 
industrializadas del mundo. Y ocurre que en AmérlCI 



"Complots" 
El Ministerio dei Interior 

de Bolivia acusó a la oposición 
izquierdista de haber articu
lado dos planes para derrocar 
ai gobierno. El primero se 
Jlamaba "Zafra Roja" y el 
segundo "Loto Tachai_''. 

I>ebray 
Los ex presidentes de la 

República, generales Ovando 
Candia, residente en Espaiía y 
Juan José Torres, exiliado en 
Argentina, fueron acusados 
por el Ministro dei Interior en 
La Paz de estar involucrados 
en planes subversivos llamado 
"Cóndor Negro", con la parti
ci~ación dei intelectual· francés 
Regis Débray. 

Comer adobe 
En declaraciones a la pren

sa en Madrid, sobre la llarnada 
operación "Cóndor Negro", el 
general Ovando Candia des
mintió "enfática y categórica
mente'' la denuncia, y expre
só: "Si ésos son los servicios 
de información de Bánzer, se 
puede poner a comer adobe". 

CaryPrado 
La Paz - El Ministro dei 

Interior, coronel Juan Pereira 
Asbun, anunciá que un com
plot para derrocar ai gobierno 
e "implantar en el país un 
régimen marxista" fue descu
bierto y frustrado. Uno de sus 
cabecillas sería el mayor Gary 
Prado que el pasado S de ju
nio comandó el alzanüento dei 
Regirniento de Tarapacá con
tra el general Bánzer. Gary 
Prado participó de las opera
ciones · que culminaron con la 
detención de Guevara y ac
tualmente es uno de los líde
res dei movirnien to de los jó
venes oficiilles bolivianos (IPS. 

latina, por ejemplo, el incremento de la población y el 
aumento dei consumo por habitante (1 ,3% anual) han 
determinado un aumento de la, demanda de hidrocarburos 
en la década comprendida entre 1955 y 1966, de 40 a 71 
millones de toneladas anuales. En cuanto ai consumo dei 
gas, este recurso que Banzer se impacienta por agotar, su 
aumento es tan evidente que de 49 millones de metros 
cúbicos diarios, en 1915, llegará a 64 millones cinco anos 
después, en 1980. 

lCuál es, pues, la incidencia dei petróleo y el gas en e! 
conjunto de los recursos energéticos? El 75% de la ener
gía que se consume en el mundo proviene de estos dos 
hidrocarburos. En el caso de la Europa occidental, el por
centaje se eleva ai 91,3%. En otros términos, tanto el 
mundo industrializado como el que está en vías de indus
tri alizaci ón emplean los hldrocarburos como fuente 
fundamental de energía y éstos, ai ritmo de crecimiento 
dei consumo, se agotarán en sus reservas conocidas, antes 
o en torno dei afio dos mil, esto es dentro de veinticinco 
afios. Un plazo semejante ai de la vigencia dei convenio de 
venta de gas ai Brasil. 

En fin, que fuentes de investigación e infonnación 
como el Ministerio de· Desarrollo Industrial y Científico 
de Francia (en "L'énergie"), el Informe Anual del Club de 
Roma, el Anuario Estadístico de los EE.UU., la CEPAL, o 
publicaciones como British Petroleum o Scientific Ame
rican de King Hubbert, o finalmente, el propio Subsecre
tario de Estado de los EE.UU., en representación de la 
CODE, parecen introducir una irrespetuosa duda sobre las 
profecías de Banzer y sus oráculos. Duda que comparte el 
pueblo de Bolivia, sin que para ello le sea indispensable 
una información estadística fidedigna. Es que hace tiempo 
que los antecesores políticos de Banzer, con o sin uni
forme, acompafian con esos inquietantes vaticínios la tles
nacionalización de Bolivia. lAcaso no intentaron persua
dimos de la inviabilidad de la metalurgia dei estaiío en 
nuestro territorio? lo de la inminencia dei hallazgo de 
sustitutos de la hojalata que tornaría ai estafio en algo tan 
inservible como esa antigualla energética en que se conver
tiría mafiana el gas natural y el petróleo? 

Las riquezas naturales que forman parte del patrimonio 
económico de los bolivianos, deben ser ignoradas por los 
propios bolivianos. Esta es la convicción de la dictadura 
encabezada por Banzer. Tomando ai pie de la letra aque
llo de que las FF.AA. son la institución tutelar de la 
patria, la dictadura y sus funcionarios asumen, en relación 
con el desheredado propietario de las riquezas enajenadas 
en be1:1eficio dei Brasil, la actitud de un tutor que trata 
con un menor de edad y, además, interdicto, con un 
irremediable deficiente mental. 

Cuando la comisión negociadora dei acuerdo retornó de 
Brasilia, luego de suscribir el Acta de Cooperación, y se 
enfrentó a los peàodistas, los representantes de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), "se negaron a 
responder si el gas alcanzaría para las necesidades del país, 
arguyendo ~ue el monto de las reservas es información 
confidencial' según consta en la prensa. Ya veremos 
después cómo y por qué este secreto inpenetrable para los 
mismos duefios dei gas, se ponía solícitamente en manos 
de quienes se aprestan al despojo. 

Casi cinco meses después, presionado por la opinión 
pública ( denominación vaga que por esta vez sirve para 
designar un criterio mayoritario que no excluye a sectores 
de la propia derecha), la gerencia de YPFB resolvió revelar 
el volumen de nuestras reservas gasíferas, "ante la preocu-
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Democratización 
I 

"La opinión pública y el 
movimiento obrero en particu
lar no depositan mucha ni po
ca confianza en las reiteradas 
promesas de constitucionalizar 
el país y de elecciones genera
les." 

Renato Andrade 
("Noticias", Buenos Aires) 

Sólo el pueblo 
Oscar Salas, Secretario de 

Relaciones de la Federación 
Minera, declaró en La Paz: 
"Son tantos los anuncios que 
se han hecho para la constitu
c i o n alización dei país, que 
uno no puede menos que mos
trarse escéptico sobre la serie
dad dei anuncio. De todos 
modos, sólo el pueblo es la 
fuen te de las decisiones." 

Tregua 
La Central Obrera Boliviana 

( COB) clasificó la anunciada 
constitucionalización' dei país 
de "una tregua que se quiere 
imponer ai pueblo hasta que 
el gobiemo prepare las medi
das que permitan, de acuerdo 
ai modelo brasileiío, perpetuar 
el actual régimen." 

Democratización 
II 

EI mayor Rubén Sánchez 
-que ganó celebridad interna
cional por su defensa dei régi
m e n popular depuesto en 
1971 ai frente de un regimien
to de infantería de La Paz
criticó duramente los anuncia
dos propósitos de Bánzer de 
constitucionalizar ai país. Sán
chez hizo un llamado ai pue
blo a seguir avanzando en la 
lucha por la liberación nacio
nal, y dijo que "sería un grave 
error entrar en una alianza 
política con la burguesía pro
imperialista." 

pación c:xprcsada por algunos sectores y para que. ei 
definitiva, cl pueblo lenga una idca cabal y concreta de 
las reseivas". Analicemos estas "revclacioncs" y, a conti 
nuación, restablezcamos la vcrdad. 

Una información fraudulenta 

EI carácter engaiioso de la información oficial se rcveli 
desde e! inicio, por el empleo de una fraseología seudotéc
nica destinada a la desorientación. Como la verdadera 
finalidad de la "revelación" no es esclarecer sino confun. 
dir, la gerencia de YPFB sostiene que la rese~a total de 
gas en Bolivia. en 1974, es de "4,7 trillones americanos" 
de pies cúbicos. lQué sentido tiene el empleo de una 
den ominación comprensible para los norte americano~ 
pero en absoluto extrafiJ a los trabajadores bolivianos? 
lPara qué emplear una medida aritmética familiar a nues
tro pueblo, si con esta otra foránea se logra, no solamente 
satisfacer la invariable vocación extranjerizante de 101 
"nacionalistas", sino también dejar la impresión de que las 
reseivas serían mucho rnayores que las que ellos mismos 
presentan como ciertas? Los trillones norteamericanos, 
son, en realidad, nada más que los billones nuestros. EI 
gobiemo, pues, afirma que las reseivas totales de gas en 
197 4 alcanzan a 4.7 billones de pies cúbicos. 

Lo que sigue es un resumen de las afirmaciones ofi. 
ciales respecto de miestras reseivas gasíferas y una expo-
5ición de las razones que descubren su falsedad. 

Triplicación de 1~ reservas de gas 

EI gerente de YPFB sostiene que "Bolivia triplicó su1 
reservas de gas en los últimos tres ai'ios". Como ~ta 
afirmación se hace en 1974, la supuesta triplicación de las 
reseivas debió operarse durante los ai'ios 1971, 1972 y 
1973. 

Las reservas totales de gas en Bolivia, en 1969, con 
discriminación de las que poseían la entidad fiscal y b 
empresa privada dei petróleo, eran las siguientes: 

Cuadro 2 

Bolivian Gulf Oil Co.: 
(ex BOGOC) 

Yacimientos Petrolíferos 
Fiscalcs Bolivianos (YPFB): 

Total reservas: 

En pies cúbicos 

4.051.000.000.000 

340.000.000.000 

4.391.000.000.000 

Esto és, precisamente, y de manera irrefutable, lo que 
indica el Informe Oficial de la Dirección General dei 
Petróleo (DGP), dependiente dei entonces Ministerio de 
Minas y Petróleo. Pero ocurre que la cifra dada par el 
gerente de YPFB, como presuntamente probatoria de_ la 
triplicación ocurrida en los últimos tres aflos, no se dife· 
rencia de aqucl total sino en una proporción francamente 
insignificante. (Diferencia entre 4,7 billones y 4,39 billo
·nes.) 

lCómo explicar semejante aseveración? lEs que el 
funcionario mencionado pensó, tal vez, en los efectos que 
sobre · el volumen de nuestras reservas tuvo la hoy repu· 



No cumplen 
El Movimien to Nacionalista 

Revolucionario de lzquierda, 
hajo la dirección dei ex presi
dente Silcs Suazo, expresó . su 
desconfianza en el anuncio de 
reconstitucionalizar ai país, 
recordando que. "Bánzer no ha 
dado cumplimiento a dos 
compromisos anteriores de 
convocar a elecciones." Exi
gi ó, finalmente, "comicios 
libres y auténticamente demo
cráticos, sin proscripciones ni 
discriminaciones ideológicas". 

·Farsa 
"El puehlo boliviano con

sidera que las promesas de 
redemocratización hechas por 
Bánzer son una farsa más de 
la dictadura. En cuanto ai 
nu evo gabinete, son todos, 
conocidos personeros dei im
perialismo norteamericano y 
agentes de su satélite, la dic
tad ura expansionista brasile
iia." 

Juan Lechín 

Amnistia 
La Paz - La Federación 

Sindical de Trabajadores de 
Bolívia y los trabajadores fa. 
briles de La Paz exigieron ai 
gobiemo una inmediata "am
nistía amplia e irrestricta en 
favor de todos los presos, exi
liados y perseguidos, sindicales 
y políticos, la gran mayoría 
de los cuales están sufriendo 
injustas sanciones, sin haberSe 
formalizado ningún cargo en 
su contra, no hapiéndoseles 
permitido una legítima defen
sa.'' 

(IPS) 

Banzer: rechazo 
La Paz - El general Hugo 

Bá nzer descartó nuevamen te 
hoy la po~ibilidad de que su 
gobierno conceda una amnis
tia general. La amnistía fue 
solicitada reiteradamente por 
las organizaciones políticas y 
laborales como un paso previo· 
a la consti tucionalización . 

(IPS) 

diada Nacionalización dei Petróleo'! En ese caso no 
solamente olvidó, por razones parcialmente comprensibles, 
la fecha en que se adoptó esa medida histórica ( el 17 de 
octubrc de 1969), sino también el más simple cálculo 
aritmético. En efecto, las reservas en poder dei YPFB 
represcntaban, como puede observarse en el Informe 
Oficial transcripto de la D.G.P., algo menos dei 8% dei 
total (cl 7,7% para ser más precisos), y las de la empresa 
norteamericana (Ex BOGOC), el 92,3% restante. Así, si el 
incremento de reservas en que se pensaba es el que se 
opcró gracias a esa medida, no puede hablarse de triplica
ción sino de un aumento dei 120! , pues hoy, y hasta que 
las nuevas compaiíías privadas extranjeras descubcan 
nuevas reservas, para sí y para la Gulf, cuyos intereses 
representan algunas de ellas aunque con otros nombres, 
YPFB posee el 100% de las reservas dei país. No hay, 
pues, otca explicación que e! intento r~iterado, como 
veremos después, de influir psicológicamente en la opinión 
pública y disipar las fundadas dudas que se expresaron 
sobre nuestra capacidad real de exportación de gas natu
ral. 

Los nuevos descubrimientos 

Periódicamente, con una oportunidad calculada, el go
biemo daba cuenta de algún descubrimiento que habría 
acrecentado nuestra riqueza gasífera conocida. lnvariable
mente, dichos anuncios - que en alguna ocasión permitie
ron a Banzer sugerir que Dios estaba de su parte - se 
hacían precisamente en vísperas de la concreción de un 
nuevo compromiso con el Brasil, en la gestión general dei 
acuerdo de venta de gas a ese país. Cuatro semanas antes 
dei arribo a La Paz dei canciller brasilcfio Gibson Barbosa, 
con el propósito de suscribir una Declaración Conjunta 
decisiva con su colega Mario Gutiérrez, el gobierno infor
maba dei descubrimiento dei "Pozo Palometas Noroeste 
l" en la grovincia Gutiérrez: dei departamento de Santa 
Cruz:, con una producción de 8 a 9 millones de pies cúbi
cos diarios. 

Cuatro meses después y cuando faltaban sólo seis días 
para la suscripción dei "Acta de Brasilia", por los miem
bros de la Comisión Mixta que negociaba el convenio de 
venta de gas, nuevamente el gobierno da cuenta pública 
de que "se ha descubierto una fabulosa riqueza gasífera". 
Se refiere ai campo de "Santa Rosa" y menciona la capa
cidad productiva de nueve millones -cien mil pies cúbicos 
diarios. 

Cuatro meses después, un técnico de YPFB, ignorante 
de las razones políticas que orientan las decisiones dei 
gobierno, declaró, sobre este mismo descubrimiento hala
gador para todo boliviano: ''Las cifras obtenidas a la fc. 
cha no dan una pauta definitiva sobre el potencial dei 
campo" . 

i,Por qué sobre un mismo desc.:ubrimiento que en julio 
permite ai gobierno hacer cicncia-ficción, en noviembrc un 
técnico zonal de YPFB emite 11n juicio profesional honra
do'! Porque el técnico piensa en el pozo ,recién perfurado, 
y el ministro de lnformaciones, en cambio, en la reunión 
de gabinete donde se considera la venta de gas ai Brasil. 

Un tiempo después, cuando sólo faltaban seis semanas 
para el arribo a La Paz de la delegación brasilena que 
<lebía suscribir el Proyecto de Convenio final, el Ministe
rio de Energía e Hidrocarburos transformaba la razonable 
duda dei técnico de YPFB mencionado, en una certi<lum
bre pol íticamentc útil : "Las pruehas efcctuadas en los 
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Protesta 
dei 
Gobiemo 
Argentino 

El canciller Alberto Vignes 
rechazó declaraciones divul
gadas en La Paz atribuidas a 
una pretendida carta escrita 
por e! presidente que se seiia
laba que e! general Ovando 
Candia contaría con e! · res
paldo de militares argentinos 
para derrocar a Bánzer. El 
canciller argentino declaró que 
las Fuerzas Armadas de su 
país "no tienen ni han tenido 
nunca ingerencia alguna en la 
política interna de los países 
de América". Manifestó Vig
nes al embajador de Bolivia en 
Buenos Aires, Valdo Cerrutto 
Calderal de la Barca, e! des
agrado dei gobierno argentino 
por la publicación de la carta, 
que sólo puede "redundar en 
perjuicio de las cordiales rela
ciones que deben existir entre 
todos los países latinoamerica
nos." "Bolivia -agregó e! can
ciller Vignes- es un país sobe
rano que tiene el derecho de 
selecciohar sus preferencias en 
las relaciones internacionales, 
porque es é! que construye su 
porvenir. Y ningún otro país 
amigo puede interferir en sus 
decisiones." 

Exclusión 
"El "triângulo de hlerro" 

que podría formarse en e! 
cono sur, a ~ropósito de las 
riquísimas reserva de ese mine
ral y de manganeso que yacen 
en la legendaria zona de El 
Mutún, en Bolivia, excluirá a 
la Argentina, si es que el nue
vo gabinete militar dei presi
dente Hugo Bánzer no aplica 
una fórmula de mayor equilí
brio en sus relaciones regiona
les." 

Sergio Luján Silveyra 
("La Opinión", Buenos Aires) 

Campos de "Santa Rosa" y "Palometas" han estable · 
el volumen de producción de ambos: 32 millones de · 
cúbicos diarios". (I 4 de ellos corresponderían a "S 
Rosa" y los 18 restantes a "Palometas''). 

i,Cuál es la incidencia real de estos dos descubrimient 
en las reservas ya conocidas? i,En quê medida las 
modificado? Nada más que en e! 5%. No hay duda ~ 
que tampoco está aqui la explicación de aquel entusi 
anuncio de la triplicación de las reservas que inducia 
pensar en que el cumplimiento dei convenio de venta 
gas a1 Brasil no nos obligaría a renunciar ai gas indis 
sable para nuestro desarrollo industrial básico·. 

La núlagrosa multiplicación del gns 

Pero el gobiemo no se detiene y sigue asombrándon 
con afirmaciones cada vez más imaginativas. Dice q 
·tomando en cuenta todos los requerimientos nacional 
no solamente los actuales, que son muy modestos, · 
también los dei próximo decenio, incluída la demanda 
terminada por la creación dei proyectado Polo de Desam 
llo dei sudeste y por la ejecución de 20 proyectos petro 
químicos largamente postergados. así como los compro 
misos intemacionales contraídos y por contraer con 
gentina y Brasil, respectivamente, Bolivia tendría hoy t 
servas suficientes para 21 ,7 anos; que en 1978 dispondrit 
para 20 anos más y que, finalmente , en 1983, todavíat 
quedaria gas suficiente para otros 20,6 anos. Es decir (jlll 
-son las palabras dei gerente de YPFB- , "en Boliw 
siempre vamos a tener reservas para 20 anos". O, en o 
palabras, que en Bolívia el gas se multiplica a sí misoo 
milagrosamente. 

i,Qué otro recurso queda ya, para explicar lo inexpi 
cable - puesto que está en claro que las reservas no 2 
triplicaron en los últimos tres anos y que los nuevos J 
publicitados descubrimientos no modificaron sustancw 
mente el nível de las mismas- que acudir a1 absurdo? ~ 
gobiemo no le basta sostener que las reservas que segúnà 
tendremos en 1978 (para veinte afias), serán mayolll 
cinco anos después, en 1983 (para 20,6 anos), a pesardrl 
consumo previsto durante ese plazo. Va más aliá. Afinm 
que el consumo nunca disminuirá nuestras reservas. l.c 
que equivale a decir que 5 menos 5 siguen siendo 5. ~ 
haber intervenido el gobiemo de Bánzer oportunamente, 
la humanidad no se habría visto enfrentada a la gravísinv 
crisis energética que hoy distorsiona la economia mundial 

Apremiado por la exigencia p0·pular de una infoma 
ción veraz sobre el problema, el gobiemo descubre ulll 
parte dei artificio. Es Bánzer quien, en vísperas de la suf 
cripción dei CoQvenio de venta de gas, dice que las net: 
sidades de ese hidrocarburo "están garantizadas por JIIII 
de veinte anos, sin contar con los descubrimientos qut 
seguramente se realizarán como consecuencia de la intenu 
actividad de exploración que actualmente realizan ... !ti 
empresas privadas con las que últimaménte se han susc~!º 
con\ratos". Es e! reconocinúento obligado -pero tamb1en 
un infructuoso intento de rectificación- por otra declan
ción, la dei gerente de YPFB, quien admite que "dentro 
de las previsiones racionales sobre inversiones y descub~ 
mientos, en 1984 habrá reservas para veinte afios". ~ 
que las reservas con que cuenta el gobierno son preCll!' 
mente las que no tiene el país ahora, sino aquéllas que 
deberían encontrar algún día las compafiías privadas ex· 
tranjeras entre las que la prodigalidad del Gral. Bánzer hl 
distribuído algunos rnillones de hectáreas sustraídas a li 



Provocación 
Caracas - "Las declaracio

nes del gobierno son falsas 
-afirmá en esta capital el diri
gente demácrata cristiano Ben
jamin Miguel-. Es clara la 
intencián dei gobierno de Bán
zer de provocar un distancia
mien to dei país con la herma
na República Argentina, para 
cumplir con escuros y antina
cionales in tereses foráneos", 
denunciá el presidente de la 
Democracia Cristiana Bolivia
na. 

Anexión 
La nueva demarcacián de 

fronteras entre Bolivia y Brasil 
permitió a este último país ga
nar más de 80 kilámetros de 
territorio .. 

Varies diarios bolivianos, 
tomando como base documen
tos oficiales de la cancillería, 
divulgaron la denuncia de la 
Federacián de Agricultores de 
Santa Cruz : 200 familias fue
ron desplazadas por la nueva 
demarcacián . EI territorio 
afectado está situado en Cua
tro Hermanos, Laguna de Mar
fil, en el Departamento de 
Santa Cruz. 

La canci!lería boliviana se 
consuela diciendo que el área 
perdida es "una tierra árida 
sin recursos natutales y con 
pecas carreteras o caminos ve
cinales" ; en tanto que respec
to a los bolivianos damnifica
dos las autoridades dicen que 
"se preocuparán por su suer
te". 

La prensa boliviana recoge· 
también informaciones publi
cadas en Río de Janeiro , que 
destacan que "la mayoría de 
los 31 mil habitantes del Valle 
del Río Abunda, en la Amazo
nia boliviana (departamento 
de Panda), son brasilefios" . 
"Jornal do Brasil" publicó de
claraciones de varies de ellos 
que dicen reconocer la sobéra
nía formal de Bolivia : "la po
sesián de la tierra de hecho es 
nuestra, pero por derecho les 
pertenece a ellos, los bolivia
nos". 

EI proceso· que escandaliza 
a la opinián pública reconoce 
numerosos antecedentes que 
se agravaron a partir de la no
taria influencia de Brasil en 
B.olivia luego dei golpe que 
terminó con el gobierno de J. 
J. Torres, en agosto de 1 971. 

reserva fiscal. Para decirlo de otro modo, utiliza'ndo un 
ejemplo adecuado a nuestra tradición minera nacional, el 
compromiso contraído por el gobierno de Bánzer con el 
Brasil, es igual al que adquiriría un minero tramposo que 
firma un contrato de venta de cien toneladas de antimo
nio, sin tenerlas, pero confiado en que antes del venci
miento dei plazo de entrega la buena fortuna !e depare la 
satisfacción de encontrar una veta de ese mineral. 

La verdad sobre Ias reservas 

Con una sola excepción, que ya veremos más adelante, 
los funcionarios del gobierno se han referido a Ias reservas 
de un modo indiscriminado, confundiendo deliberada
mente las r-··ervas probadas y las probables, porque ello 
les permite sumar una riqueza tangible a otra hipotética y, 
de este modo, presentar una disponibilidad ilusoria, com
patible con los compromisos internacionales que el gobier
no ha contraído. 

Las reservas probadas son aquellas que resultan de un 
trabajo prolongado y costoso de medición dei área y dei 
horizonte productores, de la profundidad dei yacimiento, 
de la saturación petrolífera, de su potencialidad, etc. Sólo 
al término de este trabajo, y dei que se conoce como de 
"desarrollo de campo" y que consiste en la perfora~ión de 
nuevos y numerosos pozos, las reservas presuntivas se tor
nan reservas probadas. Sólo así la riqueza que se conside
raba probable, por e! buen resultado que arrojó un pozo 
exploratorio, se convierte en una riqueza cierta y calcu
lada de la que se puede disponer . Las reservas probables, 
por e! contrario, y como su nombre lo indica, no son más 
que una estimación teórica que puede o no confirmar la 
realidad. Son, en suma , algo de que no se puede disponer. 

Cuadro 3 

Nuestras reservas probadas 
He aquí el detalle fidedigno de nuestras reservas 

Reservas probadas rec1:1perables: (en pies cúbicos) 

YPFB: 
Ex BOGOC: 2.420.000.000.000 
Total: 

Reservas probables: 

Ex BOGOC: 

Reservas totales: 

Reservas probadas: 
Reservas pro ba bles: 
Reservas totales: 

2. 760.000.000.000 

l .631.000.000.000 

2. 760.000.000.000 
l .631.000.000.000 
4.391.000.000.000 

Sólo resta afiadir, antes de exponer la realidad de nues'. 
tras reservas gasíferas, que no todo el volumen de hidro
carburos que se encuentra es suceptible d,e "recupera
ción", es decir que no todo e! gas alojado en un yacimien
to que se descubra podrá ser extraído y aprovechado. Por 
e! contrario, siempre habrá una parte, más o menos im
portante, que no surgirá y que las bombas tampoco po
drán sacar a Ia superfície. Que esta cantidad sea grande o 
pequena, es algo que depende de la forma de explotación 
de un campo petrolífero o gasífero. Una deficiente explo
tación puede abreviar la vida útil de un campo y dejar en 
el seno de la tierra una importante riqueza inexplotable. 
Para que ello no ocurra, para que e! rendimiento efectivo 
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Laderecba 
brasileiia y 
el gobierno 
de Torres 

-"Brasil no puede perder su 
imagen de gran potencia. Por 
lo tanto, si la situación se 
vuelve grave en Bolívia, cabe 
asumir el papel de guardián de 
la democracia en el continente 
y hacer valer -si es necesario 
por la fuerza - los fundamen
tos de la civilízación occiden
tal y cristiana". 

(O Estado de Sao Paulo) 

"Estoy totalmente a favor 
de la intervención brasileiia en 
Bolívia. En ese país se instalá 
ahora, con la complicidad dei 
gobiemo ilegítimo, el primer 
Soviet dei continente, con la 
orientación directa de la 
URSS. Es una operación que 
se desarrolla a nuestras espal
das, amenazando los espacios 
vacíos brasileiios." 

(General R. Hugo Bethlen, 
ex embajador de Brasil en 

Bolívia, en 
"Jornal do Brasil del 2/6/71) 

"E! 19 de agosto, e! mismo 
día en que Bánzer propalaba 
su proclama insurreccional 
desde Radio Santa Cruz en esa 
ciudad, único centro en poder 
de los rebeldes, aterrizaba un 
Globe-Master de la aviación 
militar brasileiia. En los días 
siguientes ocho aviones más 
Jlevaban a Santa Cruz y ai 
aeropuerto de El Alto, quince 
mil fusiles, quinien tas ametra
Jladoras, bombas y municiones 
varias." 

(General Luis Reque Terán, 
ex Ministro de Defensa 

boliviano, 7 /3/72.) 

de un campo se asemeje ai "potencial producti 
mado, es decir ai cálculo que se hizo dei vol 
podia extraerse de él, se han desarrollado técni · 
permiten obtener lo que se denonúna como "una 
ción racionalizada", aquella que racionalmente 
grarse para no daftar el campo. De modo que aquello 
que puede contarse responsablemente, no es, por 
to, la reserva probable, ni siquiera el volumen total 
reserva probada, como tal, sino e] "potencial p 
racionalizado" de un campo, o aguei que partiendo 4t 
profundo conocimiento dei campo comportanúento 
"desarrollado" y tomándose en cuenta el margen de 
clinación" inevitable dei núsmo, se estima que puedt 
traerse efectivamente. 

Estimación dei potencial productivo 

La estimación dei Potencial Productivo racio 
total, teniendo en cuenta todos los campos, los 
!lados y los no desarrollados, es decir tanto las 
probadas como las probables, es de 427. 
P.C.D. (cuatrocientos veintisiete millones de pies 
diarios) 

Desarrollo de campos 

Para obtener el potencial productivo racionalizado 
427.000.000 de pies çúbicos diarios, es absolutamente 
dispensable completar el desarrollo de los siguientes 
pos: "Santa Cruz", "EI Palmar", "La Pena", "Alme 
y "Yapacaní''. 

Hasta aquí, el infornre dei CAOIP (Consejo Aaea 
Organizador de la Industria dei Petróleo). Vearnos 
si, para disponer dei potencial productivo racio:-.::i:=:~.~ 
estimado en cuatrocientos veintisiete millones de piei 
bicos diarios, se desarrollaron los cinco campos 
nados, único modo de convertir en reservas probadal, 
reservas probables alojadas en ellos. 

Como por los antecedentes ya expuestos y los que 
mostrarán en lo que sigue de este análisis, no po 
creer ert las afirmaciones hechas por los funcionariol 
gobierno de Bánzer, debemos preguntarnos por los 
sitos mínimos exigidos para la realización de ese t 
Y éstos son, según el propio CACIP, la perforación de 
mínimo de cien pozos, lo que demandaría una · 
de u$s 45.000.000 (cuarenta y cinco millones de d6 

El total de metros perforados por YPFB durante 
anos (entre 1960 y 1968), fue de 352.518 metros. 
promedio anual de perforación, por tanto, es de 39. 
metros. En 1970 YPFB disponía de 12 equipos de 
ración. lCuántos pozos ai afio podía perforar 
tonces a la fecha? A un prornedio de 39.000 me 
con empleo de todos sus equipos en esa sola tarea, Y 
una profundidad promedial de 2.000 rnetros-pozo, 
podía haber perforado 19 pozos por afio. Lo que · ' 
que, aun concentrando la totalidad de los equipos en 
labor, lo que supone el abandono de toda otra tarea. 
ploratoria, por ejemplo, (situación que no se dio), Y Ili 
niendo que todos funcionaran sin tropiezo, ininterru 
damente, (lo que no ocurre en la realidad), la perfo 
de los cien pozos habría demandado un tiempo 
de cinco afios. YPFB no se propuso siquiera iniciar 
trabajo semejante antes de la segunda nútad de 1972, 
cha de iniciación de las exportaciones de gas a la 
tina. Desde entonces no han transcorrido sino ·ciof 



Los caucheros 
de Acre 

Con la adquisici6n de los 
antiguos predios caucheros por 
parte de capitalistas norteame
ricanos y de Sao Paulo, se 
cre6 en la regi6n fronteriza 
del Brasil, que comprende el 
actual Estado de Acre, una si
tuaci6n insostenible para los 
"seringeiros" que hace más de 
70 anos habitan esa área, y 
que ahora se trasplantan masi
vamente hacia Bolívia. 

Monsei\or Moacir Grecchi, 
obispo de Acre y Purus, dijo 
que el "éxodo es tan masivo 
que la Iglesia corre el riesgo 
de pregonar en el desierto". 
Agrega que los capitalistas, 
amenazan con la violencia a 
los que se oponen a abando
nar la tierra que ocupan desde 
hace más de medio siglo. 

Se divulgó en Rio de Janei
ro que el gobiemo boliviano 
aceptaría que esas familias se 
radiquen en Bolívia, pero na
turalizándose como boli.Yianos. 

El coronel Mario Adett Za
mora que acaba de asumir el 
comando de la V División · del 
Ejército boliviano en la fronte
ra brasilei\a reconoció lo que 
se dio en llamar "la .invasión 
pacífica de brasilei\os en aque
lla región". El antiguo embaja
dor en Brasilia y Ministro dei 
Interior en La Paz agregó que 
"la mejor manera de combatir 
la invasión pacífica de los bra
silei\os es promover la instala
ción de nue".OS núcleos boli
vianos". 

El "Jornal do Brasil", de 
Rio de Janeiro, denuncia la 
devastación vegetal que se rea
liza en aquella área, y admite 
que esa "invasión pacífica" 
preocupa a sectores bolivianos. 
"Bolívia no cuen ta con una 
población para ocupar su pro
pia selva -declara- y eso está 
siendo hecho por brasilei\os. 
Ese fenómeno recibió el nom
bre de ocupación pacífica, y 
no son pocos los líderes boli
vianos que lo acompai\an con 
cautela sino con aprehensión." 

.. 

Por tanto, YPFB no ha podido materialmente desarrollar 
esos campos. Pero suponiendo que se intentara acudir a la 
explicación, por supuesto que falsa, de que se co~trataro~ 
compafiías especializadas. que emplearon sus prop10s equ1-
pos, debemos afiadir que YPFB tampoco contó con los 
u$s 45.000.000 que le era indispensable sufragar para pa
gar los costos de perforación. El presupuesto d~ _YPFB 
para las gestiones pasadas y el bal~ce de su~ actmdad~s 
industriales no demuestra lo contrano. Es mas, el prop10 
Bánzer nos ofrece, el 1 de enero de 1974, el testimonio 
de que ese trabajo no fue cumplido: "Durante los afios 
197 4 y 197 5 se continuará con las labores de desarrollo 
de los campos para cumplir con las necesidad~s de abaste
cimiento de hidrocarburos para el mercado mterno y la 
exportación". 

i,Cómo ha de sorprendemos. que dos anos sean in~
ficientes ·para desarrollar esos cmco cam~s, da~_as las h
mitaciones económicas de YPFB y la onentac1on de la 
política petrolera gubernamental, si transcurridos seis ai'ios 
donde el inicio de las tareas de desarrollo dei campo de 
"Naranjillos", y un afio desde la suscripción dei compro
miso inicial de venta de gas ai Brasil, el mismo Bãnzer y 
en la misma ocasión nos dice que "Durante los afíos 197 4 
y 1975 ... se concluirán las plantas de tratamiento de gas 
natural de. . . Naranjillos"? i. Una prueba más? Bánzer 
anuncia, como parte de su programa bienal para 1974 y 
1975 "la realización de estudios de factibilidad para el 
apro;echamiento de gas natural de Caigua". T~es afíos 
para los estudios de factibilidad de un campo que fue 
descubierto y entró en producción en 1973. 

Resumen de lo demostrado 

Ya hemos demostrado: a) Que por testimonio oficial 
dei CACIP, emitido en diciembre de 1969, las resei:va~ 
Probadas eran de 2.760.000.000.000 de pies cúbicos 
(dos billo,ies setecientos sesenta mil millones) y que las 
reservas Probables alcanzaban a l.631.000.000.000 de 
pies cúbicos (un billón seiscientos · treinta y un mil 
millones). b) Que no hubo, desde . entonces la 
anunciada triplicación de reservas. c) Que tampo se 
produjeron nuev?s descubrimientos que hicieran variar 
sustancialmente el nivel de las reservas (el incremento se 
reduce a solamente un 5-,., sin que el aporte de los dos 
nuevos campos dejen de ser, hasta ahora, de reservas sola
mente Probables). d) Que no se han desarrollado los cam
pos de "Naranjillos", "El Palmar", "La Pei'ía", "Almen
dro" y "Yapacani", porque YPFB no contó con los equi
pos, ni con el tiempo, ni con el dinero necesarios para 
ejecutar ese trabajo. e) Que, por tanto, las reservas proba
bles de esos campos no se han convertido en reservas 
probadas. f) Que, finalmente, el propio gobierno reconoce 
que espera afrontàr los compromisos internacionales que 
contrajo y satisfacer la demanda interna, con el hallazgo 
de nuevos campos por las compai'iías privadas extranjeras 
en cuyo beneficio hizo generosas concesiones. 

Modificaciones de las reservas 

i,Qué variaciones se han operado desde la fecha de emi
sión dei citado informe oficial dei CACIP? Para juzgar de 
la actual relación de las resetvas de gas con el consumo 
interno y las exportaciones, es preciso actualizar los datos 
suministrados por dicho informe. 



Treinta y cinco 
meses 

En un extenso documento 
dado a conocer el pasado mes 
de julio, la Central Obrera Bo
liviana enjuicia los 3 S meses 
de actuación dei actual gobier
no militar, denunciando la re
presión continua que ha im
plantado en el país y acusán
dolo de entregar al Brasil los 
yacimientos de É! Mutún. 

La declaración pretende 
''deniostrar la distancia que 
existe entre los propósitos o 
los discursos (dei gobiemo) y 
la realidad que vive el pueblo 
boliviano". "No podemos des
conocer -dice- y menos ocul
tar el ataque perpetrado con
tra la Universidad de Santa 
Cruz y el fusilamiento de sus 
ocupantes ocurrido el primer 
día dei golpe, el apresamiento 
de miles de hombres, mujeres 
y niii.os, muchos de los cuales 
permanecen hasta hoy en las 
cárceles ". 

Complementando la denun
cia de los aspectos represivos 
dei gobiemo de Bánzer, la 
COB seii.ala que ese ambiente 
"de terror" sirvi6 para que 
"en absoluta libertad desarro
llase y consolidase el esquema 
que se trazó". "Millones de 
)lectáreas -agrega la declara
ción obrera- fueron entrega
das a más de una decena de 
empresas petroleras". Sería in
genuo pensar que todas esas 
empresas vienen a contribuir 
al desarrollo dei país", comen
ta la COB. 

Central Obrera 
El actual ministro de traha

j o, Mario Vargas, considera 
que una manera de solucionar 
el problema de los trabajado
res bolivianos sería la reaper
tura de la organización pbrera, 
disuelta poco tiempo después 
que Hugo Bánzé~, asumiera el 
poder. Para ello Vargas sugirió 
a los trabajadores cambias en 
las estructuras de la COB. 

Los líderes sindicales consi
deran que tal propuesta es 
"un atentado al movimiento 
laboral boliviano". 

Desde entonce el consumo nacional. a razón de 
millones de pies cúbicos d.iarios (el propio gobiemo reco. 
noce un consumo actual de 69 millones de pies cúbicos~ 
dia. que nosotros disminuimos en la proporción inversa en 
que se opera el incremento calculado de consumo), dullJl. 
te cuatro afios y medi o ( diciembre de 1969, a junio dt 
1974), totaliza la cantidad, en números redondos. de 100 
mil millones de pies cúbicos. En cuanto a las exportacio
nes a la Argentina. durante dos anos (desde el 29 de abd 
de l 972, ai l de junio de 1974), a razón de aproximada, 
mente 150 millones de pies cúbicos diarios (aproxillll
damente, porque el volumen que actualmertte está en et 
nivel. fluctuó en torno de é1 en el tiempo a que ll(l 

referimos), totaliza la cantidad de, también en números 
redondos, l OÓ mil 'millones de pies cúbicos. Lo que SUllll, 
entre consumo interno. y exportación, la cantidad de 200 
mil millones de pies cúbicos. 

Cuadro 4 

Reserva. probadas a 
dicicmbre de 1969 2.750.000.000.000 
Consumo nacional 
31-12-69 a 1:6-74 100.000.000.000 
Exportación a Aregntina 
29-4-72 a 1-6-74 100.000.000.000 

Total consumo a la fecha 200.000.000.000 200.000.000.000 

Saldo Reservas Probadas 
ai 1-junio-1~74 
(Dos billones quinientos 
sesenta mil millones de P.C. 

2.560.000.000.000 

En cuanto al incremento operado desde entonces end 
nivel de reservas, debemos tomar en cuenta solamente 111 
descubrimientos de "Santa Rosa" y "Palometas", con um 
producción total de 32 millones de pies cúbicos diarios,1 
pesar de que provienen de campos sin desarrollar y, porlo 
mismo, de un rendimiento futuro imprevisible. Lo que 
importa del aporte de estos dos campos es su incidencil 
actual en e! potencial productivo racionalizado que d 
CAOIP estimó en el estudio-informe ya citado. Se recor· 
dará que ese organismo apreciá en 427 millones de piei 
cúbicos diarios el potencial productivo racionalizado, to
mando en cuenta tanto las reservas probada& como las 
probables, esto es, siempre que los cinco campos varus 
veces citados fuesen desarrollados. Pero como esto es pre
cisamente lo que no ocurrió, como ya lo hemos ·demos
trado, el potencial productivo racionalizado de Ias reservas 
probadas (2.760.000.000.000 de pies cúbicos, en 1969, 
reducidas a 2.560.000.000.000 en 1974, por el consumo 
nacional y la exportación a Argentina), se reduce, por 
relación porcentual, a un volumen aproximado de 24B 
millones de pies cúbicos diarios. A esta cantidad deb_e~os 
aiíadir, finalmente, los 32 millones de pies cúbicos dianOS 
correspondientes a la producción actual de los campos ~ 
"Santa Rosa" y "Palo metas", lo que arroja un potencial 
productivo de 280 millones de pies cúbicos diarios. 

Antes de entrar en un análisis demostrativo de cómo, por 
qué y . con qué consecuencia Banzer ha comprometido en 
favor del Brasil el gas natural indispensable al desarrollo 
industrial básico boliviano. conviene dtarlo a él para ofre
cer un testimonio que los funcionarias de YPFB no ten· 
drán más remedia que admitir. E! gerente de YPFB 1t 
refiere, invariablemente, a una "reserva" que incluye lJl 



Constituci o
nalización 
y Amnistia 

El presidente Bánzer pro
m e ti ó 1 a «constitucionaliza
ción" dei país, pero reiterá 
que no habría amnistía políti
ca para los opositores. La am
nistía había sido pedida por 
instituciones partidarias y por 
la poderosa Central Boliviana 
(COB) que está proscripta des
de agosto de 1971. 

Para justificar la negativa a 
la 'amnistría política, .Banzer 
sefialó que "la extrema iz
quierda continuaría su activi
dad conspirativa en e!· país". 

Respecto a la cons~jtucio
nalización, el opositor partido 
Demócrata Cristiano expresó 
sus dudas sobre la promesa dei 
presidente manifestando que 
esta agrupación política no 
cree en las declaraciones ofi
ciales, 

La COB hizo circular en La 
Paz un documento en e! que 
se hacen una serie de denun
cias sobre la "constitucionali
zación". En e! mismo califica 
a la anunciada "constituciona
lización" dei país, de una 
"tregua qur se quiere imponer 
ai pueblo, hasta que e! Conse
jo Nacional de Reformas Es
tructurales prepare las medidas 
que permitan de acuerdo ai 
modelo brasilefio, perpetuar e! 
actual régimen". 

Tésis p.llÍtica 
"En consecuencia, la inde

pendencia de la nación bolivia
rta, sólo será posible por e! 
camino de la Révolución De
mocrática y Nacional que 
romperá cón la explotación 
imperialista, con la alienación 
ideológica y cultural y destrui
rá las estructuras internas de 
dominación y explotación y 
generará un auténtico poder 
popular capaz de establecer 
los fundamentos de una nueva 
sociedad. 

En e! aspecto económico la 
Revolución Democrática y Na
cional se resuelve mediante la 
planificación integral de la 
economía". 

Juan José Torres 

probadas y las probables cuidándose, claro está, de no 
hacer discriminación alguna entre ambas para que se pien
se que el total que menciona (4.7 billones de pies cúbi
cos) sería algo de que puede disponerse efectivamente. 
Pero Bánzer en el último momento, empena su palabra en 
un vano intento de persuación: "La relación dei ritmo de 
explotaci(>n y las rest:rvas probadas garantizan la disponi
bilidad de gas por más de veinte afíos". Ya sabemos a 
cuánto ascienden las reservas probadas 
(2.560.000.000.000 de pies cúbicos). Bánzer nos dice que 
ellas, precisamente ellas, son suficientes para responder a 
ias necesidades de Bolivia y a los compromisos que en su 
nombre él ha contraido, por veinte anos. Pongamos ahora 
esta nueva impostura frente a la realidad. 

Cuadro 5 

Resumen final de reservas y potencial productivo 

En 1974 

Reservas Probadas 
Potencial Productivo Racionalizado diario 
de las Reservas Probadas 
Reservas Probables (que no pueden tenerse 
en cuenta para el cálculo de la 
relación reservas-producción 

Contratos y compromisos de venta 

Pies cúbicos 

2.560.000.000.000 

28Ó.0O0.OO0 

1.631.000.000.000 

Comencemos por trazar un cuadro comparativo de. re
ferencia, tanto de las reservas probadas y de los volú
menes de gas natural comprometidos en venta ai exterior, 
como de la cantidad requerida para el consumo nacional. 
EI contrato suscrito con la Argentina establece la venta de 
150 millones de pies cúbicos diarios durante veinte anos. 
Su cumplimiento demanda una exportación total de un 
billón noventa y cinco mil millones de pies cúbicos du
rante ese plazo. EI convenio de venta suscrito con el go
biemo dei Brasil obliga a una venta diaria de 240 millones 
de pies cúbicos, lo que totaliza una cantidad de un billón 
setecientos veintiocho mil millones de pies cúbicos, en el 
término de los veinte afíos de su vigencia. En cuanto a las 
necesidades nacionales estimadas por el gobierno de Bán
zer (ya veremos más adelante cómo también a este res
pecto se ocultó la verdad) en 227 millones de pies cúbicos 
diarios, totalizan, en el mismo período de veinte afios, la 
cantidad de un billón seiscientos cincuenta y siete mil 
millones de pies cúbicos. Fijemos estos datos en el si
guiente cuadro comparativo con las reservas: 

Cuadro 6 

Contrato con Argentina 
Convenio con Brasil 
Consumo Bolívia 

To tales consumo: 

Consumo dio 
pies cúbicos 

lSQ.000.000 
240.000.000 
227.000.000 

617.000.000 

Consumo 20 anos 
pies cúbicos 

l .095.000.000.000 
l. 728.000.000.000 
1.657.100.000.000 

4.480.100.000.000 

Potencial productivo diario Pies cúbicos Reservas probadas 

Déficit 

pies cúbicos 
280.000.000 2.560.000.000.000 

Déficit diario 
337.000.000 

Déficit en 20 anos 
l.920.100.000.000 
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Bmineral 
"Esos hombres que dan su 

vida por el mineral, no lo po
seen. Nunca lo poseyeron; ni 
antes ni después de 19 52. Por
que lo que sucede es que el 
estafto nada vale en cuanto a 
aprovechamiento inmediato si 
no es bajo el brillante aspecto 
de un lingote. El mineral, pol
vo pesado de terroso aspecto, 
ciertamente no sirve para nada 
que no sea para volcarlo en la 
boca de un homo". 

(Sergio Almaraz, "EI poder)' 
la caída. EI estaflo en 
la historia de Bolívia") 

F.staõo 
La empresa minera bolivia

na Conibol firmó en Moscú un 
contrato con la Unión Soviéti
ca para la construccién de una 
segunda planta purificadora de 
estafto, que elevará al doble la 
actual producción de ese mi
neral. EI complejo se levantará 
en Oruro, al sudoeste de La 
Paz y es el segundo que se 
construye con aporte técnico 
soviético. . 

La producción anual de es
tafto depurado alcanza en la 
actualidad las 22.000 ton. 

F.stadísticas 
• "De cada diez bolivianos, 

seis no saben todavia, leer; la 
mitad de los niftos no concu
rre a la escuela." 

• "De cada dos niiios naci
dos en las minas, uno muere 
poco tiempo después de abrir 
los ojos. El otro, el que sobre
vive, será seguramente minero 
cuando crezca. Y antes de ne
gar a los treinta y cinco anos, 
ya no tendrá pulmones." 

• "Los mineros bolivianos 
mueren con los pulmones po
dridos, para que el mundo 
pueda consumir estaiio barato. 
La hojalata contiene estafto, y 
e! estafto no vale nada: media 
docena de hombres fija su pre
cio mundial." 

• "SegÚn los datos de la 
F AO, el ciudadano medio de 
los Estados · Unidos consume 
cinco ve·ces más éarne y leche 
y veinte veces más huevos que 
e! habitante de Bolivia. Y los 
mineros están muy por debajo 
dei bajo promedio nacional." 

(Eduardo Galeano, "Los venas 
abiertas de América Latina"). 
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La diferencia entre el potencial productivo de 280 
Uones de pies cúbicos diarios y la demanda global de 
617 millones de pies cúbicos diarios, establece un ~ 
de 337 millones de pies cúbicos diarios. Esta es la reali 
inocultable. Pero imaginemos la mejor fortuna y eficie · 
en los trabajos de desarrollo que YPFB deberá hacer 
incorporàr las reservas probables a las probadas. Pense 
que, por tanto, seria posible alcanzar el potencial p 
tivo racionalizado de 427 millones de pies cúbicas di 
que estim6 el CAOIP, en caso de desarrollarse todos 
campos y de confirmarse las reservas previstas. La si 
ción seria, de todas maneras, gravemente deficitaria. 
aquí el cuadro comparativo que ilustra esa hipotética · 

· tuación: 

Cuadro 7 

Total consumo diario 
Potencial productivo diario 

Déficit dia rio 

En el primer caso (cuadro 6), el déficit (337 núll 
de piescúbicos diarios) sobrepasa holgadamente la 
dad equivalente al consumo nacional (227 millones 
pies cúbicos diarios), lo que implica no solamente 
Bolívia queda privada del gas indispensable al des 
de su industria fundamental, sino que no dispone de 
reservas probadas necesarias para hacer frente a los 
eromisos internacionales contraídos. En el segundo 
( cuadro 7), el más optirnista, a juicio de los técnicos 
elaboraron el informe del CAOIP, el déficit diario (1 
millones de pies cúbicos diarios) es ligeramente inferi<r 
la demanda interna de gas estimada por el gobíemo 
Banzer (227 millones de pies cúbicos diarios), lo que · 
nifica que la mejor de las posibilidades previstas deja 
el consumo nacional una cantidad equivalente' a sólo 
16-,. de la demanda. El siguiente cuadro fijará mejor 
situación: 

Cuadro 8 

Situación hipotética, con la suma de Reservas 
Probadas y Probables 

Contrato con Argentina 
Convenio con Brasil 
Total compromisos internacionales 
Total potencial productivo 
diario de reservas probadas y probables 
Diferencia a favor para consumo nacional 
Necesidades nacionales actualcs 
Déficit proporcional actual 
Necesidades futuras 
(con desarrollo de Polo Industral) 
Déficit futuro 

Pero ésta no es la situac6n real, pues hemos de 
do que las únicas reservas de que puede disponerse e~ 
vamente son las Probadas y el mismo Bánzer asegura 
ellas garantizan el consumo nacional e internacional 
visto y comprometido de los próximos veinte anos. 
tanto, el déficit es el seííalado en el cuadro 5 (337 
nes de pies cúbicos diarios) . 



A tresaõos 
de~ golpe 

El general Hugo Bánzer ce
ie bró hoy su tercer aniversario 
en el poder defendiendo el 
"proceso nacionalista", mi en
tras los trabajadores mineros 
acusaban a su régimen de estar 
sumido en "la crisis y la des
composición". En un mensaje 
a la nación, Banzer lanzó du
ros ataques a la "izquierda ex
tremista", afirmando que pre
tende crear el caos y el des
concierto en el país. El desa
fiante pronunciamiento de los 
mineros bolivianos fue divul
gado recién hoy, fijando la po
sición política de esos trabaja
dores. 

Tras afirmar que "el nacio
nalismo es una tendencia his
tórica ~ue rebasa las actitudes 
pasivas', Bánzer aftadió que 
"es una fuerza nueva y avan
zada que supera los moldes or
todoxos del comunismo inter
nacional y lucha por la trans
formación cualitativa del capi
talismo, en la búsqueda de un 
sistema solidario que concilie 
los intereses del individuo con 
los de la colectividad". 

El pronunciamiento de los 
mineros abogó por la defensa 
de las riquezas naturales, una 
amnistía general e irrestricta, 
"por el gobierno popular diri
gido por la clase obrera" y 
por la defensa incondicional 
de la nacionalización de las 
minas y el petróleo. Al enjui
ciar la actividad del actual go
bierno militar, los agremiados 
seftalaron que unas recie:n tes 
declaraciones de Bánzer, indi
cando que su régimen es el 
más fuerte de los últimos 30 
anos, "se hicieron afücos al 
chocar con la realidad de los 
hechos". 

El régimen gubernamental 
-expresaron los mineros- es 
víctima de la descomposición 
y está roído por su propia cri
sis interna y la resistencia 
''revolucionaria" dei proleta
riado y del pueblo boliviano. 
Luego de otras críticas mani
festaron que la clase obrera, 
que anhela seguir manteniendo 
su independencia de clase, 
considera que la organización 
del gabinete militar "no signi
fica una solución" a la crisis 
gubernamental. 

EI Cronista Comerei.ai 
20 de agosto de 1974 

i,De quê modo ha resuelto Banzer este problema deter
minado por la diferencia desfavorable entre el consumo y 
la producción? De la manera más congruente con la índo
le de su gobierno: vendiendo el saldo total de las reservas 
probadas y dejando a Bolivia privada de esa irremplazable 
materia prima industrial y energética. Esta es la expresión 
numérica de esta afirmación: 

Cuadro 9 

Volumcn total comprometido a la Argentina 
Volumen total comprometido ai Brasil 
Total de compromisos 
intemacionales 
Total Reservas Probadas 

Diferencia en contra 

Pies cúbicos 

l.095.000.000.000 
1. 728.000.000 .000 

2.823.000.000.000 
2.560.000.000.000 

263.000.000.000 

Bánzer, pues, ha vendido todas las reservas probadas ... 
y algo más. Y esta es la razón por la que e) Brasil, quiere 
cerciorarse de la existencia dei gas que se le ha vendido. 

Casi no hubo declaración gubernamental que no ofre
ciéra garantias de que no se venderia sino el gas exce
dente, luego de reservar la parte necesaria al consumo 
nacional. La demostración que antecede prueba que, por 
el contrario, se ha vendido al Brasil precisamente el exce
dente destinado a la satisfacción de las necesidades nacio
nales. 

El consumo nacional 

EI gobierno estima en 227 millones de pies cúbiGOS 
diarios el consumo de gas natural desterminado por la 
proyección decenal de su uso como combustible domés
tico, para la generación de energia termoeléctrica y como 
materia prima industrial para el desarrollo de una veintena 
de unidades petroquímicas. Como ya es habitual en sus 
funcionarios, también en este caso se oculta una informa
ción veraz. Lo hacen disminuyendo el volumen de nues
tras necesidades diarias y, también, acortando el plazo de 
estimación a solamente diez aflos. El gobierno afirma que 
hay reservas probadas suficientes para e! abastecimiento 
interno y las exportaciones comprometidas, durante veinte 
anos. )lero cuando hace el cálculo de las primeras, se refie
re solamente a la mitad de ese tiempo. Veamos ahora 
cómo, a pesar de 'esta abreviación, la demanda interna 
detemúnada por los proyectos que el propio gobiemo 
menciona, es mucho mayor que la estimada por él. 

El gobierno sefíala un consumo actual de 69 millones 
de pi_es cúbicos diarios. Si se admite un incremento de 
5 % anual determinado por el crecimiento vegetativo y la 
elevación dei nível de consumo de la población estable, 
debe también aceptarse que estos 69 millones aumentarán 
hasta un volumen promedial, para los próximos diez afios, 
de cuando menos cien millones de pies cúbicos anuales. 
Ahora bien, tomemos en cuenta nada más que el proyecto 
siderúrgico dei Mutún y veremos c9mo la estimación de 
227 millones de pies cúbicos diarios de consumo nacional 
queda muy por debajo de los requerimientos reales. Para 
producir 1.000 toneladas de hierro esponja son necesarios 
25 millones de pies cúbicos de gas natural. Por tanto, para 

· producir el millón cuatrocientas mil toneladas a_ que se 
refiere el proyecto gubernamental (hierro y acero), se 
necesitarán -100 millones de pies cúbicos diarios. Y ya 



Pinochet 
opina sobre 
Bolivia 

"En 1 77 8 se creó el Virre} 
nato del Plata el cual quedó 
conformado por la antigua go
bernación de Buenos Aires, las 
províncias de La Paz, Potosí, 
Cochabamba y Chuquisaca (es
tas províncias integraban la 
Audiencia de Charcas), el Tu
cumán, el Paraguay y_ las pro
vin cias de Mendoza y San 
Juan. Lo que se ratifica en esa 
fecha, por mandato real, a1 se
parar Alto Perú del Vrrreynato 
del Perú. Posteriormente ho 
hay variaciones en las zonas 
jurisdiccionales. 

De lo expresado se deduce 
que al llegar al 1810, el Alto 
Perú o Audiencia de Charcas 
no poseía ni un metro de so
berania sobre el litoral, pues 
este concepto debía aplicarse 
al nuevo Estado boliviano que 
habia aceptado el "uti possi
detis". Debo además, recordar 
que el tráfico comercial de pa
sajeros desde el Pacífico hacia 
Bolivia se realizaba por los 
puertos del Perú o de Chile, y 
si venia desde el Atlántíco, 
por el puerto de Buenos Aires. 
Tres direcciones de carácter 
geoeconórnico que en ningún 
momento llegaron a significar 
ejercicios de soberania sobre 
determinado lugar. 

"De lo anterior conclui
mos: si la nueva república de 
Bolivia no· tuvo litoral al mo
mento de nacer a su vida inde
pendiente, y tampooo en la 
épÓca hispana como presiden
cia de Charcas, i,CÓmo pudo 
aparecer más adelante ejercien
do jurisdíccíón en un tramo 
de la costa chilena? 

Bolivia usurpa 
el litoral chileno 

"Pese a lo anterior, al nacer 
Bolivia como estado indepen
diente después de Chile y Perú 
su frontera oeste crece hacia 
cl Océano y se introduce co-

estamos en 200 millones de pies cúbicos al dia. Nos 
dan solamente 27 millones para hacer frente a los 13) 
.millones de pies cúbicos diarios que se necesitan para ge. 
nerar los 3.000 KW-hora, por tonelada de hierro, y )1 
estamos con un déficit de 105 rnillones de pies cúbicos~ 
día. 

Pero, con el solo propósito de mostrar, una vez más,~ 
engafioso de la información oficial, estamos ac~ptando, de 
principio, una situación optimista, como s1 real_mente 
pudiéramos disponer aunque fuese de esos 22? nullollll 
de pies cúbicos diarios que, como ya hemos visto, estia 
muy por debajo de los requerimientos reales, no durante 
los veinte afias que el gobierno dice estarían garantizadix, 
sino de solamente 1 O anos. Recordemos . que el potençiil 
productivo diario, tomando en cuenta todas las re~1111 
probadas y probables, es decir situándonos nuevamente ea 
la mejor de las posibilidades imaginarias, es de 427 ni
llones de pies cúbicos. y confront~_mos éstas con las nea, 
sidades de consumo y de exportac1on: 

Cuadro 10 

Contrato de venta a Argentina 
Convenio con Brasil · 

Total Exportación 
Total Potencial Productivo diario 
de reservas probadas y probables 
Saldo para consumo nacional 

En pies cúbicos diam 

150.000.IMM 
240.000.IMM 

390.000.IMM 

427.000. 
37.000.0ll 

Total necesidades promediales de un decenio, 
para uso doméstico, siderúrgico y producci6n de 
energía eléctrica {sin petroquímica, ni industrialización 
minero-metalúrgica) 332.000,0ll 
Diferencia en contra 295.000,0il 

i,Por qué habría de pensar Bánzer en la produ · 
masiva de energía eléctrica barata para consumo popularJ 
en el desarrollo industrial de Bolivia? Todo ello pue« 
esperar hasta que las compafiías privadas norteamerican11, 
entre las que él ha repartido el territorio, encuentren algo 
de gas y se lo vendan ai Estado. Primero está la deuli 
que él ha contraído con el Brasil y hay que pagaria li 
gas. En gas y en una cuota dei poder de decis_ión establ 
que cada día aleja más de Bolivia y acerca mas ai Brai 
una parte de la heredad nacional. 

Insolvencia y nuevos comprornisos 

De tanto repetir. inforrnaciones falsa Bánzer y sus fu~ 
cionarios han terminado por creerlas ciertas. Brasil, el plll 
beneficiaria dei Convenio suscrito el 22 de mayo 11 

Cochabamba, no cree en la existencia real de reservas su& 
cientes para respaldar el compromiso de v~nta que ha CiJ• 
traído el gobierno boliviano. Pero los func1onanos de Bit 
zer buscan nuevos clientes para seguir vendiendo el ~ 
que ya no tenemos. i,Acaso ellos no sostuvieron que 
compromiso con el Brasil afectaría solamente al 7 ,6% dl 
total de las reservas aunque, como ya lo demostramol, 
afecta en verdad al 50% de las reservas rabadas, Y ai 40 
de la suma total de reservas probadas y probables? 

Puesto que la imaginación y la obsecuencia de los 8t 

sares han hecho posible que un 50% se reduzca_ ai 7,6~ 
para allanar el camino de la capitulación trans1tada_pi 
Bánzer, i,por qué habría de sorprendernos que tennilld 



mo una cufta entre ambos pa-
1ses, para lo cual esgrime 
como única base legal de su 
jurisdicción sobre el litoral un 
imaginario decreto de Bolívar 
mediante el cual el Libertador 
abusó de un _poder que no 
tenía y Je concedió soberanía 
en un tramo de la costa dei 
Pacífico. El demanda justicia. 

"El problema no se hizo 
presente hasta que aparece 
Santa Cruz como gobernante. 
Con anterioridad ai mariscai, 
Boli•ia tiene la puerta dei 
Atlántico a través dei territo
rio argentino y hacia el Océa
no Pacífico por el Perú, quien 
Je facilita los puertos y las ca
letas de sus costas. Pero la jo
ven república está atenta para 
abrir un puerto para su comer
cio que será el de Cobija, pero 
en ningún momento ella ha 
pensado en ejercer tránsito 
desde y hacia Bolivia. 

"El ano 1830 el mariscai 
Santa Cruz gestionó ante el 
gobierno peruano, el canje de 
una faja de terreno que le die
ra salida ai Pacífico por Arica, 
demanda que fracasó. 

"La caída de Santa Cruz . 
después de la batalla de Yun
gay el 20 de enero de 1836 
significó en Bolivia retrotraer 
la situación al momento que 
se encontraba antes de subir ai 
poder el dictador. Se anularon 
sus actos, pero nadie se acor
dó de devolver a su legítimo 
dueiio, Chile, la caleta de Co
bija, apropiada por el mariscai 
Santa Cruz ante su fracaso en 
el Perú." 

(Augusto Pinochet Ugarte, 
"La gue"a dei Pacífico 1879" 

cap. 1, pp. 21-23) 

por creer en la falacia que ellos mismos urdieron para 
desorientar ai pueblo? 

EI 22 de agosto de 1973, el gerente de YPFB, a la 
cabeza de una comisión oficial boliviana, suscribió con el 
jefe de la Comisión Oficial argentina un Acta de Compro
miso que, entre otros aspectos, se refería a Ia venta adi
cional de cuatro millones· de metros cúbicos diarios (o. su 
equivalente de 141.260.000 pies cúbicos diarios) o, en 
otras palabras, se había elevado la demanda total muy por 
encima dei potencial productivo racionalizado diario (30% 
más), tomando en cuenta la totalidad de las reservas com
probadas y por comprobarse. Nótese que en el siguiente 
cuadro comparativo 11, no se incluyen las necesidades 
naci9nales porque el Acta de Compromiso suscrita con 
Argentina exceptuaba los volúmenes requeridos por el 
consumo i~terno de nuestro país (previsión que no se 
consigna en los convenios con el Brasil). 

Tres meses después, entre el 12 y el 15 de noviembre 
de 1973, la Comisión Boliviana en Buenos Aires, esta vez 
presidida por el propio Banzer, no sólo ratificó dicho 
compromiso, sino que ofreció aumentarlo hasta cinco mi
llones de metros cúbicos ai día. Conviene, para juzgar tan 
claramente como sea posible la irresponsable política de 
exportación de hidrocarburos dei gobierno de Banzer, 
consignar un cuadro comparativo de reservas y produc
ción, a la luz de este compromiso: 

Cuadro 11 

En pies cúbicOi En pies cúbicos 
diarios en 20 a.fios 

Convenio de Venta 
con Brasil 240.000.000 1. 728.000.000.000 
Contrato de Venta 
con Argentina 150.000.000 l.095.000.000.000 
Comprorniso con 
Argentina 22-8-7 3 176.500.000 1.288.450.000.000 
Total exportación 566.500.000 4.111.450.000.000 
Total reservas 
probadas y probables 4.191.000.000.000 
Saldo de reservas 79.550.000 
Potencial Productivo 
Diario 427 .000.000 
Déficit Diario 139.500.000 

Sin embargo, como en la práctica, el volumen diario 
requerido por nuestro país está por encima de los 400 ~ 
millones de pies cúbicos, la totalidad de las reservas no 
habrían permitido, de haberse respetado la prioridad na
cional referida, la exportación adicional a la Argentina ni 
de un solo pie cúbico . 
. ~o qu~ · e_quivale a decir que los 427 nüllones de pies 

cub1cos dianos, que es el potencial productivo racionali
z~do estimado por los propios técnicos de YPFB, son sufi
c1_e°:tes p~ra. un consumo total de 940 millones de pies 
cu bicos dianos, y durante. treinta afios. O, en otras pa
labras, que es posible vender lo que no se tiene, o lo que 
se espera tener, cuando las compai'íías privadas norteame
ricanas en cuyo provecho Bánzer desnacionalizó el petró
leo, permitan ai Estado boliviano cumplir los compromi
sos internacionales contraídos por él, pero en la condición 
de mero revendedor.o 
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La independencia 
de Guinea 
Bissau 
Delegados portugueses y guineses 
firman importante documento 
en Argel. 

Para Mario Soares, doce prisiones, cuatro 
anos de exilio, frecuentes deportaciones, aquél 
era el momento dei reencuento con el Portu
gal ai que aspiraba. A su lado, firmando la 
Declaración Conjunta a través de la cual el 
gobierno de Lisboa reconocía la independencia 
de Guinea-Bissau, el Ministro de la Coordi
nación Interterritorial, Antonio de Almeida 
Santos, que en los dias más tenebrosos dei 
salazarismo, fue en Mozambique una voz 
incansable en defensa de las libertades de los 
africanos. Dos jóvenes oficiales completaban la 
dele~ción. La ausencia de los remanentes de
rechistas dei gobierno portugués era todo un 
símbolo de que la correlación de fuerzas se 
inclinaba bacias las tendencias progresistas de 
la Revolución. 

Dei lado guineano, solamente el coman 
d~te Pedro Pires, vice ministro de Defensa, y 
nuembro dei Comité Central Ejecutivo de la 
Lucha, dei PAIGC, era el único que ya había 
ganado la notoriedad internacional. Los de
más, eran jóvenes dirigentes de la guerra y de 
la reconstrucción, que emergían de las duras 
tareas de la lucha para el gran momento de 
negociación diplomática. Y aqui también se 
constataba algo simbólico: no estaban ni Luís 
cabral, ni Aristides Pereira, ni Chico Té nin
guna de las figuras más encumbradas dei' nue
vo Estado. A medida que el proceso liberador 
avanzaba en Guinea-Bissau, una conciencia 
revolucionaria plasmaba el espíritu de equipo. 
El empeno P?r evitar el estrellismo, la postura 
modesta, hactan que muchas personas tuviesen 
oporhlni:dad_ de desem~iíaJ ~úl!iples tareas. 

EI episodto solemne en el historico Palacio 
dei Pueblo en Argel, era seiíalado por otra 
presencia sugestiva, la dei presidente Huati 
Boumedienne. Allí no estaban ni Gowon ni 
Mobutu, ni ninguno de los jefes de EsUldo 
africanos ligados ai viejo aparato capitalista. Y 
sí un líder :<Je la revolución, popular, que, 
como los gumeanos, conquisto por su fide
lidad revolucionaria, el derecho de ser testi
monio de aquel acto histórico. 

La escena en el Palacio dei Pueblo se · 
a las 14 horas y 46 minutos dei dia 26 
agosto de 19-74. Pero otras dos fechas 
daron vinculadas a ese marco inicial: el 
solt:mne en Llsboa y Bissau, de homologa 
dei reconocimiento, el I O de setiembre y 
fecha tope dei 31 de octubre, cuando n'ina61 
soldado dei cuerpo expedicionario portugui' 
permanecerá en el territorio guineano. 

El problema de las islas de Cabo Verde f111 
diferido a un plebiscito para que su poblaCKII 
-t~! como se_ espera - se pronuncie por ~ 
union con Gumea. Aparentemente es un por, 
menor secundario, pero en él se reflejan 
contradicciones que aún dominan el nue,o 
gobiemo portugués, dividido entre una tendeu, 
eia conservadora y neo-colonialista, y lm 
sectores civiles y militares partidarios de 111 
cambio capital en Portugal y sus antiguas colo
nias. Cuando el general Spínola bloquea 11111 
solución global que consagrase de inmediato~ 
independencia de Guinea y Cabo Verde ~ 
defendiendo los compromisos con los Es

1

tad111 
Unidos, que eran una herencia dei régimct 
depuesto. l 

En Cabo Verde, están instaladas impor, 
tantes bases utilizadas por la Organización dei 
Tratado dei Atlántico Norte , OTAN ... Una de 
ellas, una base naval en la isla de San Vicent~ 
es un enlace estratégico en las vias marítimas 
que unen América dei Sur, Europa y el oeste 
africano con los Estados Unidos. La otra base 
-para la Aeronáutica- está en la isla de b 
Sal, y sirve de apoyo para los -aviones que se 
dirigen, o parten de Africa dei Sur y de Rho
desia. Además, dei derecho ai uso de esas dm 
instalaciones aeronavales, los Estados Unidm 
disponen de una inmensa base en las J\zora, 
por la que pagan de alquiler ai gobiemo port• 
gués cerca de 600 millones de dólares ai ailo. 
Consolidado en el gobierno de Llsboa el poder 
de decisión de los sectores militares progre, 
sistas, está fuera de dudas que una de SUi 
metas será apartar a Portugal dei comproú 
militar con los Estados Unidos. Sin embargo 
tal objetivo demanda tiempo y estaria relacio• 
nado con la propia evolución política nacio
nal. 

Está claro que el gobierno de Guinea-BiSSP 
tiene· plena conciencia que los caboverdianii 
optarán por la unidad. Y en los próxillll1 
meses la solución de este problema será, ÍI 
duda, un objetivo prioritario de la nuetf 
República. 

Episodios muy importantes están ocurriel' 
do en el seno dei gobierno portugués desde 
momento que el Movimiento de las F 
Armadas consiguó llevar a la jefahlra de fl'! 
bierno a su líder, el teniente coronel 0d 
Gonçalves. Se traba en la Junta de Salvacicl 
Nacional y en el Gabinete una dura lucha dl 
tendencias. Aunque los resultados de esta 
pugna han sido favorables a la oficialidad reYO<i 
lucionaria y a los sectores civiles que la '!; 
paldan, no se puede decir que la misma ya ~ 
definida. La dimisión de los generales Jaillll 
Si_Iyei!a Marques, ex jefe dei Estado Mayor dll 
EJerc1to, y Manuel Diego Neto, jefe dei Estada 
Mayor de la Aeronáutica de la · Junta dl 
Salvación Nacional, .debilitó el poder de 



ola. Pero aun as(, el panorama interno no 
d totalmente dilucidado. 
La contradiccibn principal se ubica en 

,Angola y Mozambique. EI Movimiento de las 
fuerzas Armadas quiere una rápida descoloni
ación de esos territorios y eso choca con las 
,\'lledidas dilatorias dei general Spínola. Conco
mitantemente, la derecha política y militar 
que aún maniobra en Angola y Mozambique 
está instigando grupos fantoches que -sin nin-
111na vinculación con la guerra ni con el es
fuerzo por la liberación nacional- intentan 
ahora influir en las negociaciones. En Angola 
más que Mozambique, sectores "ultras" están 
preparando abiertamente la guerra racista para 
cuando Lisboa decida transferir el poder ai 
MPLA. Una organización clandestina, "Frente 
de Resistencia de · Angola", FRA, reivindica 
una actuación semejante a la de los "ultras" 
franceses t;O Argelia. 

Todo esto revela que la descolonización de 
Africa marcha paralela ai avance dei proceso 
de liberación política y económica en Portu
.-.!, donde muchas cosas podrán ocurrir en los 
pi6ximos meses. Por arduo que sea el camino 
de la liberación de Angola y Mozambique, su 
logro será tan inevitable como el de Guinea-Bi
ilau, que el Tercer Mundo saluda como un 
6xito resonante de la lucha por la liberación 
de toda Africa. O 

Las delegactones dei gobiemo portugués y 
Partido Africano por la lndependencia de 
ea y Cabo Verde (PAIGC), reunidas en 
l el 26 de agosto dei ai\o 1974, prosi
do las negociaciones bilaterales realizadai; 
'ormente, en ambiente de gran cordiali
en Londres y en Argel, anuncian haber 

elo a un acuerdo completo. 
este acuerdo se destacan desde ya, y en 
· , los puntos siguientes: 

. !1 reconocimiento de jure de la Repú
de Guinea-Bissau como Estado soberano. 

el Estado portugués a realizarse el d {a 1 O 
1etiembre de 1974. 
• El alto el fuego observado mutuamente 
todo el territorio de la República de Gui
Biasau, por las fuerzas de tierra, mar y aire 
las dos partes, se convierte automática-

mente, a partir de esta fecha, en alto el fül.'gO 
de jure. ' 

3. Las dos defegaciones acordaron que las 
Fuerzas Armadas portuguesas se retirf'n total
mente dei territorio de la República de Gui
nea-Bissau antes dei dia 31 de octubre de 
1974. 

4. Las dos delegaciones acordaron, de igual 
modo, que el Estado portugués y la República 
de Guinea-Bissau establezcan y desarrollen 
relaciones de cooperaci6n activa, a saber, en 
los domínios económico, financiero, cyltural y 
técnico, sobre la base de la indepe.-dencia, 
respeto mutuo, igualdad, reciprocidad de inte
reses y relaciones amistosas entre los ciuda
danos de las dos Repúblicas. A tal efecto lu 
dos delegaciones acordaron que el Estado por
tugués y la República de Guinea-Bissau esta
blezcan relaciones diplomáticas a nível de 
Embajadores con el reconocimiento de jure 
por Portugal de la República de Guinea-Bissau 
y efectúen a corto plazo acuerdos que concre
ta r án las nuevas relaciones entre los dos 
países . 

5. La delegación portuguesa, en nombre de 
su gobiemo, reafirma el derecho dei pueblo de 
Cabo Verde a la autodeterminación e indepen
dencia y garantiza la concreción de este dere
cho de acuerdo con las resoluciones de la 
Organización de las Naciones Unidas, teniendo 
también en cuenta la voluntad expresada por 
la Organización de Unidad Africana. 

6. Ambas partes consideran que el acceso· 
de Cabo Verde a la independencia, en el mar
co general de la descolonización de los terri
torios africanos bajo dominación portuguesa, 
constituye un factor necesario para una paz 
duradera y una cooperación sincera entre 1-. 
República de Guinea-Bissau y la República 
portuguesa. 

7. Recordando la resolución df:l Consejo • 
Seguridad, que recomienda la admislón de la 
República de Guin~-Bissau a la OrpniZaci6' 
de las Naciones Unidas, la delepción dei 
PAIGC registra con satisfacci6n los esfuerzoa 
diplomáticos significativos hechos en esa oca
sion por el Gobiemo portugués, los cualea 
están en· perfecta armonfa 0011 el espfritu de 
buena voluntad que anima a ambas partes. 

8. Ambas delepciones expraan su satil
facci6n porque lu negociaciones hayan · sidQ 
encaminadas a buen término, lo que hizo 
posi ble el fm de l~ guerra hasta ahora bajo 
responsabilidad dei régimen portugués depues
to, abriendo perspectivas para una cooperaci6n 
fraterna entre los respectivos pueblos y pai• 
ses." 

Por las dos delepciones finnaron el docu
mento: 

Dei gobierno portugués: Mario Soares, Mi
nistro de Relaciones Bsteriores; Antonio de 
Almeida Santos, · Mirustro de Coordinación 
lnterterritorial; Vicente Almeida D'Eça, Capi
tán de Mar y Guerra; Hu10 Manuel Rodrigues 
dos Santos, Mayor de lnfanterfa: 

Dei Comité Ejécutivo de la Lucha (CEL) 
dei PAIGC: Pedro Pires, miembro dei CEL y 
Comandante; Umaru Djalo, miembro dei CEL 
y Comandante; José Araudo, miembro dei 
CEL; Otto · Schacht, miembro dei CEL; Lucio 
Soares, miembro dei CEL y Comandante; Luis 
Oliveira Sança, Embajador. O 



li 
flDR 
enel · 
Tercer 
Mundo 

Ediciones de La Flor 
Uruguay 252 - 1 o B 
Buenos Aires 

CINE V REVOLUCION 
( EI cine soviético por 
los que lo hicieron} 

ARTICULO$, 
PROVECTOS 
V DIARIOS 
DE TRABAJO 
Dziga Vertov 

SOBRE EL 
TROTSKISMO 

Kostas Mavrakis 

EL CAPITALISMO 
SALVAJE EN 
ESTADOS UNIDOS 
Marianne Debouzy 

MASAS V BALAS 
Lobodón Garra 
(Liborio Justo) 

ENSAYOS 
QUEMADOS 
EN CHILE 
(INOCENCIA V 
N EOCO LON I AL ISMO) 

Ariel Dorfan 

Compilación de Luda y Jean 
Schnitzer y Marcel Martín. 
Un I ibro "de Montaje" con el 
pensamiento y las concepciones 
de los que fundaron el primer 
ciclo revolucionaria de la 
historia dei cine ex presado en 
sus propias palabras. 

Toda la obra escrita dei director 
soviético que "inventá" el 
cine documental y los primeros 
noticiarias filmados. 

La polémica entre stal inismo y 
trotskismo desde un punto 
de vista superador, realizando 
un anál isis detallado y 
actualizado de estas posiciones 
ideológicas. 

La historia dei capitalismo 
norteamericano como una 
historia de gangsters que en 
lugar de llamarse AI Capone o 
Lucky Luciano, se apellidan 
Vanderbildt, Roe kfeller, 
Morgan, Carnegie. 

Un panorama revelador de la 
represión con que se intentá 
sof ocar en América toda 
ex plosión popular a través de 
las crónicas de un protagonista. 
Liborio Justo cuenta la 
Semana Trágica, la insurrección 
socialista en la Armada 
Chilena, la marcha de Prestes 
en Brasil y otros hechos 
salientes de la historia social 
dei continente con la 
vívida calidez de un testigo 
comprometido. 

Ue la cultura de la dependencia 
a la cultura de la liberaeión 
a través dei agudo análisis de la 
teología de Reader's Oigest. 
el Llanero Solitario y otros 
contrabandistas de 
ideo,ogía y un panorama de 
las otras posibilidades de 
la comunicación; los discursos 
de Fidel Castro, la obra 
de Cardenal y la prensa chilena 
de combate. 
Por el autor de "Para leer ai 
Pato Donald" . 
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