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Editorial .. 

EL 
REPLIEGUE 

DEL 
IMPERIO 

Las fronteras políticas de Asia han conocido una drástica 
mutación, la que se proyectará en futuros reajustes en ese, el más 
extenso v poblado continente. Las vigorosas ofensivas .descargadas 
por los ejércitos de liberación a lo largo de marzo y abril pasados, 
abatieron a los gobiernos pro norteamericanos de Vietnam y Cam
boya. Por consiguiente se ensancha en la región la órbita socialista, 
ai tiempo que tras 30 anos de lucha el pueblo vietnamita impone su 
reunificación. . 

Todo el Sudeste Asiático ha cambiado de alineamiento. Vietnam 
seguramente cuidará su equidistancia entre la URSS y China, en 
tanto que Camboya conservará sus privilegiadas relaciones con 
Pekín. EI resto dei área observará un neutralismo específico por su 
enfriamiento de relaciones con Estados Unidos, o bien pasará por 
cambias internos que lo aproximará ai campo socialista'. 

De ello es reveladora la actitud de Tailandia donde aún continúa 
la presencia norteamericana en forma de bases militares. Ante la 
declaración dei secretario de Defensa de E E. U U. James Schlesinger 
en el sentido de que su país tiene la "obligación moral" de defender 
ai régimen de Bangkok, el canciller Chartchai Choonhavan res
pondió (mayo 2): "Estados Unidos carece de moral en la actualidad. 
Los norteamericanos ya se han retirado de Camboya y Vietnam dei 

Sur, de manera que los tailandeses tendremos que depender de 
nosotros mismos". Y advirtió que pronto se iniciará el regreso a 
casa de los soldados y armas norteamericanas y que "todas las 
fuerzas se habrán marchado dentro de un ano". Simultáneamen'te 
Filipinas tomó distancia frente a Estados Unidos, de la que fuera 
colonia. 

**** 

. Estos cambias significan que lndonesia regida po_r un gobierno 
pro Estados Unidos, queda aislada en relacionai continente. Y en el 
Extremo Oriente la soledad y la presión jaquearán a Corea dei Sur Y 
Formosa también alinea das con Washington. Ello fue un valor I . 
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entendido luego de la larga estad,a dei mariscai Kim li Sung en 
Pekín coincidente con el hundimiento de Phnom-Penh, y tras co
nocerse e! reivi~dicativo comunicado conjunto chino-coreano. 
Ambos pa,ses unirán ahora sus esfuerzos para reintegrar a sus 
controles respectivos, la isla de Formosa y el sur de la península 
coreana. 

En el amplio teatro dei Sudeste Asiático y dei Extremo Oriente, la 
única situacián firme, estable y con capacidad de proyeccián nada 
el continente por parte de un país establecido bajo el sistema capi
talista y englobado en alianzas políticas y militares con Estados 
Unidos, es la de Japán. 

Por lo tanto, la esfera de influencia norteamericana en Asia está 
limitada ai archipiêlago japonês y a posiciones menores. De todas 
ellas, la única segura por un buen tiempo es la base japonesa que es 
por otra parte el único país de Asia donde el capitalismo se implantá 
a fondo y denotá un funcionamiento eficaz. 

Se trata entonces de un repliegue notable, global y acelerado de la 
superpotencia norteamericana que ai fin de la Segunda Guerra 
Mundial irrumpiá impetuosamente en la zona, sustituyendo a la po
tencia francesa en lndoch1na, controlá a Japán, intentá asfixiar ai 
naciente estado socialista de China y hasta quiso hendirlo con una 
cufia desatando la guerra coreana de 1954, para luego derrocar ai 
gobierno neutralista de Sukarno en lndôriesia, pues Washington no 
estaba dispuesta a aceptar no alineados, sino tan sólo aliados in
condicionales. 

**** 

Las proyecciones regionales de la exitosa insurreccián de los pue
blos dei sudeste asiático encontra dei neocolonialismo están traza
das y en accián. La aflicción de los gobiernos de Formosa y Corea 
dei Sur, las nerviosas consultas a Washington-Tokio y las 
declaraciones de Kissinger desnudan el intento de poner coto ai 
repliegue y procurar un nuevo balance de fuerzas que no aspira a 
más que la conservacián dei status actual, partiendo en la admisión 
de las derrotas que se han verificado. Se trata en realidad de una 
ilusián porque el balance de fuerzas ha sido globalmente alterado y 
todos los factores dei área tomarán cuenta dei cuadro que ha 
emergido. 

A Estados Unidos no' le cupo más que la resignacián expresada ai 
día siguiente de la caída de Saigán por el secretario de Estado 
Henry Kissinger en un mensaje. dirigido a la comunidad inter
nacional y en ella "a los amigos tanto como a los enemigos de 
E E. U U., los que no deben extraer de la experiencia norteamericana 
en Vietnam la conclusián de que Washington vacilará en el futuro en 
ir en socorro de un aliado". 

Esta fase era obligada y de hecho exigida por el gob-ierno japonês, 
el que si bien no confronta hoy una amenaza cerca na, tiene sobrados 
motivos para reflexionar acerca dei futuro y de la conveniencia de 
ser el "socio" principal de EE.UU. en Asia. 

Si bien es cierto que el gobierno nipón está estrechamente identi
ficado por la superpotencia y que en vista de la nueva situación, 
sectores políticos y ecanámicos que lo sostienen buscarán 
renegociar ventajosamente los términos de su alianza con un go
bierno norteamericano que los necesita más que nunca, también es 
cierto que en el archipiélago jugarán en sentido adverso dos ten
dencias: 1) la atracción que ejercerá el resurgimiento asiático, tanto 
en lo cultural como en lo político y asimismo en lo económico. Las 
jóvenes generaciones japonesas no resultarán indiferentes a este 
proceso, ai paso que importantes grupos económicos y políticos 
propenderán a ampliar las relaciones comerciales y diplomáticas 
más allá de las diferencias ideológicas. 2) La certeza, conocida en 
carne propia y ajena de que aunque es verdad·que Estados Unidos 
no desea abandonar a sus aliados, lo hace indefectiblemente cuando 
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es derrotado o simplemente, cuando así le conviene. Esto último 
sucedió con lf:1~ medidas e~onómicas aplicadas por Nixon para 
superar la_ cns,~ ~ort~amencana, la que se obligó a pa_gar a los 
otrora soc,os pnvrleg,ados de Europa y a Japón, mediante la no 
convertibilidad dei dólar, restricciones comerciales y protec
cionismo, etcétera. 

**** 

Europa es otro foco de la preocupación norteamericana. Allí la 
aparición de una vía portuguesa ai socialismo que se enlaza a los 
nuevos Estados africanos y ai Tercer Mundo, se dá la mano con la 
inestabilidad de Espana y con la fuerte presencia de las izquierdas 
en ltali~ y Francia, donde ellas confor~an nada menos que una 
alternativa concreta de poder, acaso real,zable en pocos anos. Hay 
en el Viejo Continen 1e una potencial reversión política en cuanto se 
refiere a la NATO, la cual se ha visto sacudida tan s61o porque 
Portugal, país marginal y rezagado en relación a Europa Occi
dental, pasó dei corporativismo a una variante democrática abierta 
a la perspectiva socialista. 

*** 
Si pasamos ahora ai Medio Oriente y a Africa, no se divisan en 

ambas regiones a aliados de Estados Unidos en capacidad de irra
diar influencia sobre sus vecinos, o bi.en de someterlos a una tutela 
vicaria, según la desgastada tesis de los"países-llave". En el 
mundo árabe el compromiso de Washington con Tel Aviv actúa 
como un revulsivo aún para sus sectores más conservadores. Acaso 
por ello se alientan las aspiraciones de gran potencia que nutre el 
Sha de lrán. Dejando a un lado el anacronismo y la contradicción 
que implican para el autotitulado "líder dei mundo libre y de la 
democracia" el asociarse a una monarquía, el hecho es que la 
descomprensión de la cuestión curda entre lrán e lrak, así como la 
participación persa en la OPEP matizan dicha asociación. 

**** 
Tal es el panorama que contempla, sin duda con nostalgia, la to

davía primera potencia dei planeta. Es razonable suponer que ella 
será la última nación en padecer hasta sus últimas consecuencias la 
crisis mundial dei capitalismo. Pero esta seguridad vale para su 
sistema económico, no para su afán de hegemonía universal. 

Ahora bien: el achicam iento de la esfera de influencia nor
teamericana choca con la estructura y finalidad de los instrumentos 
de domínio imperialistas que concentran el poder de decisión en 
EE.UU. Desde las transnacionales hasta el Pentágono pasando por 
la CIA y el Departamento de Estado son muchos y muy poderosos 
los intereses afectados por el repliegue que no se resignan a ab
dicar. 

Ellos harán cuanto esté a su alcance para frenar la retirada. Y 
probablemente la desesperación que no es buena consejera, hará 
que acudan a recursos duros y violentos, pero difícil mente eficaces 
e inteligentes. 

Es por ello de prever que en América latina se asista a nuevos 
intentos por afianzar la influencia de Estados Unidos. Los gobiernos 
nacionalistas de América latina tendrán que afrontar sucesivas 
presiones orientadas a encuadrarlos en. la órbita de Washington. 
Serán tiempos difíciles. Sin embargo la conciencia nacionalista y 1!
beradora de los pueblos latinoamericanos se encuentra ya en un nt
vel muy elevado y aplicará l!na resistenéia suRerior ª. la dei ií!lpulso 
hegemónico. Y en la medida en que América latin_a hosttQUe y 
obstruya la retirada de .Estados Unidos sobre su encog,do ámb1to de 
influencia estará ofreciendo una contribución de alta calidad a la li
quidación 'dei imperialismo y a la marcha dei Tercer Mundo hacia 
la liberación. 



LA EDUCACION 
EN 

AFRICA 

·La meta del 
sistema educativo 
actual sería la de 

transformar al 
africano en un 
europeo negro 

por Julius Nyerere 
Presidente de Taniania 



Nyerere,presidente de Tanzania, lidera en 
su pais un gobierno revolucionario que com
patibiliza las ideas socialistas .con la tra
dición y cultura nacionales. La organización 
social que está creando este país -que re
sultó de la unión de Tanganica y Zanzibar
principalmente las "ullama-villages" (al
deas socialistas) se encuentran entre las 
más avanzadas de Africa y es estudiada en 
todo e! Tercer Mundo. Por otra parte, su 
solidaridad con los movimientos revolu
cionarios africanos ha transformado a Tan
zania en una importante base y le permitió 
ser un factor poderoso de la liberación de 
Mozambique. 

País de 14 millones de habitãntes y 927 .700 
km2 de superficie, Tanzania tiene por capital 
a Dar-es-Salaam ( 400 mil habitantes) . 
Produce diamantes, estaõo, carbón y oro. 
café, sisai y té . Con la Primera Guerra 
Mundial se consolidó la colonización de 
Inglaterra en ese territorio, que se había 
iniciado a fines dei siglo XIX. El nacionalis
mo que despertó tras la Segunda Guerra 
llevó.llevó a Tanganica a la independencia en 
1961 y a Zanzibar en 1963. Convertidas amba~ 
en repúblicas, acordaron en 1964, formar un 
sólo país, la República Unida de Tanzania . 
Con costas sobre el Océano Indico, Tanzania 
limita ai norte con Kenia y Uganda , ai oeste 
~o.n Zambia y al sur con Mozambique. El 
1d1oma oficial ·es el suhaili , pero se hablan 
también el inglés y el árabe. 

Julius Nyerere - que es llamado afec
tuosamente por su pueblo "Mwalimu' ' 
(Maestro)- da alta prioridad al problema 
e~ucacional tema al que dedicó la charla que 
d1Lctara en la Universidad de Dar-es-Salaam. 

a ~osición independiente del gobiernu 
tanza_mano es conocida y las excelentes 
r~la_c1ones que mantiene con los países so
cialistas se asientan sobre esta base. 
Recientemente Nyerere afirmó : "No 
creemos que sea correcto permitir que 
nuestras políticas sean influenciadas por la 
ayuda externa . El dinero no beneficia a 
n~~~tros pueblos si les quita la independen
c;a · Con enfoque nacionalista Nyere expone 
e frroblema educacional africano - susten
ta o. en padrones heredados de un sistema 
a~c-iico-_ ~obre el cual el Presidente da su 
v}8~ n critica. A pesar de su perspectiva 
ª ncana - o gracias a ella- las ideas ex-
1:est_as por Nyerere hacen que este trabajo 
v a~cienda las fronteras de su pais y tenga 
ahdez para todo el mundo subdesarrollado. 

Africa 110 analizó mucho el problema de la 
educación. Sabemos, o pensamos que sa
bemos, que la educación es algo bueno. 
Todos los Estados africanos gastan, por eso 
mismo, una gran proporción de las rentas dei 
gobierno en ella. Pero a veces sospecho que 
para nosotros, en Africa, el propósito incon
fesado de la educación es tornamos europeos 
negros. Digo esto, porque nuestra política 
educacional deja claro que en verdad es
tamos esperando que la educación' nos ca
pacite para emular los logros materiales de 
Europa o los Estados Unidos. Y no nos hemos 
comenzado a preguntar si esta emulación de 
las realizaciones materiales de Europa es un 
objetivo deseable. 

Por eso estoy convenciéndome cada vez 
más de que en Tanzania o no hemos encon
trado aún la correcta política educacional, o 
todavia no hemos tenido éxito en su imple
mentación. 

En 1967 definfa yo el propósito de la edu
cación como transmitir de una generación a 
la siguiente toda la sabiduría y los conoci
mientos de la sociedad y preparar a los jó
venes para integrarse a ella y participar ac
tivamente en su mantenimiento o desarrollo. 
Pero hoy creo que podríamos afirmar sim
plemente que en Africa , el propósito pri
mario de la educación es la liberación dei 
hombre. 

EDUCACION PARA CREADORES 

La educación debe liberar tanto la mente 
como el cuerpo del hombre. Por lo tanto debe 
eliminar las trábas a su liberación, que res
tringen su completo desarrollo físico y men
tal. Es incompleta si sólo lo capacita para 
elaborar complejos esquemqs sobre la paz 
universal pero no le enseõa cómo suminis
trar buen~ comida a su familia y a sí mismo. 

Hay una distinción importante entre un 
sistema educativo que hace de los hombres y 
mujeres hábiles usuarios de herramientas y 
un sistema educativo que transforma a los 
hombres y mujeres en meras herramientas. 
Quiero estar seguro de que nuestra educa
ción es una educación para creadores y no 
para monigotes. Quiero que nuest~as es
cuelas ayuden a los hombres y muJeres a 
superarse y no que los convierta en ~eros 
instrumentos eficaces para la producc10n de 
modernos artefactos. La educación debe ser 
una actividad social, con un propósito social. 
Los indivíduos son educados por sus com
paõeros para el bien común de toda la so
ciedad. 

La antítesis de todo esto es el tipo de en
seõ.anza que educa al individuo para. que se 
vea a si mismo como una mercan~1~ cuyo 
valor está determinado _por certificados, 



grados y otras calificaciones profesionales . 
Sin embargo, esta antítesis es, a menudo, a 
lo que llamamos educación en Africa. Hay 
profesionales que dicen : "Mi valor de mer
cado es más alto que el salario que estoy 
recibiendo en Tanzania". Pero ningún ser 
humano tiene valor de mercado, salvo los 
esclavos. Hay personas cultas, en posiciones 
de liderazgo en el Gobierno o en organismos 
para-estatales (compafiías nacionalizadas 
en Tanzania) y aún algunos que están bus
cando trabajo, que afirman: "Soy una per
sona culta, no me están tratando de acuerdo 
con mis calificaciones -,,-yo deberfa tener una 
casa mejor, o un salario mejor que otros 
hombres" . Pero el valor del hombre no 
puede depender de su salario, o de su au
tomóvil o del uniforme de su chófer. Los in
dividuos que dicen estas cosás creen estar 
defendiendo sus "derechos". En realidad 
hacen lo opuesto. Pues están diciendo : "Esta 
educación que me han dado me ha transfor
mado en una mercancía comerciable, como 
el algodón o el sisai". 

En vez de haber liberado ai hombre, la 
educación lo ha degradado. Puesto que re
claman que como tnercancfas de mayor 
calidad, ellos deben ser intercambiados con 
mercancías de igual valor en el mercado 
abierto. 

Pero es ésta la educación que estamos im
partiéndo actualmente en Africa y estos son 
los valores sociales en los que se basa; es ella 
la que está creando esta gente que conde
namos. Nuestro sistema educacional está 
infundiendo en los adolescentes la idea de 
que la educacíón les confiere una etiqueta 

preciada, lo que les hace concentrarse en Ia 
obtención de esa etiqueta como un objetivo 
en sí mismo. 

ERRORES EN TANZANIA 

Debemos admitir que en Tanzania _no 
hemos hecho todo lo necesario. Hemos sido 
excesivamente tímidos -demasiado depen· 
dientes- para efectuar transformaciones 
radicales en el sistema heredado. Hemos 
realizado cambios importantes, ~?bre_ todo 
en el curriculum. Pero en educac1on aun es· 
tamos mentalmente sometidos a' "standa_r
ds" internacionales. Aparentemente ~un 
creemos que un tanzaniano no es culto s1 su 
educación no es reconocible y aceptable en 
otras nacionales , especialmente en Ingla· 
terra . Con ese patrón es que fijamos nuestr~ 
ni vel " O", como certificado de respetabi· 
lidad. En nuestros juicios aún ton:iamos 
como referencia el último afio cursado en un 
sistema educativo que compendi~ el c0!1• 
cepto de educación como la transforma~ion 
de la ma teria prima humana en mercancias. 
La sociedad tanzaniana sin embargo, no h~ 
aceptado esa defi nición , la cooperación Y er 
deseo de servir son relevantes. Aunque, pod 
e1·emplo el ingreso a la Universidad e~ eda · ' , rrlo una madura es visto a menudo mas co. ue 
concesión a nuestra doctrina política q 
como un derecho valioso que tiene cada un~o 
Por supuesto nuestro sistema ac_tual es f~~e
de la histor ia. Pero nosotros, ltderes, 5

0 
el 

mos -y debemos serlo- cri ticados ~ re· 
futuro, si en el presente nos neg~mos. 
conocer esta necesidad de cambio. 
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PUERTO RI( 
En un tiempÓ de decisivas conmociones del 

mundo colonial tradicional, su caso parece 
no entrar en ninguna de las opciones liberta
doras qlfe han emergido triunfantes en los 
últimos 25 anos en Asia, Africa y hasta 
América Latina. Porque se ha visto la in
dependencia de la India del dominio inglés, 
de Indonesia del holandés, de Vietnam y 
Argelia de los franceses, hasta de Angola, 
Mozambique y Guinea-Bissau del Portugal 
fascista de Salazar y Caetano. Se ha produci
do en América Latina la epopeya cubana de 
conquistar la segunda independencia -
económica- del dominio yanqui y hasta las 
independencias políticas de las naciones de 
lengua inglesa del Caribe. Pero Puerto Rico, 
permanece hace tres cuartos de siglo bajo el 
domínio implacable y meticuloso de los 
Estados Unidos. 

Es que Puerto Rico ha • padecido, de 
manera combinada en un mismo oprimido, 
el doble recorrido antimperialista de los pue-

blos de América Latina ante Espaiia, fun· 
damentalmente en el siglo pasado, Y . hoy 
frente a los Estados Unidos. La resistenc1a ai 
imperialismo neocolonialista yanqui dei 
conjunto de los pueblos de América Latina 
es, en el caso de Puerto Rico, una doble 
resistencia. Incluye en este combate la 
decisión de persistir como nación, _una t~fª 
que emprendió ante Espafia en el s1glo X Y 
en la que_ insiste en pleno siglo XX frenteª 
Estados Unidos. · . . d· 

En esa bata1la uno de los pr~nc1~ales \
1 versarios de la causa portornquena es 

silencio . Un silencio quizá m~y_or qu~in~ 
ninguna parte en la propia AfI:enca La I ei 
un silencio -forzado- a traves dei cu~. 

0 
imperialismo intenta pro bar que Puertotr:I~a 
podría convertirse ya en una n~~va es e cui· 
de la bandera opresora de la Umon. Es. rei 
dadoso muro informativ~ impi?e apreci uis 
formidable nível de las mvers10ne~ ya 'qtas 
en Puerto Rico. Si en América Latina, es 



CUAIRO SIGLOS 
D~ COLONIALISMO por Jorge 

Yillafaííe 

alcanzan a 26.000 millones de dólares, 
so)amente en P.R. éstas llegan a 9 mil 
m11lones de dólares. Esa sola cifra ilustra 
~ás que ninguna otra el drama portorrique
no: Un drama que hay que conocer desde sus 
ra1ces. · 

UN POCO DE HISTORIA 

La isla de Puerto Rico es una de las 
Antilias Mayores (junto con Cuba, Jamaica 
Y~ant? Domingo). La superf1cie es de unos 9 
~11 k1lómetros cuadrados. Borinquen, así 
. ~~ada por los exterminados pobladores 
m igenas, es unas doce veces menor que 
~uba. Está atravesada por una cordillera, la 
intra!, que la divide en dos mitades: Norte f. ur. La de mayor extensión es la primera. 

t~en~ alrededor de 3 millones de habitan
ca~~ef~º S~n Juan (455 mil habitantes), la 

F 1 a , a cmdad más importante. 
ue J>uerto Rico uno de los primeros terri-

torios descubiertos y conquistados por Espa
fia en América. El propio Almirante de las 
Indias, Cristóbal Colón, llegó a Borinquen el 
19 de noviembre de 1493, en su segundo viaje 
en búsqueda del Cipango y Catay. Los primi
tivos habitantes eran los indios taínos. Como 
los caribes y siboneyes, los taínos poblaron 
las Antillas Mayores, luego de. haber atra
vesado las Menores procedentes del Con
tinente. En 1508, fue fundada la villa de 
Caparra, luego llamada San Juan. Poblada 
permanentemente por los espafioles, no fue 
sino hasta 1815, con el dictado de la Real 
Cédula de Franquicias, que la isla superó el 
estado de letargo económico. Las razones 
fueron variadas, entre ellas las difíciles 
condiciones climatológicas (abundancia de 
ciclones) y los ataques contínuos de piratas y 
bucaneros. Los franceses atacaron en 1528, 
el famoso Franci's Drake en 1595, los 
holandeses en 1625, los ingleses nuevamente 
en 1797. · 



Con retraso respecto al Continente, Puerto 
Rico intentó acompafiar el movimiento in
dependentista de comienzos del siglo XIX en 
la América Espafiola. Ya en 1810 se produjo 
la negativa de los portorriquefios a servir de 
represores a los insurrectos de Caracas. Y en 
1835 estalló, encabezada por el capitán 
Loizaga, la primera rebelión armada contra 
el dominio espanol. Una década atrás, 
Simón Bolivar había instruido a los delega
dos del Perú ai Congreso de Panamá -
primer intento de constituir políticamente la 
nación latinoamericana- para que traba
jaran por la independencia de Cuba y Puerto 
Rico, las dos islas todavia dominadas por la 
presencia espanola. Desde entonces hasta el 
fin dei siglo XIX, el destino político nacional 
de Puerto Rico y el de Cuba estuvieron uni
dos en la común lucha por la liberación 
nacional. La cuestión nacional se volvió a 
plantear a punta de fusil en 1839 y 1867, con la 
Rebelión de los Artilleros. Pero fue un afio 
después, en 1868, cuando se produjo la más 
notable de las acciones independentistas del 
siglo pasado en la i~la. El 23 de setiembre se 
proclamó la República. Fue el Grito de 
Lares, ciudad donde estalló la revuelta mili
tar combinada con la que pocos dias después 
-el 10 de octubre-, se sucedia en Cuba: el 
Grito de Yara en el ingenio "La Dema
jagua". En 1873 (Camuy) y 1891 (Yauco), se 
repitieron los alzamientos armados contra el 
gobierno colonial hispánico. -

En 1892 se constituye el Partido 
Revolucionario Cubano, organizado por José 
Martí. Su objetivo era "lograr la indepen
dencia absoluta para Cuba y fomentar y 
auxiliar la de Puerto Rico". De este común 
trab?jo nacionalista, surge la participación 
militar boricúa en la guerra -victoriosa
por la independencia cubana concretada a 
través de la participación del general Juan 
Rius Rivera en la campana liberadora 
mambisá encabezada por Máximo Gómez y 
Antonio Maceo. Empero, ya estaba es
tructurada la política intervencionista de los 
Estados Unidos para desarrollar su objetivo 
expansionista y anexador. La voladura del 
crucero Maine en el puerto de La Habana, se 
constituyó en el incidente provocador 
necesario para la declaración de guerra 
yanqui a Espana. Sus resultados son conoci
dos: el intento frustrado de anexión directa 
de Cuba, modificado luego por la ins
trumentación de una "república mediatiza
da", neocolonial y la todavia triunfante rapi
na de Puerto Rico. El 12 de mayo de 1898, la 
escuadra americana bombardeaba, sin pre
vio aviso, San Juan y el 25 de julio, las 
fuerzas yanquis desembarca'ron en Guánica 
al mando dei general Nelson Miles. Se iba 
Espafia y llegaba el Tío Sam. 

Dos instrumentos jurídicos estructuraron 
el "estatuto legal dei coloniaje": el acta 
Forake, esta~lecida en 1900, _Y luego la ley 
Jones, que d10 forma al rég1men de inter
vención militar imponiendo la ciudadania 
estadoun dense para los portorriqueiios. A] 
mismo tiempo, el gobernador era designado 
por el presidente de Estados Unidos. A esa 
jerarquia de virrey colonial llegó el inefable 
Theodore Roosevelt, el dei "big stick", en 
1929. Pese a estos gobernadores y sus leyes 
represivas, la resistencia al estatuto colonial 
no cesó de manifestarse en los 75 aiios de 
ocupación yanqui. 

75 ANOS DE RESISTENCIA 

La primera manifestación de enfren
tamiento con el invasor estuvo brindada por 
el choque de las milicias patriotas contra las 
fuerzas de desembarco dirigidas por Miles. 
Fueron entonces dos caudillos populares los 
que enfrentaron a los marines: José 
Maldonado ("Aguila Bianca") y el capitán 
Acha. La ocupación y anexión se concretó 
pese a la oposición de los sectores más lúcida 
y consecuentemente independentistas, como 
lo fue desde 1898 la Liga de Patriotas 
Puertorriquenos, dirigida por Eugenio 
María de Rostos, la más grande gloria li· 
teraria de la isla. 

La débil burguesia local había actuado con 
temor en los últimos anos del dominio espa
nol. Temió, como su colega cubana de esa 
misma época, que la liberación de los es_cla· 
vos, finalmente producida en 1873, pud1era 
degenerar en una rebelión que pusiese_ en 
peligro su status privilegiado. AI ~r~d~_cirse 
la ocupación, esta . burguesia se dJY1d10. ~n 
sector estructurado al calor de la ocupac1ón 
y su ~égimen de gobierno y pen~tración 
económica, se pronunció por la anex1ón. ~us 
partidarios formaron el partido 
Republicano. El otro grupo, que co~templa
ba la paulatina declinación del_ rég1men ~~ 
las haciendas -su base económ1ca- levan. 

. las banderas nacionalistas a través del p~ll
do Unión de Puerto Rico. Más tarde, alr e
dor de 1912, el paulatino abandono_ de las 
posiciones nacionales del partido Umón, lle
vó a Rosendo Matienzo Cintrón a separar~e 
del mismo -como anos atrás lo había he~/ 
de los Republicanos- y a fundar el Parti 0 

de la Independencia. 
En tanto, los obreros agrícolas de \~: 

haciendas respaldaron a_ sus patrones, ·co. 
militantes del partido Umón de Pue~to R\0, 

Otros sectores del proletar~ado agncol~ra;, 
trabajadores de las plantac1ones ~zucar ur· 
se solidarizaron con los trab~Ja~ord~s en 
banos. Junto a éstos fueron encua ra sar,· 
el partido Socialista encabezado por 



liago Iglesias Pantín. En un curioso 
"mejunje ideológico", como lo califica el 
sociólogo Manuel Maldonado Denis, Iglesias 
Pantín logra mezclar anarcosindicalismo 
espaiiol , tradeunionismo yanqui y retórica 
seudo revolucionaria. Profundamente 
corrompido, luego de su pacto con el cacique 
sindical yanqui Sarnuel Gompers, e! partido 
Socialista terminará pactando en 1924 con los 
republicanos . 

En 1922 se funda el partido Nacionalista 
expresión de la pequena burguesia in: 
dependentista llamado a desempenar un 
papel de primera línea en las dos décadas 
siguientes. ~n 1930 alcanza su presidencia 
Pedro Albizu Campos, el más grande lucha
dor en los siguientes 30 afios , por la reivin
dicación patriótica. Es a partir de entonces y 
por espacio de 7 afios que se van generando 
las más duras luchas por la independencia. 
La crisis general dei capitalismo en 1929, por 
~na parte, y e! intento por imponer una polí
l1ca cultural de total anulación de la 
personalidad nacional , fueron e! fermento de 
numerosas manifestaciones de resistencia. 
Se P:oduce en abril de 1932 una gigantesca 
mamfestación patriótica anti-yanqui y, en 

· los dos anos siguientes, surgen las huelgas 
contra la compafüa eléctrica y la compafiía 
de gas por i?s consumidores , protestando por 
los altos mveles de las tarifas de los em
porios yanquis. Los trabajadores azucareros 
se l~nzan a la huelga general en 1934, y es 
Alb1zu Campos, quien encabeza su defensa 
legal. En ese mismo afio se funda el partido 
Comunista local . ' 

La lucha política alcanzó entonces niveles 
de violencia inéditos en los afios anteriores. 
En 1935, t:opas dirigidas por e! coronel 
Riggs , asesman en Rio Piedras a 4 militantes 
nacionalistas. La represión se acentúa en 
1937. Ese afio, e! 21 de marzo una mani
~estación nacionalista es atacada por 
~rde~es ~e! gobernador Winship: 22 
nu~rtos, c1entos de heridos y millares de de
temdos. Es la "masacre de Ponce" . La etapa 
de rebelión nacionalista se cierra con la 
~errot~ de su partido y la prisión y condena 
e Alb1zu Campos, a 11 afios de prisión en 

Atlanta,EE.UU. ' 

~s _entonces, en 1938, que aprovechando el 
~e UJO nacionalista , se funda el Partido 

0~ula'. Democrático (PPD ), una or
~a~zac1ón policlasista dirigida por la peque
na urguesía. Su jefe es Luis Mufioz Marín 
uno de los · f ' dei . :n~s amosos servidores coloniales 

impenahsmo en Puerto Rico . El PPD 
~mge la tradiéión dei partido Liberal, este 
Nac·mo . independentista como el 
pací}~nahsta, pero partidario de la evolución 

ica. Sus cuadros se fundieron en el 

PPD, una suerte de APRA puertorriquefio. 
E! PPD, calificado por Maldonado Denis 
como "el más poderoso movimiento de 
masas que registra la historia de Puerto 
Rico", capitalizó a su favor la crisis y el 
repudio por los métodos brutales de la 
colonización yanqui. 

En 1940 y 1944, el PPD recibe el apoyo dei 
partido Comunista, en esa época guiado por 
la política de los Frentes Populares. Como en 
el Chile de 1946, con el gobierno de Gabriel 
González Videla, el pago fue la persecución 
maccartista y la destrucción de la CGT 
controlada por los comunistas, en los anos 50. 

La política norteamericana de la pos '
guerra se dirigió a practicar un cuidadoso 
desarrollismo sobre Puerto Rico. En 1946, el 
gobierno yanqui designó como gobernador 
por primera vez a un puertorriquefio. Jesús 
Toribio Pifieiro, es sucedido a partir de 1949 
por Luis Mufioz Marín, totalmente integrado 
ya en la política yanqui de descompresión. 
Ese viraje e integración totales de Mufioz 
Marín provocan en 1946 la ruptura de su 
partido y la fundación , por un sector de disi
dentes, dei Partido Ir,dependentista de 
Puerto Rico <PIP ). En el mundo de la pos
guerra , no se habían reducido, ni mucho 
menos, las definiciones nacionalistas. El 15 
de diciembre de 1947, se había producido el 
regreso apoteósico de Albizu Campos luego 
de su década de detención en los Estados 
Unidos. 

La política yanqui hacia Puerto Rico en los 
afios 50 estructuró el Estado Libre Asociado, 
creado a través dei dictado de la ley 600 dei 
81 ° Congreso de los Estados Unidos dei 3 de 
julio de 1950. -

Nuevamente el nacionalismo apela a la re
belión armada contra e! domínio colonial en 
1950. Entre el 30 de octubre y el 2 ~ no
viembre de esé afio, se proclama la 
República de Jayuya. Son asesinados 13 
militantes y es encarcelado otra vez Albizu 
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Campos. Bianca -Canales Torresola, que 
enarbola la bandera de Puerto Rico (tres 
franja horizontales rojas y dos biancas 
intercaladas, un triángulo azul y una estrella 
bianca), e condenada a cadena perpetua. El 
primero de no iembre de 1950, los 
11acionalista tirotean la casa del presidente 
Truman en Washington. Oscar Collazo, el 
re pon able de dicha acción, todavia padece 

,cárcel en Kansas condenado a cadena 
perpetua. El 1 ° de marzo de 1954, un 
comando nacionalista asalta al Congreso 
norteamericano para protestar por el 
tatus colonial de Puerto Rico, el mismo día 

que se inauguraba en Caracas la conferencia 
de la OEA, que condenaria al gobierno 
nacionalista de Jacobo Arbenz en Gua
temala. Cinco dias más tarde, Albizu 
Campos ingresaba nuevamente a la prisión 
yanqui, de donde saldría 10 afios después, 
poco tiempo antes de su muerte ocurrida el 
21 de abril de 1965. Mientras tanto, el eficaz 
servidor desarrollista del gobierno nor
teamericano, Luis Mufioz Marín, se sostenía 
al frente de la gobernación del ELA, desa
tando una feroz represión contra el mo
vimiento nacionalista. La muerte de Albizu 
Campos rparcó el fin de una época en el 
independentismo, caracterizada por la de
bilidad en la alianza de los sectores medios y 
obreros para encarar la lucha por la in
dependencia. Comenzaba otra, donde nuevas 
fuerzas, como el Movimiento Pro 
Independencia (MPI), nacido en 1959 como 
réplica a la política oficial que daba por 
muerto el movimiento nacionalista. 

LOS MECANISMOS DE LA 
DEPE~DENpA Y LA PENETRACION 

La pequenez física de Puerto Rico ha sido 
utilizada inteligentemente por la 
propaganda imperial!sta para disminuir la 
importancia de la lucha independentista. Sin 
embargo, Puerto Rico compra a EE.UU. 
más mercanci as que Francia anualmente. 
Mientras esta última constituye el quinto 
mercado exportador de los Estados Unidos, 
Puerto Rico es el cuarto. 

Este proceso de penetración monopolista 
constituye la culminación de un largo 
proceso de dominio de la economia puer
torriquefia. Las etapas de ese recorrido han 
sido tres: el reinado de la factoría agrícola, 
el momento de la industrialización liviana 
dependiente del capital yanqui y, por último, 
la actual de establecimiento de los . 
monopolios de la industria pesada y petro
química. Desde 1900 hasta mediados de siglo, 
el imperialismo concentró sus capitales en la 
industria azucarera . Para 1952, Puerto Rico, 
Filipinas, Cuba y Hawai aportaban el 75% 
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del consumo total de azúcar de Estados Uni
dos. El imperialismo realizó la liquidación 
del campesinado. nativo: más de las dos 
terceras partes del total de la tierra cultiva
ble dedicada al azúcar pasó a sus manos en 
ese período, violando las disposiciones de los 
estatutos coloniales Foraker y Jones que 
limitaban la tenencia de la tierra a las 
corporaciones hasta 500 acres. La actividad 
azucarera desplazó a todas las otras activi
dades agrícolas, por exigirlo así el plan de 
especialización dictado por el imperialismo. 
Pero a fines de la década del 40, se produjo la 
decadencia de la industria del azúcar en 
Puerto Rico al reducirse la tasa de ganancia 
de las empresas. Cuba y Santo Domingo 
disponían de mejores perspectivas para los 
monopolios, por la baratura de su mano de 
obra. Hawai ofreció también un trabajo más 
productivo al desarrollarse un rápido 
proceso de mecanización. 

A partir de 1948 se inicia el proceso de esta
blecimiento de industrias livianas en la isla 
dependiente del capital yanqui. Esta activi
dad florece por el bajo costo de la mano de 
obra, fruto de la destrucción del movimiento 
sindical por el régimen colonial. A este hecho 
se agregan las exenciones impositivas 
brindadas a los monopolios. Estas llegan 
hasta los 17 afios luego de estáblecida la 
empresa. La tasa de ganancia en Puerto 
Rico asciende al 28 por ciento sobre el capital 
invertido, mientras que en los Estados Uni
dos la misma llega al 13 por ciento. 

Esta situación se alteró a fines de la déca
da del 50. La inflación galopante generada en 
EE. UU. impa,ctó en Puerto Rico en un 25% 
más que en la metrópoli. Las alzas de fletes, 
producto de la dependencia total de Puerto 
Rico a la marina mercante yanqui -una de 
las más costosas del mundo- afectaron a la 
economia de la isla en un 21 por ciento más 
que en los propios Estados Unidos. Por otra 
parte, se produjeron por entonces los 
acuerdos de los Estados Unidos con el 
Mercado Común Europeo a través dei 
Kennedy Round. Por los mismos , los p~íses 
dei MCE consiguieron algunas conces1ones 
que les permitieron el ingreso de productos 
livianos en el mercado yanqui. Estos eran 
producidos a un costo más barato que el de 
los generados en Puerto Rico. Por otra parte, 
!:>e produjo un alza en el valor de la fu_er~a de 
trabajo, fruto del renaciente mov1m1ento 
sindical combativo. Los inversores yanquis 
optaron por trasladar sus objetivos a otras 
tierras latinoamericanas (Haiti, Santo 
Domingo), europeas y asiáticas. d la 

Se !lega así a la tercera etapa. e r 
colonización económica de Puert_o Rico ~I 
el imperialismo norteamericano . i 
iniciarse la gran expansión de la econJ°mi: 
norteamericana de posguerra ( 1946 , 



degradación de la calidad dei ambiente 
alcanzó un crecimiento vertiginoso. La nue
va tecnologia empleada produce un impacto 
formidable sobre las condiciones ambien
tales. La destrucción dei ciclo ecológico ·se 
observa en muchas ciudades y regiones de 
los Estados Unidos. Diferentes sectores de la 
burguesia y el pueblo norteamericano luchan 
y obtienen el dictado de leyes contra la 
contaminación. Esta legislación restringe el 
funcionamiento de las grandes cor
poraciones. La solución - para los 
monopolios- fue la exportacJón de indus
trias contaminantes. Puerto Rico fue elegido 
para este objetivo. AI mismo tiempo, el esta
blecimiento de estas industrias permitia la 
utilización de parte de la mano de obra so
brante, siendo además que este tipo de 
tecnologia necesita de escaso número de 
brazos. Las refinerías de petróleo, las petro
químicas y las industrias químicas que se 
establecen, inician una gigantesca con
taminación dei ambiente: Puerto Rico se ha 
convertido en un vertedero de sustancias 
venenosas. 

De tal modo, este proceso se ha revertido 
sobre la salud de la población : alta inci
dencia dei cáncer, enfermedades del corazón 
y respiratorias . Entre los principales 
proyectos que se realizan para cumplir los 
objetivos económicos norteamericanos, está 
la construcción de un superpuerto petrolero 
en la isla de Mona a 35 millas ai oeste de 
Puerto Rico. Los Estados Unidos, que de
berán importar crecientes cantidades de pe
tróleo, carecen de puertos profundos de cien 
o más pies (1 pie .. 0,33 cm) que necesitan los 
tanqueros gigantes de 300 hasta 600 tonela
das, únicos capaces, por su volumen, de 
abaratar el costo qel transporte cada vez 
más ascendente. Esa será la tarea dei 
superpuerto de Mona. 

0t_ras inversiones importantes son las que 
~eahzan en la cordillera Central que divide la 
1s!a en dos de Este a Oeste. Allí se encuen
tran grandes yacimientos de cobre que van a 
comenzar a ser explotados por la Kennecott 
Copper y la American Metal Clímax. AI 
mismo tiempo, estas mismas compafüas, 
com~nzarán a explotar el oro de Santo 
Dommgo. En Puerto Rico se establecerá la 
refinería dei cobre y en Santo Domingo la dei 
0r?· En ambas islas existen los dos tipos de 
mm~r~Ies. La cercania de sus costas permi
te utilizar una sola planta para refinar cada 
uno de ~os minerales que se encuentran en 
~roporc1ones disímiles en ambos países. Una 
ecena de minerales se encuentran además 

como reserva en la cordillera Central entre 
itros el !1íquel. Las reservas de é~te en 
t ~erto Rico constituyen el 40 por ciento dei t° ª. d~ las mismas que se encuentran en 
erritono controlado directamente por los 

Estados Unidos. Se proyectan por otra parte, 
15 industrias farmaceúticas y otras químicas 
adicionales en la zona norte de la isla, 
además de la instalación de 15 reactores 
nucleares en planes escalonados hasta el afio 
2.000. 

AI sur de la isla está instalado uno de los 
complejos petroleros más grandes dei 
mundo. Tiene una capacidad de producción 
de 400 mil barriles diarios, 136 mil de los 
cuales cubren la demanda interior dei país, 
transportándose los 264 restantes hacia la 
costa Este de los Estados Unidos. De esta 
cantidad, el 35% es combustible y un 65% 
está constituído por productos petroleros. La 
industria petroquímica instalada en Puerto 
Rico, está considerada como la tercera· 
exportadora de materia prima mundial. _La 
refinería CORCO será ampliada para refinar 
436 mil barriles diarios en lugar de los 161 mil 
actuales. En Bahia Sucia, ai Oeste de la isla, 
la Gulf Oil Co. construirá otra refinería con 
capacidad para producir medio millón de 
barriles diarios. Para el transporte de pe-

• tróleo desde Arabia Saudita, en tránsito 
hacia Estados Unidos, se proyecta la irts
talación de otro superpuerto en Afiasco. 

Las autoridades coloniales han afirmado 
su intención, en 1973, de instalar un complejo 
internacional comercial, con el fin de con
vertir a Puerto Rico en uno de los principales 
centros comerciales y financieros del Caribe 
y América Latina. Ese será el signo de la 
subordinacón tot~l de una economía 
dependiente del imperialismo. ~l capital 
yanqui controla : el 81 % de los activos de la 
manufactura , el 85% de las ventas comer
ciales ai detalle, el 100% de la transportación 
aérea y marítima, el 81 % de la mano de obra 
y el 90% de los productos industriales de 
exportación. Puerto Rico importa el 65% de 
los productos alimenticibs. El déficit 
comercial alcanzó en 1972 la cifra de 1.153 
millones de dólares en tanto que la deuda 
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externa, pública y privada, para el ano 1973, 
llegaba a 2 mil 800 millones de dólares, 
teniéndose que pagar cerca de 200 millones 
en intereses. Sólo durante 1972 Estados Uni
dos extrajo de Puerto Rico 2 mil millones de 
dólares. 

Las inversiones en Puerto Rico, rinden ya 
un 40% más que en Estados Unidos. Entre 
otras razones, esas inversiones son más 
sustanciosas I_>Or aprovechar de la existencia 
de un numeroso 'ejército industrial de 
reserva que garantiza el bajo costo de la 
mano de obra. Un ejemplo de la dimensión 
del desempleo en Puerto Rico lo da una 
publicación oficial: "Estimados de po
blación de Puerto Rico", editada por la 
JUJlta de Planificación de P .R. Esta senala 
que el total de la fuerza trabajadora asciende 
a 1.228.424 obreros, de los cuales 544.424 se 
encuentran sin trabajo. Nada menos que el 
44%. Con razón ha podido decir, en 
diciembre pasado, uno de los más notorios 
funcionarios coloniales, el inefable Teodoro 
Moscoso, que actuó como administrador de 
la difunta Alianza para el Progreso, actual 
administrador de Fomento Económico de la 
isla: ''Las condiciones de la economia son 
extremadamente pobres". En -esas mismas 
declaraciones, Moscoso admitió que era muy 
difícil superar esas dificultades que atribuyó 
a la inflación creciente que reina en la 
economia de los Estados Unidos. Claro que la 
economia empeora de manera desigual a 
pesar de la igualdad en la ciudadanía. El 20 
por ciento de la población recibe el 51 por 
ciento del ingreso y el 20 por ciento de la bas~ 
de la pirámide de ingresos recibe sólo el 3 por 
ciento. De allí que el 33 por ciento de la po
blación deba subsistir con la "ayuda" de la 
a dministración colonial, el llamado 
"mantengo" en el lenguaje popular. 

LA BATALLA CONTRA EL INVASOR 

La presencia norteamericana en Puerto 
Rico no adquiere, .solamente, características 
económicas. Existe un interés combinado de 
intereses diversos que hacen de la posesión 
de esta isla antillana, un objetivo clave de la 
política norteamericana. Entre esos in
tereses es no poco importante el militar, 
Puerto Rico constituye una gigantesca plata
forma aérea, naval y coheteril de los 
EE.UU., de importancia estratégica. En el 
complejo de instalaciones militares yanquis 
dos de ellas son bases nucleares: una está 
ubicada en el Oriente de la isla, es la de 
Ensenada Ronda, llamada Roose~elt Road. 
Controlada por la marina y-anqui, está dota
da de proyectiles atómicos teledirigidos. Es 
la sede del Comando General del Caribe y, 
está capacitada para recibir a los sub
marinos nucleares Polaris. En la costa Occi-

dental se halla la base aérea Ramey con
trolada por el tomando Aéreo Estratégico y 
donde tienen asiento escuadrones de las 
supe~fortalezas B-52. Por otra parte, la isla 
de V1eques, cercana a Puerto Rico y parte 
de su territorio nacional, es un c~mpo de 
entrenamiento de la infantería de marina 
yanqui. Estas instalaciones se enlazan con 
las de Roosevelt Road, Aguadilla, Salinas 
Isla Grande y Fort Brooke, esta última situa'. 
da en la antigua fortificación colonial de E! 
Morro (San Juan). Por último, en el bosque 
de Luquillo, única zona déspoblada de con
siderable extensión en todo el territorio 
puertorriqueno, se ha instalado una base de 
entrenamiento de los boinas verdes an
tiguerrilleros. Todas estas instalaciones se 
enlazan con la amplia red de bases instala
das por el imperialis~o · yanqui en el Mar 
Caribe. 

El afán de legalizar la presencia nor
teamericana en Puerto Rico, condujo ai go
bierno colonial a realizar diversos intentos 
para cubrir de aprobación democrática el 
estatuto de Estado Libre Asociado (ELA). 
Así se produjo en julio de 1967, un plebiscito 
para ratificar o modificar el status jurídico 
de la isla. El gobierno norteamericano y la 
administración colonia l t rataron de 
presentar sus resultados como una victoria. 
Las organizaciones inde pendentistas 
lanzaron la consigna de abstención contra lo 
que calificaron de '' farsa electoral' '. El éxito 
acompanó su planteo: de 1 millón 700 mil 
personas capacitadas para votar, sólo 
sufragaron 700.000. De esta manera un 60 P?r 
ciento de la población residente en la isla (sm 
contar con los 2 millones de puertorriqueiíos 
residentes en los Estados Unidos que no esta
ban incluídos en la votación), se manifestó 
en contra de la política colonial. 

En esos mismos anos la intervención 
norteamericana en Vietn~m fue uno de los 
revulsivos que generaron el reavivamient~ 
de la lucha independentista.Grandes 1:1aru
festaciones contra la guerra y la negativa a 
servir en las fuerzas militares por parte de la 
juventud puertorriq ue fi a originaro~ 
numerosas manifestaciones contra la aut~ri
dad colonial y reavivaron la negativa 
nacional a servir en el ejército . n?r· 
teamericano en el que muchos boncuas 
fueron enga~chados durante la primera Y 
segunda guerras mundiales y en la de Corea. 

EI examen de la superexplota_ci~n puer~ 
torriquena por parte del impenal_1smo ~ 
estaria completo si no se exammara ª 
corriente migratoria boricúa bacia Estados 
Unidos calificada por Juan Mari B_r~s ~º;r~ 
' ' lo más parecido al antiguo tráfico m e 
nacional de escla vos". U n millón de puer· 
torriquenos en Nueva York y dos millo~~d:d 
todo Estados Unidos, revelan la masivi 



de la emigración. El total de población en la 
isla es de 2 millones 800 mil habitantes. De 
esa manera, el imperialismo consigue mano 
de obra barata para la metrópoli. Alli los 
peores empleos son para los boricúas, lo 
mismo que las peores viviendas del East 
Harlem y el South Bronx de Nueva York. La 
actividad de los servicios sociales yanquis se 
dedica a tratar de incentivar las contra
dicciones con la población negra. La mayor 
parte de los puertorriquefios trabajan en fá
bricas y oficinas carentes de sindicalización, 
donde por ende' el salario y las condiciones 
laborales son las peores. Por otra parte, ese 
despoblamiento sistemático de Puerto Rico, 
acompafiado de la esterilización de 300 mil 
mujeres puertorriquefias, se da la mano con 
el desembarco en la isla de cerca de 100 mil 
norteamericanos que controlan los puestos 
clave en todas las actividades, y de unos 30 
mil "gusanos" cubanos que desarrollan una 
activa vida política. · 

Esta polftica de liquidación de los puer
torriquefios coincide con una política de 
disolución de la nacionalidad. El principal 
objetivo de esta campana es la destrucción 
dei idioma espafiol, que está siendo relegado 
por el accionar yanqui que busca imponer el 
inglés como el habla corriente. · 

Frente a la penetración dei imperialismo 
se ha acentuado, especialmente luego de 
1965, el crecimiento de las organizaciones 
independentistas. Desde 1967, existen en 
Puerto Rico los CAL ( Comandos Armados de 
Liberación) , una organización guerrillera 
quehostiga a las empresas de capital yanqui 
Y a las fuerzas de .ocupación.De las vertien
tes tradicionales del independentismo 
persiste el PIP (Partido Independentista 
Puertorriquefio) . Esta fuerza interpreta a 
sectores de la clase media que se orientan a · 
lograr el objetivo nacionalista por medios 
pac_íficos y electorales. Por su parte, al 
antiguo Movimiento Pro Independencia de 
Puerto Rico (MPI) fundado en 1959, se 
transformó en 1971 en el PSP (Partido 
Socialista Puertorriquefio). Su orientación 
f~n~amental está dirigida a organizar el mo
vim1ento obrero boricúa fuera de los moldes 
dei tradeunionismo de la AFL-CIO. Definido 
como marxista-leninista el PSP ha apoyado 
el accionar dei CAL. ' 
, ~orno fruto de esta creciente lucha de los 
rltimos afi~s , la perspectiva internacional 
rnte a la s1tuación de Puerto Rico ha varia-
o s~stancialmente ai producirse una 

suces1ón de pronunciamientos en la más alta 
~sfera de la política internacional. En enero 
Ae _ 1966, )a conferencia de solidaridad con 
L s,a, Afnca y América Latina celebrada en 

1 ª _Habana, aprobó una moción reclamando 

1~ ~nmediat~ independencia . En agosto de . 
73, e! Comité de Descolonización de la ONU 

aprobó una resolución reconociendo el 
derecho de Puerto Rico a la independencia y 
se acordó mantener el tema bajo per
manente examen. En setiembre de 1973, la 
Cuarta Conferencia Cumbre de los Países 
No Alineados, celebrada en Argell recibió en 
su seno a un representante del movimiento 
de liberación nacional boricúa y también 
acordó su solidaridad con la causa. En el 
mes de octubre de ese afio, la Asamblea 
Mundial por la Paz celebrada en Moscú, rei
teró el respaldo de los más amplios sectores 
mundiales a la causa de Puerto Rico. 
Finalmente, el 14 de diciembre de 1973, la 
asamblea general de la ONU aprobó por una 
a pabullante mayoría. ( 104 países contra 5), el 
informe dei Comité de Descolonización. De 
allí en más, todos los organismos de la ONU 
y cónclaves tercermundistas de toda índole 
han venido respaldando la posición de Puerto 
Rico independiente. La última de estas 
manifestaciones se produjo en la Con
ferencia de los países productores de ma
lerias primas celebrada en Dakar en febrero 
de 1975. 

El aislamiento internacional de la cuestión 
nacional puertorriquefia está roto. Queda 
ahora por ver cómo se inscribe en las luc~as 
de liberación latinoamericanas, donde reune 
la particularidad de resumir en un solo y ~i
fícil proceso e! superar la etapa <:olomal 
directa (como en los casos ya cas1 res1duales 
de Belice las Malvinas, Martinica, ' Gua
dalupe, G~ayana Franc~sa y s1:1rinam), y el 
difí_cil proceso de hberac10n de los 
monopolios capitalistas. La doble lucha de 
Puerto Rico se resume en una frepte a la 
primera potencia imperialista: los Estados 
Unidos. 

17 



La conta111inación 
a111biental co1110 

. proble111a Político 
1 por Carlos C. Aveline 



A fines de agost~ pasado s~ realiz~ en 
Buenos Aires la Pr1mera Reun~ó~ ~a.c1onal 
de Ambiente Humano. Con esa 1mc1ativa, la 
secretaria de Estado de Recursos Naturales 
parece haber dado el primer paso bacia una 
polftica ecológica que busca armonizar el 
desarrollo económico y la naturaleza. 

"Aunqul;l el pais no atraviesa Por una gran 
crisis ecológica", declaró la licenciada 
Yolanda Ortiz en su discurso inaugural, "hay 
que consignar que existen algunas situa
ciones criticas respecto de varios de nuestros 
recursos, que todavia Podemos remediar si 
actuamos con prontitud y decisión. Asi, la 
región del eje fluvial Rosario-La Plata, 
caracterizadá Por una gran densidad de 
localizaciones urbanas e industriales, donde 
reside un 50% de la Población del pais, ocupa 
un lugar prioritario en función de los ele
vados niveles de deterioro advertidos" . 

Es cierto: Argentina ya tiene problemas 
ambientales de envergadura. Otros ejemplos 
son e! talado irracional de bosques en San
tiago dei Estero y el Chaco santafesino o la 
contaminación del aire en las grandes ciu
dades. , 

Sin embargo, el pais cuenta con imPor
tantes ventajas relativas, como son una haja 
densidad demográfica y riqueza de recursos 
naturales. El gobierno, conciente de ello y 
asumiendo la preocupación ecológica que 
demostró el general Perón, se muestra fir
memente decidido a enfrentar el problema 
en plazo. La más discreta pretensión debe 
ser la de obtener de la naturaleza cierto 
margen de tiemPo para el esfuerzo desa
rrollista, con una explotación racional y 
cuidadosa de los recursos. 

E! Informe Final en que cristalizaron los 
tres dias de deliberaciones enumera, 
exhaustivamente, las medidas que deberán 
tom~rse para fijar una Politica nacional del 
ambiente. Se recomienda un relevamiento 
de los recursos naturales y de los factores de 
cont~m~nación en el nível nacional y en el 
pro~nc1al, y con ese fin deberán crearse or
ganismos oficiales de actuación coordinada. 
Se incentivarán las investigaciones y se 
c~earán cursos para la formación de los téc
mcos ~ecesarios. En el terreno educativo, se 
reco_m1enda la introducción de la proble
mát~ca ecológica tanto en los cursos pri
mario Y secundario como- en las universi
~ades. Se sugiere, a'.demás, la promulgación 

1 
e _una _ley nacional de medio ambiente y 
1gislac1ones. provinciales. Respecto de los 
ie an~s gubernamentales referidos a la ex-

nSión de la frontera agropecuaria, tendrán 
que ser detalladamente estudiados desde el 
Punto de vista ecológico. Las prácticas 

productivas culpables de la contaminación 
se someterán a estudios y modificaciones. Y 
asi, las sugerencias cubren casi todas las 
páginas del informe. 

AI llegar al capitulo de la agricultura, se 
propone el control de los plaguicidas: sin 
mencionar, no obstante, el uso de fertilizan
tes. Estos dos elementos ocasionan graves 
inconvenientes. Si bien facilitan buena 

· producción en lo inmediato, en una segunda 
etapa las dosis deberán aumentar constan
temente mientras. decae el rendimiento. De 
ese modo, la agricultura no sólo agota el 
suelo sino que cada vez depende más de las· 
empresas multinacfonales que dominan el 
sector quimico industrial. Casi perdida entre 
tantas recomendaciones respecto a pla
guicidas, se advierte la alternativa correcta: 
"promover el control biológico como método 
ideal que participe en el control integrado, 
tendiendo a sustituir la quimioterapia" . Es 
decir: trátase 0e eliminar a la agroquimica. 

En efecto, al liquidar a un insecto perju
dicial para una plantación, por ejemplo, el 
plaguicida hace lo mismo con el animal que 
se alimenta con ese insecto, e impide su 
proliferación indiscriminada. A continua
ción, sólo la agroquimica Podrá salvar a la 
producción -pero Por PoCO tiempo-. Se 
despoja a la naturaleza de su autocontrol 
biológico Por la monoproducción agrícola -
que simplifica artificialmente el complejo 
equilibrio vital dei ambiente--c y Por los 
productos químicos, y eso sucede, en última 
instancia, en aras de la tasa de ganancia. La 
cuestión de la agroquimica' ocupa el centro 
mismo.del problema agrícola y alimentario 
y es uno de los puntos fundamentales en toda 
discusión dei medio ambiente. Sin embargo, 
apenas aparece, borrosamente, en el Infor
me Final de la Reunión. 

Hubo cinco temas cuestionados. El infor
me correspondiente a uno de ellos 
("Desarrollo de asentamientos humanos") 
dedica bastante atención al problema de los 
recursos naturales, pero apenas toca el 
principal problema Poblacíonal argentino: el 
conglomerado humano en torno de las con
centraciones industriales. "En efeéto, ese 
tema lleva directamente a la critica de la 
sociedad capitalista e industrial. Enjuicia 
las bases mismas de su existencia. Como 
tema carece de amenidad; pero que no se 
tilde de superficial a la Reunión Nacional de 
Ambiente Humano. Es cierto que ignoró Por 
completo la situación mundial donde se in
serta el problema del medio ambiente ar~ 
gentino y que dada la interdep~n~encia que 
liga a los países, no tuvo suf1c1entemente 
presente el aspecto internacional de la cues-

19 



tión. Pero la decisión argentina al propoper 
una política y abrir el debate, tiene en si 
mismo un valor indiscutible. 

1. Recursos naturales y contaminación. 

La amenaza de la degradación ecológica 
parece cernirse hoy sobre toda la humani
dad, pero está particularmente vigente en el 
mundo capitalista. La explotación depre
datoria de la naturaleza se ha desarrollado 
paralelamente a la explotación del hombre 
por el hombre. La intima relación entre estos 
dos fenómenos se muestra actualmente con 
total claridad, pero es antigua y ya fue ad
vertida por Marx: "Todo progreso de la 
agricultura capitalista", afirmó el filósofo, 
"significa progreso en el arte de despojar no 
sólo al trabajador sino también al suelo; y 
todo aumento de la fertilidad de la tierra en 
un tiempo dado significa agotamiento más 
rápido de las fuentes duraderas de esa fer
tilidad. Cuanto más se apoya en la industria 
moderna el desarrollo de un pais, como es el 

_caso de Estados Unidos, más rápidamente se 
procesa la destrucción. La producción ca
pitalista, por lo tanto, sólo desarrolla la téc
nica y la combinación del proceso social de 
producoión agotando las fuentes originales 
de toda riqueza: la ti erra y el trabajador". 
(Final de la parte 7ª., libro I, de El Capital). 
Marx escribia eQ 1867 algo que actualmente 
se deduce de la simple lectura de los pe
riódicos: el orden capitalista trae consigo la 
desorganización del mundo físico. 

El problema empezó a agitarse hacia fines 
de la década pasada, pero en 1972 su dis
cusión subió de tono vigorosamente. Ese afio 
se celebró la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente, y el Mas
sachusetts Institute of Technology (MIT) 
publicó su famoso trabajo· Los limites dei 
crecimiento, preparado para el Club de 
Roma. En él se comprueba que la demanda 
de recursos naturales crece exponencial
mente, mientras esos recursos se encuentra 
en cantidad limitada en el planeta. De cum
plirse la generalización a nivel mundial de la 
sociedad industrial modérna -advertia el 
MIT- se produciria un colapso provocado 
por el agotamiento de los recursos naturales. 
En realidad, sabemos que tal suposición es 
falsa: planteado el necesario aumento de la 
producción, se ha intensificado el consumo 
del 10 por ciento privilegiado de las pobla
ciones del Tercer Mundo, y mediante el total 
marginamiento de las mayorias populares se 
produjo en pequena escala el patrón de con
sumo norteamericano. Pero la advertencia 

del MIT permite establecer dos conclusiones 
básicas: 1) Los países centrales ya no pro
claman la posibilidad -que por otro lado 
siempre ha sido falsa- para los países pobres 
de seguir a Estados Unidos en el patrón de 
consumo, y 2) En el fondo de la cuestióo 
aparece el hecho económico de que los re
cursos naturales -que representan poder
están en manos dei Tercer Mundo. Veamos 
por ejemplo, el caso de Estados Unidos, qu~ 
entre los países centrales es, sin duda, el que 
dispone de más recursos naturales. De los 
trece minerales considerados indispensables 
para una economia industrial moderna, este 
país debió importar cinco, en 1970, pero 
deberá importar nueve de ellos en 1985, y 
hacia el finde siglo las importaciones puedeo 
abarcar todos menos uno de los rubros (v. 
Celso Furtado, O Mito do Desenvolvimento 
Economico, Río, 1974, ed. Paz e Terra). Esta 
dependencia creciente de los recursos na· 
turales del Tercer Mundo aumenta el valor 
de las materias primas y en cada caso ese 
aumento será tanto mayor cuanto la rigidez 
de la demanda, como se ha demostrado con 
la "crisis petrolera". 

El carácter directamente político que 
asume la cuestión de los recursos naturales 
no renovables se puso también de manifiesto 
en la Tercera Conferencia sobre los Dere
chos del Mar celebrada en Caracas en junio 
último . Las r;iquezas oceánicas son el ~ema 
de fondo en la discusión sobre las 200 millas. 

En cambio la contaminación del medio 
ambiente se ha presentado frecuentem~nte 
como una cuestión politica, al punto de 01rse 
propuestas de "acción internacional man· 
comunada", etc. Pero un estudio so~ero_de 
las principales fuentes de contammac1ón 
muestra no sólo las serias amenazas que la 
sociedad industrial ha creado y penden sob~ 
la vida humana, sino que desnuda la rea 
importancia de los intereses que están en 
juego en la crisis ecológica. 

Ritsuko Hirasaki, una japonesa ~e treinta 
afios, tenia una enfermedad nerv1osa cau· 

· sada por la radiación atómica a raiz dei 
bombardeo· de Hiroshima,ocurrido c~ando 
contaba tan sóJo un afio <1e edad. Ritsuko 
Hirasaki optó por ahorcarse el seis d~ agos· 
to pasado -se cumplian veintinueve anos.,del 
bombardeo- dejando escrita esta nota: . Y0 

no podia encontrar razones para VIV1;,· 
Queria trabajar, pero carecia de vo~untad ~ 
Hoy la bomba atómica se generahz_a Y ;i 
reparte entre numerosas subpotenci~s, 

1 
· 

guiendo el juego geopolitico que domma ~ 
escena mundial. Pero además de_ e~ón 
amenaza por ahora pendiente, la radiac 
atómica ;igue emitiéndose en. grandes ~:~: 
tidades, de un lado se practican cons 



temente prueb'asnuclearesy de otro se sigue 
empleando la energía_ nuclear. Al respe~to, 
el cientista norteamer1cano J. Gofman opma 
que la energia solares mucho más eficaz y -
Jo que es mejor- no causa contaminación; 
pero "no puede ser explotada porque las in
versiones en energía nuclear son enormes y 
los grupos de presión no las quieren perder' '. 
Sin embargo, "la industria nuclear es una 
industria muy peligrosa.. . y los que hoy 
toman decisiones al respecto comprometen 
al destino de la humanidad entera y eso por 
varios milenios" ( Ciencia nueva, Nº 22, cit. 
(Xlr Carlos Martínez en Transformaciones 
Nº 98, CEAL). Actualmente, la tasa de ra-

, dioactividad -emitida por reactores, etc.-, 
tolerada en Estados ·Unidos, puede provocar 
32.000 casos anuales de cáncer, y entre 
150.000 y 1.500.000 muertes suplementarias. 
(ob.cit.). A eso se afiaden las 200 pruebas 
nucleares hechas por los diferentes países a 
lo largo de las últimas décadas. Científicos 
peruanos investigan actualmente la infer
tilidad humana causada por la radioacti
vidad que originan esas pruebas . 

La generalización de la bomba atómica es 
un hecho. India ingresó recientemente en el 
club atómico y Paquistán anunció a conti
nuación que seguirá e! ejemplo. Brasil, 
Israel, Egipto y Suecia son países que la 
pueden obtener en plazo relativamente cor
to. Por otro lado, el diario "La Opinión" 
planteó, el 18 de julio pasado, la posibilidad 
de que Argentina "estuviera también tra
bajando en vista a su ingreso en el club de 
IX)seedores de la bomba" . La construcción 
de _la Central de Atucha y la posibilidad 
rec1entemente abierta , de obtener plutonio 
son algunos de los indícios que bastaron para 
que las agencias internacionales se hicieran 
cargo de la versión. 

2· La ciudad y el campo. 

Diversos contaminantes, como el dióxido 
d~ ~arbono, el monóxido de carbono y el 
dióxido de azufre, se encargan de inyectar 
veneno ~n el aire de las grandes ciudades. El 
congestionamiento del trânsito resulta un 
pecadillo de menor importancia en la cuenta 
de_! ~utomóvil si se considera que, por cada 
: 11 )1tros de n_afta que consume, descarga en 
1 aire más de 300 kg. de monóxido de car

~no ~ otros gases contaminantes. El au
o~óv1l consume en una hora de funciona
r1ento lo que una persona gasta en oxigeno 
urante un mes. 
8tn°ke Olumo) se mezcla con fog (niebla)· 

para formar el neologismo smog que· cubre, 

las grandes ciudades industriales. El smog 
aumenta vigorosamente la incidencia del 
cáncer, el asma, y determina varias otras 
enfermedades de las vias respiratorias. Por 
otro lado, la industria tiene una importante 
participación en el envenenamiento del aire, 
pero el automóvil es responsable del 60 por 
ciento de la contaminación atmosférica ur
bana y colabora poderosamente, además, 
para que cl ruido de las grandes ciudades 
ocasione pérdidas de audición y molestias 
nerviosas. 

La eliminación de la basura es otro pro
blema sumamente grave. Cada habitante de 
Estados Unidos produce al afio 880 kilos de 
basura doméstica; pero la producción per 
cápita anual de basura industrial en ese país 
alcanza casi a las 8_ y media toneladas, 
causando por lo tanto un fuerte impacto am
biental. 

Karl Marx acertaba al afirmar, hace 107 
afios: "Con la preponderancia cada vez 
mayor de la población urbana amontonada 
en los grandes centros, la producción ca
pitalista concentra, por un lado, la fuerza 
motriz de la sociedad y, por otro, perturba el 
intercambio material entre el hombre y la 
naturaleza, es decir, la vuelta a la tierra de 
los elementos del suelo consumidos por el ser 
humano en forma de alimentos y vestuario, 
violando así la eterna condición natural de la 
fertilidad permanente del suelo". 

En la agricultura, la degradación am
biental beneficia enormemente la industria 
química, cuya tecnologia se ha desarrollado, 
en buena medida, a la sombra de las guerras 
imperialistas. La historia del "agente na
ranja" resulta particularmente aleccio-' 
nadora. Es un elemento químico con efectos 
teratógenos, vale decir, causa defectos con
génitos e, incluso, mata al feto humano. Fue 
utilizado por primera vez en Inglaterra, para 
destruir plantaciones en Malasia durante la 
Segunda Guerra. Más tarqe, se utilizó para 
defoliar las selvas vietnamitas. AI finalizar 
el conflicto del Sudeste Asiático, quedaban 
unos 8 millones de litros del prodtlcto acu
mulados en Estados Unidos, con un valor 
aproximado de 16 millones de dólares. Si 
fuera echado al mar, lo coritaminaría; y por 
el mismo motivo no se permitió quemarlos. 
La alternativa adoptada, fue exportarlo a 
Latinoamérica como yerbicida. Tal es el 
caso , de Brasil, donde la presencia del 
"agente naranja" , (su composición es 50 por 
ciento de 2,4 -D y 50 por ciento de 2,4, 5-T) fue 
detectada y denunciada . Es probable que, en 
estos. momentos, algún otro país en el con
tinente también haya sido victima de ese 
hallazgo de la Dow Chemical. 1 · 

· Hemos dicho que la eficacia de los ferti-



lizantes después de un pico inicial, decrece 
rápida e irreversiblemente. Resulta reve
Jador el caso de Estados Unidos, analizado 
por estudiosos brasilefios en un trabajo re
ciente : " En 1948, en EE.UU., cerca de 11.000 
toneladas de fertilizantes fueron empleadas 
por unidad de producción de cereales, en 
tanto que en 1968 fueron necesarias 57.000 
toneladas para que se obtuviera la misma 
cantidad de cereales". (Asociación Gaucha 
de Protección al Ambiente Natural -
AGAPAN-, con sede en Porto Alegre) . 

Ya en el capítulo de los plaguicidas,el DDT 
descuella por lo masivo de su empleo. Sus 
primeros resultados entusiasmaron. Sin 
embargo, con el correr dei tiempo, las es
pecies combatidas se adaptan a su ingestión 
y el efecto, más que nulo, resulta negativo. 
Actualmente hay unas 200 especies de in
sectos que resisten su aplicación. El hombre, 
en cambio , se alimenta de · productos de
detizados: " Algunas madres cuya leche fue 
analizada para conocer las concentraciones 
de DDT arrojaron niveles superiores a doce 
partes de DDT por un millón de partes ' de 
leche" (Mayaudón, El Medio Ambiente, ed 
Fondo de Cultura Económica, México, 1973 1 

Antiguamente -el fenómeno es fácilment 
observable en la historia colonial de nuestr 
continente---, se acostumbraba explotar léJ 
tierra · hasta su agotamiento, luego se 1.
abandonaba y se repetia el proceso en 
nuevas regiones. La agricultura capitalista 
recurre en cambio a la agroquímica para 
mantener el monocultivo y la explotación 
intensiva . El autocontrol de que dispone la 
naturaleza es proporcional a la riqueza y 
variedad dei ambiente en especies animales 
y vegetales. Así, las culturas extensivas 
simplifican arbitrariamente al ecosistema, 
debilitándolo y creando las condiciones para 
el desequilíbrio que nevará, más tarde, al 
empleo galopante de productos químicos y 
finalmente al decaimien(o irreversible de la 
productividad. 

Una de las formas más irracionales de 
romper el equilibrio ecológico es el talado de 
bosques. Quizá el caso más extremado a ese 
respecto sea el brasilefio : en los últimos diez 
anos la selva amazónica perdió el 24 por 
ciento de su área. El talado derribó una 
superficie de 843.000 kilómetros cuadrados, 
casi el 10 por ciento dei territorio brasilefio 
(considérase, comparativamente, que la 
superficie de un pais como Perú es de 
aproximadamente 1,25 millones de km2). 
Ese talado, que actualmente se desarrolla al 
increíble r itmo de un millón y medio de ár
boles por día , permitirá que grandes em
presas (entre ellas , la Volkswagen) desa
rrollen sus proyectos agropecuarios. Sin 
embargo , ya comienza a ocasionar graves 

problemas ecológicos en el país·, al despojar 
a la ti erra de su protección natural contra la 
erosión de los vientos. La misma represa de 
Itaipú será perjudicada por el polvo que se 
acumula en el agua de los rios, mientras 
vastas regiones pasarán a tener un clima 
casi desértico. 

Las inundaciones ocurridas ese ai\o en 
Brasil son otro aspecto de una situación am, 
biental que parece preconfigurarse como 
catastrófica en ese país. Se admitió recien
temente que su saldo aproximado es de 300 
mil personas que perdieron sus casas y 4.IMM! 
muertos. 

Pero consideremos una vez más el pro, 
blema agrícola. Mediante la tecnologia dis
ponible en la actualidad, para atender a la 
demanda mundial de alimentos dentro de 
diez afios, se necesitará un 65 por ciento más 
de fertilizantes que lo utilizado hoy, un 600 
por ciento más de pesticidas y unos 280 por 
ciento más de energia . i. Y dentro de veinteo 
treinta anos? 

Por otro lado, la situación alimentaria ac· 
tual no es precisamente inmejorable. 

Cada persona debe recibir mediante la 
alimentación un mínimo diario de 2.IMM! 
calorias, pero véase, comparativamente el 
promedio diario por habitante de algunos 
países ; Bolivia, 1.600; Haiti, 1.500; Senegal, 
Chad y Alto Volta, menos de 1.500; Etiopla Y 
Bangladesh, alrededor de 1.600. El mismo 
Perú, pasados seis afios de la revolución, 
apenas llega a 2.014 calorias diarias . Y cabe 
sefialar que eso ocurre por igual en pais~ d~ 
baja y alta densidad demográfica, eh~l· 
nando así la posibilidad de que la ex~los1ón 
demográfica esté directamente relacionada 
con el hambre ( da tos publicados en The New 
York Times, 1915174, y citados en La 0pl· 
nión, 1017174). 

3. El mar contaminado 

• El mar ocupa el 70 por ciento ~e la s~per· 
ficie dei planeta. Aunque de tremta anosª 
esta parte los recursos naturales no reno
vables se consumieron más que durante toda 
la historia anterior de la humanidad, el ~ar 
es inmenso reservorio de recursos nat~ra ~ 
y la principal fuente de equilibrio a~ bient~~ 

El fitoplancton, la masa de pequenos se~as 
vegetales que flota constantement_e en dei 
aguas genera cerca del 50 por c1ento 
oxfge~o existente. Las reservas petroU1r!! 
bajo las aguas , en nada inferiores ª. la\ das 
masa continental , están siendo d1sp_u ªylo 
palmo a palmo por las grandes potencJ8s sus 
mismo sucederá en poco más con to os 



otros recursos. Sus regiones- más fértiles 
superan en ·potencial a la tierra agrleola, 
ofreciendo nuevas alternativas alimentarias 
que aplazan en mucho el momento en que la 
población deberá dete~erse. Pero su con
taminación avanza rápidamente. 

En accidentes de navegación u opera
ciones de rotina se arrojan más de dos mi
llones de toneladas de petróleo a sus aguas, 
como cuota anual de agresión a la fauna y 
flora marinas. También se evaporan cada 
afio unos . 90 millones de toneladas de pro
duetos de petróleo, que en gran parte serán 
finalmente depositados en el mar. El DDT 
que !e arrojan los rios junto con los desechos 
urbanos e industriales merma la capacidad 
de fotosintesis del fitoplacton, impide su 
reproducción celular y, a través de !a cadena 
alimentaria marina es devuelto, crecien
temente, cerrando el ciclo cuando el hombre 
se alimenta de ·pescado. Este ciclo de la 
cadena alimentaria transmite también otras 
austancias nocivas a innúmeras especies 
animales y vegetales. 

Los ejemplos podrian sucederse indefi
nidamente. Somos bombardeados diaria
mente con noticias de desregulaciones cli
máticas como la seguia en Estados Unidos o 
ai sur dei Sahara, y las inundaciones en 
Bangladesh o Brasil. La atención a los 
problemas ecológicos se· dispersa por la in
mensa variedad de sus manifestaciones, 
muchas veêes contradictorias. El dióxido de 

· carbono que se concentra en la atmósfera 
hace que la tierra reciba más intensamente 
e! calor solar y amenaza con aumentar la 
temperatura ambiente en dos grados cen
tlgrados. Eso bastaria para derretir parte de 
las !llasas polares, provocando graves inun
dac1ones ai elevar en 40 metros el nível del 
mar. Pero otros factores -como ciertas 
partículas en suspensión en el aire- impiden 
la !legada del càlor a la tierra, y hacen 
prever en cambio un descenso de tempe
ratura con un consecuente aumento de las 
superficies, bajando el nível del mar unos 140 
metros. 

Es 9ue las perturbaciones ecológicas son 
esenc1almente imprevisibles. Se las detecta 
frPcuentemente cuando la reversión del dafio iª es difícil o se ha vuelto imposible por un 
argo período de tiempo. 

El prob_Iema ecológico tiende a ~persar 
la ~apac1dad de observación, dijimos, por las 
múltiples formas que asume. Esa carac
te~s~1ca ha facilitado ciertamente la "des
pohtización" del tema del medio ambiente 
~~ cual sir~e a intereses que se conocen y so~ 
.. len def!mdos. Para el cientifico Gofman, 
C1 os ~ob1ernos y las grandes compafiias in-
ustriales van a enfrentarse cada vez más 

con problemas de ecologia y podrán resolver-

los cada vez menos en las estructuras políti
cas clásicas. En ese sentido la ecologia es 
una ciencia subversiva". Esa afirmación no 
es· gratuita. Considérese, por ejemplo, la 
aglomeración de poblaciones en las grandes 
cíudades o la contaminación por productos 
químicos en la agricultura; la producción 
volcada bacia el consumo intensivo de bienes 
suntuarios y de obsolencia planeada, o la 
elección que se hizo entre la energia solar y 
la ríesgosa energia atómica: ninguno de es
tos fenómenos es casual ni resulta del libre 
albedrio capi~lista. Cada uno de estos 
elementos es profundamente necesario Y' 
refleja rasgos esenciales de la sociedad in..; 
dustrial moderna. Y -lo que es más-, a ello' 
se agrega que el progreso de la tecnologia, 
lejos de atenuar, intensifica la contamina
ción del medio ambiente.· 

Es aqui donde se presentan las opciones 
políticas -muchas veces ocultas- que 
determinan cualquier actitud frente al 
problema ecológico. Permitir el despojo im
perialista de sus recursos, como lo hace 
Brasil; eliminar por las raices la oposición 
hombre-naturaleza, como es el -caso de la 
revolución china; o bien esbozar un desa
rollo capitalista independiente, despojando 
la agresión al medio ambiente de sus aspec
tos más groseros, como parece ser el pro
yecto argentino. 

Veamos, para concluir, algunas carac
terísticas de esta última opción. Ella tiende, 
como sefialamos al comienzo de este trabajo, 
a obtener cierto margen de tiempo en el cual 
la actividad económica no entrará en crisis 
con el ambiente. Sin embargo, se deberá 
decidir 'a cada momento entre la contami
nación desembozada y la transformación de 
las prácticas industriales nocivas, alter
nativa que aumenta enormemente los costos 
de producción, comprometiendo las tasas de 
ganancia. Por otro lado, el desarrollo eco
nómico estará, en tal caso, necesariam~nte 
pendiente de la situación internacional de los 
recursos naturales (precio, existencias, etc.) 
ya que naturalmente el pais deberá pro
veerse en el exterior de cierto número de in· 
sumos y materias primas indispensables en 
una economia industrial. 

Finalmente, y como cualquiera de las 
otras opciones, este tratamiento de la cues
tión ecológica deberá compartir la suerte de 
su proyecto político. Como sefiala el informe
final de la Reunión Nacional de Ambiente 
Humano, "la ciencia está determinada por 
un proyecto político. La ecologia, como 
totali~adora de un conjunto de disciplinas, no 
escapa, por lo tanto, pel proyecto político de 
una sociedad". 
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;.BASURAL EL ATLANTICO SUR? 

Dos episodios redentes destacaron la 
gravedad del problema de la polución. El 
primero fue el del navio finlandés "Ens
keri ' que llevó al Atlántico Sur una carga 
de arsénico -veneno altamente concen
trado- para evacularla en ur, punto deter
minado entre las costas de Brasil y de 
Africa. La enérgica reacción diplomática 
de los gobiernos brasilefio, uruguayo y ar
gentino y de varios países africanos im
pidió que ese procedimiento se concretase. 

Pese a esas protestas y a la directiva del 
gobierno finlandés que prohibia al coman
dante del navio volcar su carga mortal, no 
hay seguridad de que no lo haya hecho, o 
sencillamente de que no haya transportado 

el arsénico para otros barcos, que habrian 
finalmente realizado la operación. 

La gravedad del problema está en que e) 
Atlántico Sur fue de ese modo, considera~ 
un basurero con un total falta de respeto a 
las peligrosas repercusiones del veneno, 

El segundo episodio es más reciente: el 
petrolero iraqui "Tarik Ibn Ziyad" tuvo un 
accidente en la proa, perdiendo cerca de 10 
mil toneladas de petróleo en la Bahia de 
Guanabara. Algunas de las playas más 
hermosas del Atlántico fueron contami
nadas por la avalancha de crudo. Ambos 
hechos fueron objeto de discusión en los 
países del Atlántico y si hubo algo favo
rable como resultado de los mismos fue la 
revelación de una cierta conciencia de 
lucha contra la polución oceánica. 
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Entre mayo y .septiembre dei aiio pa
s~do, el periodista argentino· Luis Guag
nini fue enviado por Tercer Mundo a 
Panamá para preparar un amplio informe 
sobre el proceso que en ese país se vive. 
Ese texto, con el título "Modelo Pana-

·meiio" será editado · próximamente por 
Tercer Mundo. 

LA ESTRUCTURA DE _PODER 
EN PANAMA 

Y EL BALANCE 
ENTRE LA IZQ.UIERDA 

Y LA DERECHA 
. ' 

por luis Guagnini 



modelo 
panameiio 

En 1968, la Guardia Nacional de Panamá 
tomó el poder, tras un golpe incruento. Hasta 
entonces, esa fuerza armada bahia servido a 
los intereses dei imperialismo norteame
ricano y de la única beneficiaria local de la 
situación de extrema dependencia que el 
país vivía, la oligarquia panameõa. 

Desde entonces en Panamá se construye, 
sin sangre y sin violencia, de una manera 
compleja y contradictoria, muchas veces 
dictada por la coyuntura, con avances, re
trocesos y pasos ai costado, un proceso re
volucionario de profunda raigambre popular 
que aponta a dar su soberanía política y 
económica a la nación panameõa, y a poner 
ai pueblo de Panamá en camino bacia su 
liberación social. 

La realidad en la cual se debe asentar ese 
proceso es la dei país latinoamericano más 
penetrado, en todos los terrenos, por el im
perialismo estadounidense. Es la de una 
economía dependiente, deformada por la 
presencia norteamericana. 

Coando la Guardia Nacional tomó el poder 
no tenía más programa que un cierto sa
neamiento administrativo y la reivindica
ción de la soberanía especialmente en torno 
ai enclave imperialista en la Zona dei Canal. 

Pero había y hay en la conducción dei 
proceso panameõo un acendrado naciona
lismo, una profunda sensibilidad popular y 
una inagotable capacidad para ir avanzando 
de acuerdo a las circunstancias, sin perder 
de vista los objetivos de soberanía popular y 
bienestar para el Pueblo. . 

No se puede hablar de un modelo pa
nameõo .de revolución, delineado por un 
Estado Mayor (militar o político) y aplicado 
luego. Existe, si, un modelo panameõo de 
revolución, original y sorprendente en 
mochos aspectos, que van construyendo un 
pueblo y su líder, en el marco de un diálogo 
fecundo y de una práctica social de una ri
queza, variedad e intensidad apasionantes. 

Existe, · también, un modelo panameõo 
cada vez más articulado de organización 

política. Una forma panameõa de superar
cuando es posible- los obstáculos sem
brados por el imperialismo en el camino dei 
proceso nacionalista, popular y revolucio
nario. Una forma panameõa de eludir, de 
soslayar esos obstáculos, coando la coyun
tura impidP. aniquilarlos. 

Por cierto, los obstáculos que fueron de, 
jados de lado quedan en pie. Y, en mochos 
casos, crecen, se consolidan, se preparan 
para tratar de interrumpir el proceso coando 
las circunstancias les resulten más propi
cias. 

Todo ello hace que el modelo panameiio 
reciba objeciones, tanto desde los sectores 
partidarios dei statu quo como de quienes 
preconizan cambios más radicales. Estas 
críticas no son asimilables unas a otras, ni 
tienen igual valor. El imperialismoy la oli· 
garquía quieren recuperar los privilegios y 
el poder que van perdiendo. Sus ataques son 
los lamentos por algo que se muere. Quienes 
reclaman más revolución, o revolución más 
rápida, constituyen la llamada dei futuro. 
Sus críticas, generalmente acertadas en el 
plano teórico aunque muchas veces injustas 
-porque no atienden una realidad dictada 
por relaciones de- fuerza muy diffciles de 
modificar- son siempre útiles. 

Más de seis aõos de porceso demuestran 
que el panameõo es un modelo posible de 
transformaciones. Un balance de esta etapa 
indica, en todos los ámbitos, avances que 
benefician a la nación y a su pueblo. Un 
análisis de coyuntura pone de manifiesto que 
las alternativas que debe adoptar la con· 
ducción dei ·proceso son, cada vez, más 
definitorias. Y que las decisiones deben ser 
--y van siendo- más radicales. 

El siguiente es un tramo dei libro Modelo 
Panameõo. Analiza las relaciones de la con
ducción dei proceso con las distintas fuerzas 
políticas y sociales internas, y alguno~ 
mecanismos de que se vale el genera 
'forrijos para ejercer su liderazgo. 
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Un manifiesto sentimiento antinortea
mericano recorre, como un bilo cond~ctor, 
todos los niveles y sectores de la soc1edad 
panamefia. La irritante presencia de los 
Estados Unidos en la Zona del. C~nal es el 
elemento catalizador de ese senbm1ento. Las 
múltiples formas de dominación · y pene
tración yanqui, a veces groseramente vi
sibles, otras más sutiles, contribuyen ~ re-
forzarlo. · 

Pero además, por fuerza, una penetración 
de amplitud y profundidad tales ha dado s_us 
frutos al imperialismo. Una parte sus~anc1al 
de la población urbana panamefia tiene, o 
trata de alcanzar, pautas de consumo y de 
conductá en general calcadas de las nor
teamericanas medias. La propaganda im
perialista presenta el enclave colonial de la 
Zona dei Canal como una gigantesca obra de 
beneficencia, que lanza generosamente 
sobre Panamá, dólares, cultura, salud, 
seguridad, bienestar y felicidad. Más aún: 
pretende que el Canal bajo dominación nor
teamericana es una verdadera razón de ser 
de la nacionalidad panan'l.efia, y que gracias 
a la buena voluntad estadounidense, que 
mantiene el Canal en funcionamiento, 
Panamá se beneficia. 

Algo de cierto hay en ese· esquema, pero 
con un sentido inverso al que pretende darle 
el imperialismo. "El enclave coloniaJ yanqui 
en Panamá, con todo y que ha producido sus 
estragos deformantes, particularmente en 
las capas altas de la población, por otra par
te, aunque parezca paradójico, en los sec
tores mayoritarios desempena el papel de 
acelerador de nuestra conciencia nacional. 
En efecto, la certidumbre de que Pana~á es 
una Nación la afianzamos en el ejercicio 
constante de la resistencia ai norteameri
cano en nuestra patria, resistencia que lleva 
ya mucho tiempo, dándose cada vez en 
planos más elevados", dice Jorge Turner en 
el prólogo del libro de Julio Yau "El Canal de 
Panãmá, calvario de un pueblo" (1972) 

La actitud antinorteamericana en los sec
tores de la sociedad panamefia que se be
nefician con la domi~ación (la gran bur
guesia comercial y financiera, algunos sec
tores de la oligarquia agraria) se limita a 
una_ reivindicación jurídica de la soberania 
nacional sobre el Canal, pero no pasa de alli. 
En el plano interno, estos grupos utilizan la 
negociación que está nevando adelante 
Panamá con los Estados Unidos sobre el 
Can~l para objetar el proceso de transfor
mac1ones que encara Ia Revolución. Insisten 
e!\ 1~ inconveniencia· de las medidas pro
g~es1stas (el impuestoal banano, la legisla
ción sobre vivienda el restablecimiento de 
relaciones con Cuba ' la creación de em
presas nacionales, etc) y afirman que la 

* 
* 

radicalización dei proceso puede constituir 
· un obstáculo para los intentos de recupe
racíón del Canal por la via de la diplomacia. 

El régimen liderado por Torrijos opera en 
el 'marco de estas realidades concretas: un 
sentimiento antinorteamericano generali
zado, pero con modalidades diferentes según 
los estratos socio-económicos de la pobla
ción; una vasta y eficaz penetración nor
teamericana; una economia absolutamente 
dependiente de la de los Estados Unidos; la 
existencia de grandes desigualdades sociales 
y de sectores marginados en la población, 
pero que configuran una situación menos 
crítica y explosiva que en la mayoría de los 
países latinoamericanos. 

El esquema de funcionamiento político dei 
gobierno panamefio puede resumirse en __ un 
conjunto de refranes y frases, que TornJos 
utiliza habitualmente. Tomados aislada
mente quizás parezcan, slogans sin_ dema
siado contenido. Pero -como es habitual en 
el modelo panamefio- el contenido está dado 
por la práctica de seis afio~ de proceso. Lo_s 
más comunes de estos dichos sop.. los s1-
guientes. 
* Ni con la izquierda ni con la derecba, con 
Panamá. Esta afirmación suele recibir 
criticas tanto desde la izquierda como desde 
la derecha en la medida en que algunas 
decisiones del gobierno benefician a los par
tidarios del statu quo, y otras aceleran las 
transformaciones sociales que · tienen lugar 
en el istmo. Pero al poner por encima de 
cualquier esquema previo el _contenido na
cionalista del proceso, · al afirmar que el 
gobierno está "con Panamá", y que esa es la 
óptica que _rige la acción oficial, la conduc
ción de Torrijos establece un punto de par
tida para incorporar hombres y sect?res al 
proceso. El incorporado puede provemr de la 
izqµierda o de la derecha y -por supu~sto
difícilmente abdique de sus conv1cc1ones. 
Pero su presencia no tifie al gobierno y el es
quema general queda, al menos forma~
mente, impermeabilizado respecto a pos1-
bles filtraciones de izquierda o de derecha. 
Así por ejemplo, la Guardia Nacional, cuya 
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cúpula y conducción fue masivamente hasta 
1968 un instrumento de la derecha, avala 
ahora medidas radicales porque son to
madas "con Panamá". Y dirigentes univer
sitarios de larga militancia en la izquierda 
ocupan cargos públicos y conducen impor
tantes programas en el marco de un gobierno 
que está 'con Panamá", aunque disientan 
con algunas de las decisiones que se adoptan. 
• La primera obligación de un gobierno es no 
caerse. Resulta difícil encontrar en toda la 
ciencia politica una afirmación más cru
damente pragmática. Esta recomendación 
suele hacérsela Torrijos a los altos funcio
narios cuando se inician en sus cargos, y les 
marca los limites de su gestión. Puesta en 
otras palabras quiere decir: hagan todo 
aquello que su conciencia les dicte, pero 
tengan en cuenta que si se les va la mano, y 
despiertan demasiadas resistencias, se van a 
caer. Y una vez que sehayan caido, aunque 
tengan razón, ya no van a poder hacer nada. 

En julio de 1973, en la provincia de Chi
riquí, se produjeron una serie de episodios 
que sirven como modelo para comprender 
como operan, en la práctica panamefia, es
tas dos consignas. 

EL CHIRICAZO 

Chiriquí, ubicada en el extremo occidental 
de Panamá, lindante con Costa Rica, es la 
província más productiva dei pais, y la más 
próspera sobre la base de recursos propios. 
En ella se asienta lá mayor parte de la 
producción ganadera y lechera dei pais, está 
la mitad de las plantaciones de banano que 
explotaba la United Fruit (con la denomi
nación Chiriquf Land Co), y se ubica· buena 
parte de la producción agrícola. 

Es, también, la província panamefia más 
radicalizada, tanto bacia la izqÜierda como 
bacia la derecha. En ella funciona el más 
numeroso y organizado sindicato panamefio 
(el de la bananera), y existe un movimiento 
de pequenos agricultores, cuyos dirigentes 
son en general lideres gremiales que fueron 
echados por la Chiriqui Land Çompany, con 
altos niveles de conciencia y de organiza
ción. 

Por otra parte, los sectores de la gran 
burguesia -que en Chiriqui son ganaderos
tienen también allí fuerza y organización. Se 
trata de un área en la cual es muy difícil 
hallar posiciones intermedias y donde los 
programas de desarrollo social impulsados 
por el gobierno -especialmente los asen
tamientos campesinos- tienen un signo es
pecialmente radical. 

Torrijos nombró gobernador de Chiriquí, a 
un hombre del Partido dei Pueblo (deno
minación panamefia dei Partido Comunista, 

modelo 
panameifo 

ortodoxamente ubicado en la tendencia li· 
derada por Moscú del Movimiento comunista 
internacional), Ornel Urriola. En su conjun
to, los funcionarios designados por Urriola 
en algunas áreas clave (Educación y 
Desarrollo Agropecuario) , no sólo eran ex
trema damente radicales para los grupos de 
poder chiricanos, sino también podían 
ubicarse sensiblemente a la izquierda dei 
promedio general del gobierno panamefio. 
Durante su breve gestión, Urriola puso es
pecial énfasis en los programas de çarácter 
social, y despertó los resquemores de los 
sectores que temfan verse afectados. 

Pero en el mes de julio se produjeron al· 
gunos incidentes en el terreno específica
mente polftico que pusieron la situación ai 
rojo vivo. La Federación de Estudiantes de 
Panamá ( conducida entonces por la juven· 
tud dei Partido del Pueblo) -eligió la provin· 
eia de Chiriqui para realizar dos actos pú· 
blicos. Uno era en adhesión al Festival 
Mundial de la Juventud, que se celebraba en 
Berlin, República Democrática Alemana. ~l 
otro en celebración del vigésimo aniversario 
dei asalto al Cuartel Moncada, que pro~
gonizó el 26 de julio de 1953 un grupo de Jó
venes revolucionarios capitaneados por el 
hoy primer ministro Fidel Castro, en la 
ciudad de Santiago de Cuba. . 

Esta radicalización en el terreno pollt1co 
catalizó la unión de las fuerzas reaccionarias 
de Chiriqui. El capitulo chiricano de la 
CONEP (Consejo Nacional de la Empresa 
Privada), la alta iglesia y alguna~ e~cuelas 
bajo su influencia y la Asoc1ac1ó~ de 
Ganaderos organizaron manifesta~io~es 
antigubernamentales. Exigfan la destitució~ 
de los "comunistas" dei andamiaje adm•· 
nistrativo y su expulsión de las esc~el~s. Se 
llegó a un punto en el cual la provmc1a PJ" 
recia estar al borde dei caos. Los grupo_s ~ 
poder de Chiriquí no reconocfan la autorid~ 
dei gobernador y los funcionarios, Y / 
presión de la derecha se hizo cada vez m s 
intensa. en 

"Para atajar una reacción que pudo ser 1 cadena, con repercusiones concretas en ª 



capital, el gobierno introdujo una serie de 
ajustes y medidas correctivas que inclu
yeron la destitución de casi todos los fun
cionarios con responsabilidad en la provin
cia", resumió Julio Yau, asesor de la Can
cillerfa panamefia, en el análisis que sobre el 
"chiricazo", publicó en el número de sep
tiembre de 1973 de Dialogo Social. 

"Interpretando estas medidas -continúa 
el análisis- como un relativo éxito la de
recha se organiza como clase nacional para 
subvertir el orden vigente, que se caracte
riza por algunas incursiones en predios de la 
empresa privada y por modificar algunas de 
las relaciones económicas en el agro. 

"El veredicto oficial fue ta jante: se puso el 
acento en la ausencia de autoridad en la 
província como causa de la sedición dere
chista. Más también pudo haberse dicho que 
la Derecha se habia asustado porque se 
realizaran actos públicos a propósito del 26 
de julio, del Festival Mundial de la Juventud 
en Berlin, y porque la reforma educativa en 
la província incluía la incorporación de los 
elementos progresistas. Desde varios án
gulos, la medida pudiera ser justificada. Lo 
que en verdad importa es determinar si el 
remedio servirá eficazmente para atajar la 
enfermedad; si facilitará o impedirá la 
adopción de medidas que fueran necesarias 
para eliminaria. 

"Ausencia de autoridad y coordinación 
~ubernat?ental; estudiantes y profesores se 
msubord~nan; funcionarios se parcializan, o 
se pa~ahzan; conflictos de competencias, 
am1gm~~os y compàdrazgos; se abandonan 
las posiciones; se rehuye la responsabilidad 
ante los hechos; contradicciones entre las 
agen_ci~s dei Estado; se tranca el engranaje 
admm1strativo ; la crisis estatal. Crisis de 
a~t?ridad,. c!ertamente, pero hay que afia
dir. una cns1s de autoridad en el seno de una 
contradicción o conflicto social más profun
do. 0>mo consecuencia, la paz social se 
romp1ó; pero el desorden social que dio lugar 
d l~s manifestaciones anti-gubernamentales 
e a Qerecha se venia incubando de mucho f
1
ntes, de antes que las actuales autoridades 
~?aran al poder. 

1 
No t~enen razón los elementos allegados 

ª Partido del Pueblo al quejarse por el 
vuelco a la derecha dado por el régimen. 
tqui no sostenemos que lo hubo, o que no lo 
u?º· Pero el Gobierno jamás dijo ser de iz

quierda. Ni con la izquierda ni con la dere
cha, es su definición. Difícil definición pero 

P
esa es su definición. Y afiade luego, 'con 
anamá' 

"Un gobierno que intenta una revolución a 
un costo social mínimo manteniendo el 
equilíbrio entre las for~aciones sociales 
entre los intereses de clase, necesariament~ 
se inclina ora a la izquierda, ora a la dere
eha. Sus medidas son favorables a unos y 
desfavorables a otros. Pero en Chiriquí no 
todos los destituidos, ni todos los estudiantes 
son comunistas. No todos los comunista~ 
pe_rtenecen al partido, como tampoco puede 
afirmarse que los nuevos funcionarios sean 
todos de derecha. Lo que sí importa anotares 
que los cambios en el Gobierno se debieron a 
una fuerte presión, de la derecha. 

"La acción del Estado sustituye a la 
lucha de clases. De este modo, es el Estado el 
que regula las transacciones entre las clases 
sociales a fin de evitar un enfrentamiento 
costoso. Pero en un sociedad policlasista, es 
perfectamente posible que un sector del 
Gobierno favorezca las formaciones popu
lares mientras otro implanta programas y 
políticas que benefician a los que ya son 
económicamente poderosos, en situaciones 
que nada tienen de positivo para el pueblo. 

"El resultado es la implantación, en el 
seno social, de un conflicto · que objetiva
mente crece y aumenta en tensión; uno que 
deviene inmanejable por las autoridades ai 
momento de irrumpir. 

.. La ausenc1a de autoridad, el temor de un 
viraje bacia el comunismo, la elevación de la 
conciencia de los trabajadores, las deman-
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das estudiantiles y el resentimiento acu
mulado en esta província arnulfista por 
exelencia, son algunas de las razones que 
explican la reacdón de la derecha a fines de 
julio. 

" Chiriqui ha sido siernpre una pieza im
portante de la economia nacional. No obs
tante, hasta hace poco parecia una provinda 
descuidada en los programas y prioridades 
del Gobierno. En relación a su irnportancia 
económica, el peso político de Chiriquf ha 
sjdo insuficiente. La penetración del 
Gobierno, escasa. Est~ factores indden en 
el independentisrno de los chircanos, el cual 
se alimenta de una pretendida autosuficien
cia y de una rnentalidad cuidadosamente 
cultivada, reçogida en la frase: "La altiva 
província de Chiriqui". 

"La altivez y el independentisrno han 
llevado a los chiricanos a concebir más de 
una vez su separación de Panamá. Nos re
ferimos a los chiricanos que verdaderarnen
te cuentan: los que dorninan las província, 
los mismos que han alimentado en su pueblo 
todas esas patrafias ideológicas sobre las 
superioridad del chiricano, que sirven para 
desgajar la región de los procesos históricos 
nacionales. El indio, el campesino, el chí
ricano pobre y desheredado: ese no cuenta, 
porque no es altivo ni independiente ; porque 
es1mmillado, explotado, rniserable, esclavo 
y dependiente. 

"Es posible afirmar que Chiriqui se opone 
al cambio social por rechazar la intervención 
del Gobierno, y que se opone a la interven
ción del Gobierno por rechazar el cambio 
social. Las rnanifestaciones contra el 
Gobierno no las hicieron los indios, los cam
pesinos, los trabajadores urbanos o de la 
cornpafiia bananera, a pie o a caballo. No. La 
hicieron en autornóviles los comerciantes, 
los ganaderos, los especuladores, los curas 
de la alta Iglesia, los profesionales, porque 
veían en el cambio social de la provincia un 
intento enrnascarado de cornunizarlo todo, 
en vez de verlo corno lo que es : corno un in
tento de salvarlos a ellos mismos de una 
revolución violenta que les arrebate todo. 

Por supuesto, rnuchos elementos revolu
cionarios y honestos, también fueron arras
trados o por sus propios pies, a las manifes
taciones. Unos motivados contra la mani
pulación de los grupos; otros, motivados 
contra la dirigencia polf tica de los estudian
tes que consideran ambigua. 

"Las relaciones entre Panamá y Estados 
Unidos son el trasfondo musical de 
todos los fenómenos polfticos del pais. 
Chiriquf no podia ser una excepción. Allá los 
chiricanos reaccionarios sólo podfan ver en 
los actos de simpatia hacia Cuba, en los ac· 
tores dernostrativos de nuestras aspira
dones micionales, no unos simples y justos 
reclamos de soberania nacional, sino ade
más, de una soberania vista con los ojos de 
los campesinos, los obreros, los estudiantes, 
los intelectuales y los militares patriotas. 
Estos actos, en una provinda eminente
mente mercantil y conservadora, tenfan que 
horrorizar. Y horrorizaron. 

";. Córno callarse los duefios de Chiriqui 
ante los aspavientos nacionalistas dei 
Gobierno, cuando esa província sirve de 
asiento a la United Fruit Cornpany, principal 
fuente de empleo de la provinda? Cómo no 
protestar ante un gobierno que promueve 
con cierto éxito los asentamientos campe
sinos, con una concepción filosófica que 
difere sustancialrnente del latifundio carac· 
terfstico de la ganaderfa chiricana? Cómo 
cruzarse de brazos ante un gobierno que 
ernplea técnicos socializantes en los pro
gramas de desarrollo y facilita la entrada, 
dirección ,Y perrnanencia de elem~n~s de 
izquierda en el gobierno de la provmc1a? 

''Hubo excesos, quizá una excesiva e~o~ia 
en la celebración del 26 de julio: una msIS· 
tencia asaz izquierdizante para el gusto de 
la província y una falta de sentido, de_olfato 
polftico para ver avecinarse la reacc~ón d~ 
toda una estructura de poder que se resiste~ 
cambio y que, sobre todo, con razón o slll 
ella, se siente arnenazada. 

"El estado sedicioso fue organizado por,1~ 
Derecha contra lo que pudiera lla_marse e 
aspecto izquierdizante' del Go~1erno, ~u 
tónica era anti-reformista anti-revol~cio- 1 

nista anti-gobiernista a
1

nti-militar1Sla, 
' ' Ia em· enraizada en un visceral respeto por 
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presa privada y la iniciativa individual, que 
es' càracteristico en las altas capas de la 
población" . 

Las dos frases (ni con la .. . y la primera 
obligación ... ) comentadas sintetizan, en el 
nivel de los slogans, un modelo de funcio
namiento gubernamental basado en el 
equilibrio. Los sectores partidarios dei statu 
quo (que en términos políticos se denominan 
derecha) parecen, sin embargo, tener una 
comprensión más cabal del funcionamiento 
dei modelo de equilibrio que los grupos po
pulares y de la izquierda. 

La derecha planteã en Panamá, con ab
soluta claridad, a través de las formula
ciones dei CONEP, sus puntos de vista y sus 
propuestas. Cuando sus hombres ocupan 
posiciones en el gobierno, despliegan una 
acción y formulan un programa acordes con 
sus criterios. El equilibrio, usualmente, debe 
ser establecdo "desde arriba". Torrijos 
desglosa áreas de gestión de algunos mi
n~terios cuyos equipos no muestran dema
siado entusiasmo por las transformaciones 
radicales, y les de autonomia o bien las ubica 
en la esfera de infuencia de la Comisión de 
Legislación. 

La izquierda -por lo que el autor pudo 
percibir a través de sus conversaciones con 
funcionarios y con hombres representativos 
de esa t~ndencia-, posiblemente c9mo con
secuenc1a del "chiricazo" tiende · a consi
derarse a si misma con{o el centro dei 
equilibrio. Consecuentemente modera sus 
f?rmulaciones, y más aún, muchas veces se 
siente obligada a acusar de "contrarrevo
luci?narias" y de "ultraizquierdistas" las 
.crfbcas que formulan al gobierno los 
agrupamientos de izquierda aún no inte-
grados al proceso. · 

El general Torrijos, por su parte -quien si 
P.St~ en ~l centro del equilibrio- hace una 
sutil articulación política de los sectores de 
derec~a y de izqu~erda de su gobierno. Asi, 
po_r. eJemplo, correspondió encabezar la 

. m1s16n oficial panamefia que viajó a La 
~abana en setiembre último para resta~ 
:ecei: l~s relaciones diplomáticas con Cuba 
~ m1m~tro de Planificación y Política 
. conóm1c~, Nicolás Ardito Barletta, un 
Jóven Y brillante economista que defiende a 
capa Y espada la propiedad privada de los 

. ., 

medios de producción y las inversiones ex
tranjeras ( que en el caso de · Panamá son 
mayoritariamente norteamericanas) como 
condiciones esenciales para el progreso del 
'país. Para completar junto con Barletta, in
tegró la delegación un· grupo de conspícuos 
dirigentes del comercio y la ganadería de 
Chiriquí, que constituyen el ala · más reac
cionaria del empresariado panamefio, lo 
cual es bastante decir. 

Este difícil pilotaje que Torrijos define 
como "ni con la izquierda ni con la derecha, 
con Panamá, produce, necesariamente, 
períodos en los cuales la gestión oficial se 
radicaliza intensamente e intercaladas 
etapas que parecen destinadas a tranquilizar 
a las capas más reaccionarias de la socie
dad. Después de cada definición radical del 
gobierno (una ley de vivienda destinada a 
beneficiar ampliamente a los sectores de 
menores recursos, que no tienen vivienda 
propia, por ejemplo) deviene un período de 
estancamiento, y aún de retroceso. 

El balance general, pese a esas oscila
ciones, indica claramente un conjunto de 
paulas que permiten definir al modelo pa
namefio como popular, nacionalista _y re
volucionario. Pero el límite de las medidas 
transformadoras está dado -según una ex
presión del propio Trorijos- por otro refrán 
típicamente panamefio: "Hay que tirar de la 
pita, pero sin que se rompa". La pita es la 
cuerda que se usa para pescar. 

EL PRAGMATISMO REVOLUCIONARIO 

Un destacado economista panamefio, el 
licenciado Rubén Darío Herrera, miembro 
de la Comisión de Legislación y de la 
Comisión Nacional de Abastos, marcó en una 
conferencia el encuadre económico del 
pra'gmatismo revolucionario dei modelo 
panamefio. En mayo de 1974, .ante el II 

• Forum Empresarial de Proyección Eco
nómica, organizado por la Cámara de 
Comercio, Agricultura e Industrias, Herrera 
indicó la diferencia entre crecimiento eco
nómico (que "no garantizaba efectos in
mediatos y difundidos en términos de jus
ticia social") y -desarrollo, ("que exigia un 
alto grado de consenso y la más efectiva y 
entusiasta parttcipación popular"). 



La siguiente es la transcripción de los 
tramos de la conferencia de Herrera que con 
más precisión definen la. concepción apli
cada en Panamá para impulsar los cambios 
sociales: 

"Cabe advertir, en primer término, que 
con respecto a la mayor parte dei mundo 
subdesarrollado, las demandas de cambio 
social en Panamá son menos angustiosas, 
para calificarlas de algún modo. Se trata de 
un país muy despierto y abierto a las inno
vaciones; con una población reducida ; con 
una dotación de recursos naturales, si no 
abundante, por lo menos suficiente ; con un 
nivel de ingreso promedio relativamente 
elevado si sele mide con la escala del mundo 
subdesarrollado ; con índices de educación y 
de salud comparativamente favorables ; con 
movilidad y permeabilidad sociales rela
tivamente fluídas y con una concentración 
del poder y la riqueza que no alcanzan 
grados desmesurados. 

'No es que se quiera ignorar, con esto, los 
graves problemas económicos y sociales que 
aquejan al país: la presencia de una colonia 
en nuestro territorio, la pobreza de grandes 

' sectores, el desempleo y el subempleo, la 
marginalidad, el analfabetismo, los bajos 
índices de nutrición en determinados grupos, 
la precariedad de la vivienda, etc. , 

"Lo que se pretende es destacar la facti
blidad dei cambio social , es decir, la posi
bilidad de realizarlo sin promover con ello 
grandes tensiones, desequilibrios e inesta-

bilidad sociales. Ello nos permite además 
enfrentar el problema dei cambio con menos 
carga emocional y de manera más racional. 

'Además, se han venido dando en nuestro 
pais otras condiciones que al atenuar las 
restricciones económicas, sociales y polí
ticas que obstaculizan el desarrollo, vienen 
favoreciendo y facilitando el proyecto de 
cambio social. En primer término, el ele
-vado ritmo de crecimieno económico logrado 
a través de un período bastánte dilatado ha 
tenido importantes repercusiones en el ám
bito social: se ha consolidado un sector em
presarial moderno, el Estado ha expandido 
el campo de sus funciones y su capacidad de 
acción, las clases media se han ampliado y, 
en general, se han dado condiciones de 
modernización y de dinamismo. Concre
tamente se ha facilitado una ampliación de 
la infraestructura social. 

"En los anos más recientes, se ha acen
tuado el esfuerzo por dotar a la población de 
un mejor equipamiento social, incluso a 
costa de grandes presiones financieras. Son 
bien conocidos los importantes logros en 
materia de salud y educación y los ambi
cioso programas de vivienda de interés 
social y de edificación que se están disefian
do y ejecutando. Son también conocidos los 
logros en la estructura de la tenencia de la 
tierra . Sin conmociones sociales' ha sido 
posible dotar de tierra a un cuantioso nú
mero de familias marginadas que hacian 
vida precaria y que ahora se incorporan a la 
vida económica, social y política dei país. El 
precarismo ha sido prácticamente resuelto Y 
ahora los esfuerzos se dirigen a disefiar 
políticas que promuevan un uso más racional 
de la tierra atendiendo a su vocación Y a 
sentar las bases para la incorporación a la 
producción de los amplios espacios vacios de 
la Costa Atlántica y dei Este dei país. Final
mente, sin pretender ser exhaustivo, son 
bien conocidos los esfuerzos por dotar l_as 
relaciones trabajo-capital de una b~se. J~
ridica más cónsona con el sentido de 1ustic1a 
social. 

" Por otra parte, a mi juicio, se vienen 
configurando condiciones políticas más 
favorables para atender las demandas de 
cambio social con actitudes más racionales Y 
con mayor sentido de equidad. Ténganse 
presentes, por ejemplo, los problemas de 
todo tipo que se suscitan cuando el Estado 
tiene que atender las demandas, no e_n ,tér
minos de su urgencia b racionalidad, sm? en 
atención a las fuerzas políticas o económicas 
que están detrás de ellas . La estructura 
política actual no impide .ese tipo de pro-



blemas pero si tiene mejores mecanismos de 
defensa. EI aparato político tiene un alto 
grado de independencia con respecto ai 
poder económico lo que le permite márgenes 
más amplios de operación autónoma, sin que 
ello signifique una oposición a ese poder. 
Incluso son posibles acciones conjuqtas para 
el desarrollo de determinados programas y 
{>Olfticas de cambio social. Hay antecedentes 
y se visualizan innumerables posibilidades. 
Pero esa autonomia posibilita la compren
sión más adecuada de las demandas que 
deben atenderse, asi como las que se deben 
modificar, conciliar o combatir. 

"La estructura política ~, social que anun
cia la Constitución Política de 1972 abre 
camino para un mayor grado de partici
pación popular. El Estado ha de asumir 
nuevas responsabilidades en la esfera 
económica y social pero no se pretende 
abrumarlo con tareas de dectsión, control y 
regulación extremas que estén no solo fuera 
de sus posibilidades reales en términos de 
recursos financieros y humanos, sino que 
podrfa provocar la postración de toda ini-
ciativa popular o privada. . 

"Por el contrario, la política al respecto se 
ba orientado bacia la descentralización y 
bacia la promoción de 'la participación con 
miras a descansar cada vez más en la res
ponsabilidad local y en la iniciativa popular. 
La creación de los Consejos Provinciales de 
Coordinación, el fortalecimiento de los 
Municípios y la organización de las Juntas 
Comunales y las Juntas Locales, apuntan 
bacia esa dirección. 
. ''.La ~area de promover una efectiva par

llc1pac16n popular no ha sido fácil en un país 
donde ella habia estado prácticamente 
ausente. Sectores muy importantes de la 
población habla permanecido marginados de 
un~ autêntica y efectivapresencia. La acción 
rec1ente se ha dirigido a promoverles sentido 
d~ gr~po y de responsabilidad y a crearles 
. capacidades deorganización y de expresión. 
Esas ac_ciones, que algunos ca.lifican de 
paternalistas, han parecido indispensables 
para crear en estos grupos, por paradójico 
due parezca, una actitud de independencia, 

e_ auto-gestiqn y de madurez que luego per
~ita una genuína participación ciudadana 
P ~.na de responsabilidad. 

La, lucha por la recuperación ,de la so
~erama y la· afirmación de la propia iden
llda~ ~e nuestro país ha promovido gran 
~entim1ento de solidaridad y claras acciones 
e apoyo en el resto del mundo subdesa

~rollado. Desde 1964, con la gloriosa gesta de 
nero, Y particularmente desde hace dos o 
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-tres afios, ha · venido me1orando notable
mente la imagen que nuestra República 
proyecta en el concierto de las naciones del 
mundo. · 

"Todo lo anterior ha tenido la intención de 
subrayar que las condiciones, circunstancias 
y tendencias que se dan en nuestro medio 
confieren un alto grado de viabilidad al 
proyecto de cambio social. Pero,· icuál 
proyecto? iCuáles cambios concretos? iCon 
qué modalidades? Para responder a esas 
preguntas necesitamos mudamos de pers-

. pectiva. Ahora no se trata de interpretar lo 
que ha ocurrido sino de volverlá mirada in
terrogante bacia el mafiana. Además, si bien 
salpicado aparentemente de enfoques 
apologéticos, lo anterior fue examinado con 
esfuerzo de objetividad, y lo que sigue ya no 
puede ser asf. Y es que la iqea de cambio 
social está cargada de contenido ideológico. 
Baste reconocer que implica dos nociones: 
su deseabilidad y la posibilidad de su control. 
En lo primero hay una apreciación moral y 
norma.tiva . En lo segundo (posibilidad de su 
control) una pretensión, una idealización de 
las potencialidades reales de las ciencias 
sociales y políticas. 

"De modo que frente a esas preguntas sólo 
caben respuestas que expresen un punto de 
vista, una opinión puramente personal sobre 
fines y métodos del cambio social. 

"Objetivos tales como: crear _condiciones 
para un orden social más equitativo y justo, 
promover un ambiente social más propicio al 
bienestar humano y al desarrollo de sus 
facultades creativas, promover la justicia 
social en condiciones de armonía y estabi
lidad sociales, etc. Todo ello suena muy 
vago , generaf y retórico. Y, en ef_ecto, ~o es . 
Pero no hay <;lµda que ofrece onentac1ones 
adecuadas. 

"l Cuáles acciones concretas? iA qué rit
mo? iCon cuáles modalidades? Quien pueda 
responder a esas preguntãs no s6lo tiene su 
imagen de una soéiédad fut,ura sino, además, 
sus preconceptos sobre el camino preciso 
para alcanzarla, a base de una teoria ·que 
supone de aplicación univer~al. . Personal
mente me adhiero a otra metodologia. Ir 
sobre la marcha identificando necesidades 
de cambios sociales y esclareciendo las op
ciones que se pres 0 ntan. Ir contrastando 
realidades y posibi. Jades y ofrecer res
puestas propias. Y es que pienso que no hay 
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una sola via bacia el desarrollo. Creo que 
cada país, con sus propias realidades, tiene 
que explorar su propio camino. Con eso no 
quiero, ni mucho menos, ignorar la nece
sidad de tomar prestadas ideas, teorías y 
técnicas ~xternas. Lo que propongo es un 
mayor esfuerzo de selección y adaptac'ión 
original y creativa sobre la base de nuestra 
propia experiencia e idiosincracia y nuestros 
problemas específicos. 

"Respecto · ã la rapidez del cambio, creo 
que la respuesta es aún más difícil. Pienso 
que seria deseable -aunque probablemente 
no factible- contrastar siempre el grado de 
urgencia de la demanda de cambio, con la 
capacidad real de la sociedad de asimilarlo 
sin grandes tensiones, y aceptar siempre la 
opción del menor costo social en el momento 

· dado. Costo o sacrifício social que debe en
tenderse en términos de pobreza, enfer
medades, tensiones, _desequilibr-ios, eco-
nómicos, etc. · 

"Para resumir y concluir, las demandas 
de cambio social en Panamá se miran menos . 
'angustiosas' , y pareceria via ble encauzar, 
ordenar-y orientar el proceso de cambio para 
el logro (ie metas elevadas sin penosos· des
garramientos sociales. Pero lá necesidad de 
dar paso a esos cambios, llO menos que, en 
otras áreas -del orbe, es ineludible. Sefiõres: 
la historia la hacen los hombres, aunque no a 
su capricho. Si ese cambio no se controla -
porque no se quiera o no se pueda- o si se le 
pretende obstaculizar, la respuesta reser
vada es una tormenta social" . 

LA VELOCIDAD DEL CAMBIO 

En una conversación con jóvenes argen
tinos en Buenos Aires, Torrijos explicó, con 
su habitual estilo llano y gráfico, _su concepto 
sobre , la velocidad de cambio. "Allá en 
Panamá -dijo- tenemos un gran problema, 
que es que nuestra j~vent~d no cree en ne
goci'ación sino en hberac16n. Pero no le 
queremos dar el pecho de -la ~dolescencia a 
la · gendarmería norteamencana, y _nos 
cuesta trabajo copvencerla de que la _hbe
ración podemos obtenerla a prec10s soc1ales 
más bajos. Entonces me dicen : 'Omar, te 
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estás acobardando, te •tán poniendo muy 
prudente'' . Y es verdad que si uno es man
da ta rio se pone a veces muy prudente, aun
que no quisiera serlo. Pero ellos adolecen de 
un defecto que es su más grande virtud: el 
querer acelerar el proceso de cambios a 
velocidades que nos des1f:'ntelarían la 
carroceria estatal. Hay que es.t..ar concientes 
de que la maquinaria estatar, está consti
tuída por miles de piezas, unas jóvenes, otras 
viejas,. unas con grasa, otras sin grasa; que 
si uno acelera mucho todo se despedaza y es 
muy 'difícil, como dice el poeta, reconstruir 
el país con herramientas gastadas". 

Esta concepción de Torrijos, apretar el 
acelerador hasta que la coarrocería rechine, 
pero no dejar que se despedace es la que 
define, en cada i:nstancia concreta, la ve
locidad del proceso de transformación en. 
Panamá. Obviamente, las posibilidades de 
aplicar eternamente una política de esa 
naturaleza no existen. Durante esta etapa es 
posible "admitir las desigualdades que im
pidan que los pobres sean más pobres". La 
historia -sin embargo- demuestra que los 
intentos ,reformistas tienen un limite. 

Pero la etapa de progreso social sin ca~
bios bruscos es a la vez posible y necesari~ 
en Panamá. Se trata de un país cuyas ri

quezas naturales (con excepción de 1~ po· 
sición geográfica) están virtualmente mex
plotadas. Las posibilidades de desarrollo de 
la producción agropecuaria, simplemente 
ganando tierras que actualmente son de 
propiedad estatal para la explotació~, ai 
aprovechamiento que recién ahora comienza 
a encararse de los recursos minerales Y una 
utilización más amplia y racional dei re~urso 
geográfico, hecha con un signo ~acional, 
plantean una posibilidad de expans~ón de la 
economta que no implica, necesariamente, 
cercenar los recursos que actualmente están 
en manos privadas. ·. 

Pero a la vez este camino es necesario, 
porque' la estrat~gia panamefia para recu
perar la soberania sobre la Zona del Ca~al 
rqeuiere un amplio y consistente frente m· 
terno para operar con toda Ia fuerza que 
puede desplegar. . . 

El tema de la velocidad de cambio es el 
centro de las críticas que se formul~n,des?~ 
los sectores partidarios de un camb10 s~~ia 
acelerado contra la conducción de TorrtJºl' 
Pero al ~ismo tiempo, es una de las m s 

_serias debilidades políticas dei proceso - . 



panamefio. La estructura del poder en 
Panamá no cuenta con flexibilidad suficiente 
como para incorporarse orgánicamene a 
grupos o sectores que reclaman una mayor 
velocidad en la marcha de la Revolución. 

Existen ejemplos concretos, tanto rurales 
como urbanos, que permiten verificar esta 
afirmación: Un problema clave del campo 
panamefio _era el precarismo, con su con
junto de secuelas: escaso nivel de organi
zación social, lamentables índices nutri
cionales, de salud y educación, haja produc
tividad agraria . Frente a esta cuestión, la 
respuesta de la Revolución fue organizar 
asentamientos campesinos. Son organiza
ciones de base, muy rudimentarias, que 
cuentan para su formación y desenvolvi
miento con apoyo técnico y asistencia finan
ciera estatal, y cuyo objetivo explicito es 
constituir cooperativas agraria~. A esta or
ganización cooperativa los asentamientos 
llegan a través de un proceso de perfeccio
namiento organizativo y de elevación de los 
niveles de conciencia. 

Los asentamientos son la respuesta que el 
modelo panamefio propone al margina
lniento campesino. Este sistema implica, 
durante una primera etapa relativamente 

· larga, una fuerte tutela de los organismos 
técnicos encargados del desarrollo agro
pecuario. 

En el centro de la provinda de Veraguas 
(de la cual es nativo el general Torrijos) está 
una de las regiones más pobres de Panamá: 
el distrito de Santa Fe En ese área, entre 1968 
Y 1971, equipos de cristianos . sumamente 
rad~calizados contribuyeron a 'la organi
zac1ón de un Movimiento Campesino que al
cailzó un alto grado de desarrollo, especial
mente en el plano de la conciencia. 
- Hasta junio de 1971, · el liderazgo de ese 
movimiento correspondió al sacerdote Héc
tor Gallego,quien fue secuestrado entonces y 
desapareció. Toda la estructura oficial de 
Panamá no alcanzó a resolver el misterio de 
ese secuestro. Poderosos intereses políticos, 
Y fuertes vinculaciones de los terratenientes · 
de la zona, obstaculizaron la investigación. 
El caso G~llego marcó casi un punto de rup-

' tura en las relaciones entre la Iglesia de 
Panan_iá pese a que su jerarquia no se ca
racteriza por defender un · ritmo demasiado 
ace)erado de transformaciones ociales ) y el 
gob1:erno liderado por el general Torrijos . 

* 
* 

Durante toda la acción de Gallego como 
líder del Movimiento Campesino, las relá
ciones con eI poder fueron tensas,cuando no 
frías. La sintesis de esas relaciones se podría 
expresar sefialando · que· el Movimiento 
Campesino reclamaba del Gobierno más de 
lo que éste podia, o estaba dispuesto a hacer. 
Hay que tener en cuenta, -además, que se 
trataba de los afios iniciales del proceso, en 
los cuales el rumbo aparec_ía como mucho 
más indefinido de ló que. es actualmente. 

El diálogo entre el gobierno y Gallego fue 
intermitente y nunca llegó a dar frutos. Con 
la desaparición del cura, el Movimiento 
Campesino continuó funcionando. Pero el 
nivel de apoyo oficial que sele ofrecía estaba 
en ~1 plano de la propuesta general para todo 
Panamá: asistencia para conformar asen-

. tamientos bajo tutel(l oficial. ·Tanto las fa
cilidades oficiales ofrecidas, como la posi
bilidad de que fueran aceptadas, estaba 
tefiidas de desconfianza. El grado de de
sarrpllo, organización y conciencia del 
Movimiento Campesino reclamaba bastante 
más que eso, y por las características que 
todavía tiene la estructura oficial en 
Panamá, la satisfacción de un reclamo de 
esa naturaleza se ubica en la cúpula del · 
poder, en el propio Torrijos. 

El conjunto de -fricciones que se produ
jeron·entre el Movimiento y la conducción de 
la Revolución antes de la desaparición de 
Gallego, y los resguemores que ésta agregó a 
esa situación de por si difícil, determinaron 
que el contacto entre el líder de la Revolu
ción y los dirigentes campesinos de Santa Fe 
no se produjera. . 

Recién a fines de 1974, se estaban buscando 
~lgunos contados tendientes a restablecer 
ese diálogo. Pero esta experiencia no sólo 
muestra que el modelo panamefio tiene, aún 
en su conjunto, escasa flexibilidad para ab
sorber sectores que le plantea.n propuestas 
con más alto nivel de coriciencia. Indica, 
también, qué un· aspecto importante del rol 
del general Torrijos es opetar com.o punta de 
lanza para establecer contacto con los 
grupos socialmente má~ âesarrollados, y 



buscar -en el diálogo con ellos- \ias para ir 
adaptando el modelo a sus necesidades, e 
incorporarlos así, activamente, al proceso 
revolucionario. 

Mientras el ejemplo rt1ral muestra una 
demora , pero no una frustración definitiva, 
se produjo en una barriada cercaha a 
Panamá (San Miguelito ) una experiencia en 
la cual los grupos más desarrollados de-
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bieron retroceder hasta ubicarse en el nivel 
más general. Allf también, como conse
cuencia del trabajo de equipos de evangeli
zación se habfa conformado un movimiento 
comunal de gran envergadura, cuyo fun
cionamiento era previo al lanzamiento de las 
instituciones políticas de base consagradas 
por la Constitución de 1972 y las leyes de 
Municipios y Juntas Comunales. 

San Miguelito era una concentración de 
viviendas precarias en la cual vivían,. en ese 
momento, alrededor de &O mil person·as, una 
cifra. importante para la pbblación total de 
Panamá. Esta barriadaplanteabaproblemas 
de salud, educación, vivierfda y de infraes
tructura de servidos. La Revolución, en este 
caso, no alcanzó a asimilar el grado parti
cular de desarrollo social previo. Simple
me9te construyó sus propias estructura~, ai 
margen de las preexistentes, cuyos líderes 
debieron ir adecuándose a la nueva situa
ción. 

Torrijos dijo, en 1971, una frase que marca 
su punto de vista sobre el tema de la velo
cidad de cambio, y a la vez, refleja las di
ficultades del modelo panamefio para ab
sorber al proceso a grupos con requerimien
tos más radicales que el promedio. AI e~
plicar los motivos por los cuales no cons1-
deraba fructíferas sus conversaciones con el 
cura, el general afirmó: "Hector Gallego . 
trata de hacer una revolución a 90 millas por 
hora en Veraguas. Yo pretendo hacerla a 30 
millas por hora, pero en todo Panamá,,. 

EL PARTIDO DEL PUEBLO 

No es casual qe los más graves problemas 
políticos que el gobierno debió confrontar 
con tendencias más radicalizadas que él se 
produjeran con organizaciones impulsadas 
por la ·nueva Iglesia. El resto de la izquierda 
panamefia se distribuye e~tre el Partido dei 
Pueblo (mucho más importante desde el 
punto de vista·numérico y organizativo y_por 
la influencia que tiene en medios estud1an
tiles, profesionales, campesinos, sindicales/ 
en el propio gobierno que todo el resto de. a 
izquierda junta, incluídos los grupos cris
tianos) , incipientes organizaciones es~j 
diantiles, de las cuales· la más importante 
Guaykucho (sigla tomada de los nombres de 
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los tres -grupos indígenas originales de 
Panamá: guaymies, kunas y chocoes) y un 
conjunto de nucleamientos y personajes 
sueltos, sin mayor influencia. 

El Partido dei Pueblo preconiza una po
litica de integración total ai proceso. Su es
quema básico consiste en seõalar que la 
contradicción principal de Panamá se plan
tea con los Estads Unidos en torno a la re
cuperación de la soberania en }a Zona dei 
Canal. La herramienta para concretar esa 
tarea -es según el modelo más ortodoxo dei 
comunistmo internacional- un frente lo más 

_ amplio posible que nuclee a los militares, ei 
clero, la pequeõa burguesia, la burguesia 
industrial nacional, las capas medias de la 
JX)blación, los universitarios y estudiaptes y 
las masas obreras y campesinas. 

A partir de este esquema, el Partido dei 
P_ueblo no plantea respecto dei gobierno 
diferenciaciones -aún mínimas- para que el 
f~e~t~ antiimperialista no corra el tiesgo de 
div1dirse. Un dirigente de esa organización 
JX>lítica explicó, además, que el conjunto. de 
las restãntes contradicciones que se plan
tean en Panamá entre Ia marcha dei proceso 
Y las necesidades presentes o futuras de las 
masas (como son la instalación de mecanis
~os económicos que acentúàn la dependen
cia -el centr.o financiero internacional y la 
7.ona Libre de Colón- o el establecimiento 
de ~n código de Trabajo que establece un 
COnJunto de normas que vuelven práctica
me~te inconcretable una huelga son secun
darias en. relación con el problema canalero. 

El Partido dei Pueblo era,hasta septiem
bre d~ 1974, la única organización política 
c?n vida orgánica permitida en Panamá. Si 
~ien_no te~ía locales abiertos como tal, su 

. unc1onam1ento era aceptado y permitido 
JX>~.l~s autoridades y muchos de sus cuadros 
~ c11r1ge~tes_ conocidos ocupaban posiciones 

de1
relat1va 1mportancia dentro dei aparato 

e Estado. 
Este funcionamiento en los marcos de lo 

que Püdria denominarse una "ilegalidad 

El "Puente de las Américas", sobre el Canal. 

consentida" tiene una explicación política 
como parte dei proceso panameõo. El Par
tido dei Pueblo fue la priinera fuerza or
gánica de izquierda que se lanzó ai apoyo 
irrestricto ai proceso encabezado por la 
Guardia Nacional, a partir de la depuración 
dei mes de diciembre de 1969, cuando el 
gobierno definió más precisamente una ll
nea nacionalista y popular. 

La presencia y penetración dei Partido dei 
Pueblo en la estructura oficial es uno de los 
aspectos dei modelo que más criticas recibe 
desde la derecha. Sin embargo, en el más 
alto nível de la conducción dei proceso se 
verifica una preocupación por ampliar -
también dentro de la izquierda- el campo de 
los aliados dei gobierno. 

Por otra parte, en setiembre de 1974 . 
eclosionó un proceso de fractura interna en 
el Partido dei Pueblo. El sector juvenil -que 
en la·doble lealtad ai aparato partidario y ai 
gobierno optaba cada vez más claramente 
por esta última -se escindió de la vieja con
ducción, que mantenia en primer término la 
verticalidatl dei comunismo ortodoxo, en 
cuyo vértice se ubica la conducción tradi
cional, orientada por el P .C. Soviético. 

Esta fractura juvenil dei ,Partido del 
·pueblo puede llegar a constituir uno de los 
embriones de la organización de una estruc
tua política propia de la Revolución pana
mefia, cuya creación se verifica como cada 
vez más necesaria a medida que se acercan 
las elecciones generales de 1978, en las 
duales participarán otras fuerzas políticas 
organizadas, y especial_mente las de la de
recha. 

La acción dei Partido dei Pueblo en los 
cuatro afios y medio que pasaron entre fines 
de 1969 y septiembre de 1974 puede sinteti
zarse sefialando que apoyó desde dentro las 
medidas progresistas del gobierno y se es
forzó por ampliar sú inf\uencia en l<?s ?r
ganismos de masas. Como esta amphac1ón 
de la influencia tenía como característica la 
no diferenciación· con la conducción del 
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gobierno, todo su esfuerzo contribuyó a con
solidar la base popular de respaldo a la 
Revolución y al liderazgo de Torrijos. Esto 
podria explicar -al menos parcialmente
por qué un gobierno que afirma "ni con la 
izquierda ni con la derecha" dió luz verde a 
la acción del comunismo ortodoxo. 

Esta situación merece dos comentarios. El 
modelo de relaciones del gobierno con la 
derecha es idéntico. La deja funcionar en la 
medida en que con ello la Revolución se for
talece politicamente. 

Y, además, es posible que con la escisión 
del sector juvenil en una linea que podria 
denominarse más "torrijista" la situación de 
"ilegalidad consentida" de la vieja conduc
ción puede hacerse mucho más dificultosa. 

La diferencia esencial -ya apuntada
entre las relaciones oficiales con la izquierda 
y con la derecha, no reside en el · gobierno 
sino en estos grupos. La izquerda trata de no 
diferenciarse. Apoya la positiva y simple
mente no apoya -pero no combate públi
camente, aunque a veces lo baga en las pujas 
dentro de la estructura dei poder- lo que 
considera negativo. La derecha defiende 
más abiertamente su programa, y escudada 
en un anticomunismo cerril, combate tam
bién como mucha mayor claridad lo que 
afecta sus intereses. 

El Partido del Ptieblo no tiene, en Pariamá, 
un programa explícitamente definido. Del 
conjunto de sus materiales publicados, y de 
las conversaciones con sus dirigentes, puede 
obtenerse la siguiente síntesis de sus posi-
ciones. · 
•••Considera como problema central el de la 
recuperación dei Canal. 
•••Preconiza un crecimiento del área social 
de la producción. 
•••Trata de que el mecanismo de poder local 
establecido por la legislación revolucionaria 
funcione efectivamente. 
••• Afirma que Panamá debe establecer 
relaciones con todo el mundo, lo cual -en 
buen romance- alude a que debe . estable
cerlas cori los países socialistas, y en es
pecial con la URSS. ' 

40 

•••Es partidario de un cambio en los con
tenidos de la ensefianza y por lo tanto apoya 
el proceso de Reforma Educativa en que está 
empefiado el gobierno. 
••• Asevera que el desarrollo de tipo capi
talista que se está produciendo en Panamá 
genera contradicciones, pero que estas no 
serán solubles hasta que el país gane su 
lucha anticolonial o hasta que la relación de 
fuerza internas se modifique sustancial
mente. En otras palabras, el Partido 'dei 
Pueblo apoya la actual estrategia económica 
del gobierno panamefio, o, al menos, no la 
combate. 
•••Considera que es imposible hacer con

. sideraciones políticas sobre el poder en 
Panamá que no incluyan el rol principall
simo de la Guardia Nacional. 

· El balance que podia hacer el Partido dei 
Pueblo de su política en septiembre de 1974 
marcaba una considerable ampliaciijn de su 
influencia en las masas. De 5 sindicatos que 
controlaba en 1968 contaba entonces con 38 
sindicatos o federaciones. Los 40 mil estu
diantes secundarios ubicados en la esfera de 
inluencia de la Federación de Estudiantes de 
Panamá -dirigida por el Partido dei Pue
blo- pasaron a ser 110 mil, y la FEP amplió 
su organización y su predicamento. En la 
Universidad los 9 mil de 1968 eran 26 mil en 
1974, y también se había hecho más fuerte Y 
eficaz el movimiento estudiantil. 

Resta ver cuáles son los resultados de ese 
balance a partir de la escisión juvenil. 
Posiblemente la ampliación de la influencia 
del Partido del Pueblo en las roasas se 
transfiera a un incremento de la fuerza 
oficial en los distintos sectores y organiza· 
ciones. 

Un preciso perfil de la actitud del Partido 
dei Pueblo frente al gobierno de Torrijos se 
desprende del comentario que hizo ai autor 
un dirigente de la organización política sobre 
el "chiricazo": "Cometimos el error dei 
sectarismo. Allí se confundió la presencia dei 
Partido en el proceso con la conducción dei 
proceso por parte del Partido. Pero el resul· 
tado no fue dei todo maio. La modificación 
dei andamiaje adininistràtivo de C~iriquí :J° 
solo implicó la salida de Ornei Urr1ola Y e 
nuestra gente, sino también la de los dere
chistas'' 

GUAYKUCHO 

El agrupamiento Guaykucho tjene relativa 
f uerza en algunas escuelas ( especialmente 
la de Detecho) de la Universidad. Se trat~ de 
la unión de teridencias de izquierda de or1gen 
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marxista o cristiano y constituye la expre
sión qiás orgánica de la oposición radica
lizada no integrada en el modelo. Su crítica 
central a la Revolución Panameifa es que no 
altera las relaciones de producción. Afir
man, por ello, que es reformista. 

El análisis guaykucho sobre la coyuntura 
panamefia visualiza todo el proceso liderado 
por Torrijos como una especie de trampa 
paternalista para las masas, que apoyan un 
proyecto politico -cuyos objetivos finales 
serían el mantenimiento de la dependencia. 
Sus adversarios, en la coyuntura, son el 
pro pio gobierno y el Partido del Pueblo ( es
pecialmente en el nível estudiantil), entre 
quienes -afirman- existe un pacto im
plltico. Este consistiria en que el Partido dei 
Pueblo mantiene una actitud leal y acrítica 
hacia el gobierno, frena y restringe asi las 
posibilidades de acción dei resto de la iz
quierda y obtiene del gobierno un margen de 
legalidad que le permite mantener su es
tructura y crecer. 

La actividad guaykucha se circunscribe ai 
ámbito universitario, donde en algunas 
carreras su prédica ha ganado adeptos. Cabe 
sefialar que, en ese plano, el crecimiento 
guaykucho se basa en que ha encabezado 
l"(lovímientos estudiantiles de oposición a al
gunas medidas o situaciones en el ámbito 
universitario. 

Los guaykuchos carecen de un programa 
alternativo dei gobierno. Sus propuestas 
P~rp _Ias masas no pasan dei nível reivin
dicativo, o de una objeción teórica general 
cuyo centro es que el modelo panaíneõo de 
trans,formaciones no es igual que alguno de 
los modelos ya aplicados exitosamente por 
~onducciones marxistas. 

La actitud oficial respecto a los guayku
chos es osc;ilante. En· principio solo causan 
preocupación cuando consiguen desarrollar 
algún conflicto de dimensiones mayores que 
las admitidas en el ámbito universitario. 
Cu~ndo ello no suc~de, el propio Torrijos se 
fefiere a los guaykuchos con cierta bene
vole~cia, y -cuando se Ie plantea el tema
anahza las posibilidades de integrar a al
gunos de sus dirigentes en niveles inter
mf edios dei proceso, para sumarlos asi ales
uerzo común. 
Guayku~ho, por otra parte, trata la co

YUntura afirmando que existe una fuertisima 
represión politica y que ella Ie impide crecer 
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y organizarse en un nível masivo. En rea
lidad, el grado general de democracia po
lítica en Panamá era, en 1974, comparable 
con el que existia en Chile antes de la caída 
de Allende. Era, también, indudablemente, 
el mayor entre todos los países de América 
Central y superior ai de las naciones de 
América dei Sur, con excepción, quizás, de 
Venezuela, que transitaba un proceso elec
toral. 

La tarea de Guaykucho consistia, a fines 
de 1974, en primer lugar, en organizarse y 
tratar de fijar un program,a de transición. 
Además, en movilizar a las masas. sobre 
problemas concretos y tratar de generar 
conciencia sobre el aumento de la movili
zación. El futuro de este agrupamiento 
parece ser, en un proceso lento, ir pasando 
de la oposición crítica ai apoyo crítico a la 
Revolución. 

EL PARTIDO DEL PROCESO 

Una preg~ta casi obvia frente ai modelo 
panameõo es por qué no existe •un · movi
miento o partido político propio de la 
Revolución. ~u necesidad, con vistas a las 
elecciones que deben celebrarse en 1978, 
aparece evidente. · La cuestión tiene res
puestas entres niveles diferentes: la historia 
del proceso; las características de la es
tructura dei poder y por último -aunque no 
por ello menos importante--- las aprecia
ciones y sensaciones de Torrijos sobre el 
tema. 

HISTORIA 

Para las elecciones de 1972, que confor
maron la Asamblea Nacional de Represen
tantes de Corregimientos, se estaba arti
culando desde el poder un· movimiento po
lítico dei régimen, con la atractiva deno
minación de Nuevo Panamá. 

Todo el esfuerzo por articular ese movi
miento se realizó a través de la estructura 
dei Estado. El principal instrumento utili
zado fue la Dirección General de Desarrollo 
Comunitario (Digedecom), un organismo 
con amplias atribuciones para impulsar, en 
los niveles de base de todo el país, la orga
nízación de las comunidades. 

Buena parte de los 505 representantes de 
corregimiento · que componen la primera 
Asambleà fueron detectados por la Dige
decom como líderes naturales en las co
muni~ades a · que pertenecían. En realidad. 
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la Digedecom constituyó, de hecho, en el 
plano de la lucha electoral, el partido politico 
del régimen. 

Pero -muchas veces suele haber peros
el titular de la Digedecom, Agneto Riera, 
comenzó a aspirar a la Presidencia de 
Panamá a partir del apoyo de los 505 re
presentantes en la Asamblea. El, personal
mente, habia impulsado a muchos de ellos a 
presentarse como candidatos, y eJ organis
mo que encabezaba les habia apoyado en la 
campana electoral. 

La concepción de Riera, en ese momento, 
consistia en afirmar que él contaba con el 
apoyo político popular, y que estaba en con
diciones de establécer -desde esa posición 
de fuerzas- una negociación con Torrijos, 
jefe de la fuerza armada, para repartirse el 
poder. 

La conducción de la Guardia no prestó, 
inicialmente, demasiada atención a ese 
proceso. Cuando guiso hacerlo, ya estaba a 
punto de reunirse la Asamblea. Los candi
datos de Riera lriunfaron en la elección dR 
autoridades de la Asamblea, y en ese mo
mento el Estado Mayor visualizó que, efec
tivamente, existia una fuerza orgánica en el 
seno de los 505 representantes que no res
pondia a sus directivas. 

Si el error -luego subsanado- de Torrijos 
fue no atender al crecimiento del predica
mento de Riera como caudillo entre los re
presentantes, el de Riera -que pretendia 
hacer politica- fue más grave. No com
prendió que el poder residia, en ese momen
to, en la Guardia Nacional y no en los re
presentantes de corregimientos. 

Después de la votación para autoridades 
de la Asamblea, el Es~ado Mayor dispuso 
reordenar las cosas con mano firme. Los 
jefes de las 10 zonas militares en que se di-
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vide Panamá fueron responsabilizados dei 
sentido dei voto que emitieran los represen
tantes de sus respectivas províncias. EI 
resultado de la elección de Presidente y 
Vicepresidente demostró que ese método fue 
sensiblemente más efectivo que la cuida
dosa, larga y costosa labor de organizacióny 
captación politica desplegada por Riera 
desde la Digedecom. Todos los representan
tes menos uno votaron para Presidente y 
Vice de Panamá por los candidatos de 
Torrijos: el ingeneiero Demetrio Lakas y el 
licenciado Antonio Sucre, respectivamente. 
La guardia demostró que en ella residia el 
poder real. 

El autor no pudo reconstruir una expli· 
cación política de por qué el general Torrijos 
decidió torpedear a Riera. La respuesta, 
posiblemente, esté en el plano de las rela
ciones personales entre ambos~ el titular de 
la Digedecom no le ofreceria las suficientes 
garantias de lealtad poHtica. 

Pero esta experiencia de conformación de 
un movimiento oficial (Riera era uno de los 
impulsores dei Nuevo Panamá) desde la es
tructura del Estado determinó que cualquier 
proyecto relacionado con el tema sea visto 
con malos ojos y finalmente dejado de lado 
por el Alto Mando militar, y en especial por 
el propio general Torrijos. Como co~e
cuencia marginal del caso· Riera, la D1ge
decom -un organismo clave en la promo
ción de organizaciones de base- pasó a 
convertirse en una dependencia semibu
rocrática y sin mayor perspectiva dentro de 
la estructura formal del poder. 

La pretensión de Riera, por otra parte, 
llegó muy cerca de hacer naufragar el ~
quema panamefio de organiza<!ión polibca 
basada en la participación popular ~n. los 
niveles de base y en la represent;ibv!dad 
originada desde las comunidades. S1 la 
asamblea hubiera elegido un presid~nte de la 
República, que no fuera el can~1dato de 
Torrijos -y por ende de la Guard1a-, m~Y 
posiblemente hubiera sido disuelta. El 1r" 
tento de organización política dei mode 0 

panamefio, basado en la Constitución de 1972, 
hubiera naufragado en el mismo momento 
en que comenzaba a andar. 

CARACTERISTICAS 

Aparte de la razón histórica, la· falta de 
decisión para conformar u~ partido o mro 
vimiento oficial tiene tamb1én fundamen 

0 en las características internas dei poder de 
el modelo panamefio. En la estructura d' 
gobierno centralizada, con la Guar 1ª 



Nacional ubicada en la cúspide y en cada una 
de las instancias decisivas (la yunta pueblo
gobierno es equivalente a la yunta pueblo
fuerza armada) existe una linea vertical de 
autoridad que, en la práctica, es inapelable. 
-Esta Ifnea permite la coexistencia de dife
rentes corrientes políticas e ideológicas 
(muchas de ellas antagónicas entre sí) en el 
seno de la condu~ción cívico-militar, bajo un 
mando unüicadp que ejerce Torrijos. Ese 
verticalismo es, también, una importante 

· condición necesaria para el funcionamiento 
dei sistema del pragmatismo revolucionario. 

En el marco de un partido o movimiento 
político, que requiere un grado relativa
mente amplio de democracia interna para 
poder cumplir sus funciones de intelectual 
colectivo del régimen y de herramienta de 
movilización y participación popular, el 

. funcionamiento de ese verticalismo seria 
dificultoso. Y existe en la cúpula de la Guar
dia un cierto resquemor sobre la posibilidad 
de que el centro de decisiones políticas se 
pueda llegar a trasladar del alto mando 
militar a la estructura política. 

El lanzamiento de Un partido del régimen 
deberia implicar~ también, la apertura del 
juego político para todas las tendencias que 
quieran conformar fuerzas, algo que ahora 
está vedado. Posiblemente exista en el alto 
mando militar ci~to resquemor a las con
secuencias de una apertura política general, 
que contribuya a demorar la decisión de 
conformar la organización electoral ofi
cialista. 

Otro aspecto importante es el progra
mático. El sistema del pragmatismo re
volucionario no está aún plasmado en un 
programa orgánico. Puede exponer un im
portante conjunto de realizaciones, una 
orientación general, y centralmente, una 
~onfianza popular en la dirección y moda
lidades que Torrijos impone al proceso, pero 
º? _un programa general. La misma defi
mc16n de este programa presenta dificul
tades, por cuanto hasta ahora la base de 
funcionamiento del modelo panamefio fue 
buscar la solución a los problemas a medida 
que _éstos se _presentaban y hacerlo con un 
sentido progresista, popular y profunda
mente nacionalista . 

También determina el momento de ma- · 
dure_z política del {>roceso para lanzar el 
partido dei régimen el grado de desarrollo de lª~ organizaciones de base, especialmente 
as Juntas Comunales. En el plano de los 
problemas locales las Juntas han probado 
~u eficacia. Pero ~otoriamente carecen aún 
e 4~ enfoque general. 



por Pietro 
Petrucci 





·:una, rev~lución no se mide por su 've
loc1d~d --:-elice a menudo el presidente Siad 
~arre- smo_por _la claridad de sus objetivos 
.} su determ10ac1ón de realizarlos". 

E~ ef~to, el proceso revolucionario so
I'I!-ªhano Ja~~s adoptó decisiones o solu
ciones pre~~p1tadas. Solamente después de 
haber ver~1cado la "solidez del terreno" 
como se ~ce en Mogadiscio, el gtupo cliri: 
gente decide alguna cosa importante. y el 
ter~e~1.0 debfa estar bi~ sólid? para que se 
dec1cliera la r_ecompos1c1ón mllllsterial más 
profunda en cmco anos y el comienzo de una 
vasta t~ansf?rmación de las instituciones 
revoluc10narias, que está en curso. 

Durante cinco anos ~malla estuvo diri
gida por dos órganos: el Consejo Revolu
ci?~ario Supremo (h~y compuesto por 19 
of1c1ales) y el ConseJo de Secretarios de 
~stado (el gabinete, compuesto por 22 mi
mstros). El poder del C.R.S. -instancia 
suprema del Estado desde el 21 de octubre de 
1969- estaba reforzado por el hecho de que 
nueve de sus miembros eran tamb1én 
miembros del gobierno (Defensa, Interior 
Educación, Obras Públicas, Información' 
'felecomunicaciones, Zootecnia y Transpor: 
tes y Turismo) y otros eran responsables de 
la Seguridad_ ~acional, de lf:1 Suprema Corte, 
dei Buró Político, de la Soc1edad Nacional de 
Bananas, dei "Programa Crash" (proyecto 
agrícola que reúne 13 granjas dei Estado) 
etcétera. Poder enorme pero "abierto" y~ 
que los 13 civiles miembros dei gobierno 
participan en forma completa en todos los 
debates y además porque la reforma ad
ministrativa permitió una amplia autonomia 
a las autoridades locales. En el curso de 1973 
con la sustitución de un cierto número de 
militares que estaban a la cabeza de los 
Consejos Revolucionarios de Región y de 
Distrito, por jóvenes cuadros dei Buró 
Político (es decir dei futuro partido), quedó 
demostrado cómo los "camisas kaki" · no 
tienen ninguna dificultad en pasar la posta a 
las "camisas biancas". . 

Por otra parte, la intención de normalizar 
en el sentido socialista las estructuras ins
tjtucionalistas fue confirmada en cierta 
oportunidad por Siad Barré, quien anunció la 
decisión de crear un partido de vanguardia 
ligado a las organizaciones de masas (tra
bajadores, mujeres y jóvenes) organizadas 
por el Buró Político, a través de la movili
zación y la auto-asistencia. 

CONTRA LAS SOLUCIONES APRESU
RADAS . 

Pero la creación de un partido de este tipo 
que, siguiendo el ejemplo de las democracias 
socialistas, pueda "dirigir todo", ha plan
teado un cierto númer.o de problemas, es
:pecificamente en el plano institucional. Y 
Justamente ·para evitar soluciones preci-
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pitadas.º. el nacim~ento de tensiones inútiles 
se _pref1~1ó -con~muando el trabajo revo
lu~1onar10- ~stud1ar m~ltiples proyectos de 
transformac1ón de las msbtuciones. 

Crear un partido desde arriba no er.a 
problema ya que el trabajo "en la base" 
habia s~do hecho por el Buró Político, su 
presencia a través de estructuras a todo 
mvel y en tod?s l~s puntos del país signifi
c~ba 1~ orgamzac1ón de un partido revolu
c1.0nar10 que forma, orienta y dirige Ias 
masas y la administración. 

Se trataba entonces de "fundir" la direc
ción nacionaldel "Buró" cqn los otros com
po_n~ntes del grupo dirigente - dviles y 
m1htares- que han garantizado la transi
ción bacia la construcción dei socialismo. Se 
trataba también de reservar desde ahora a 
los hombres que clirigirán el país en el marcó 
del partido. Y, en efecto, dos meses despues 
los miembros dei C.R.S. dejaron todos los 
p~esto~ que ocupaba? en el gobierno y en Ia 
clirecc1ón de cualqu\er otro organismo pú· 
blico. Ante el alejamiento del C.R.S. dei 
coron~l Yussuf Elmi Basher "por no haber 
cumphdo con sus deberes", los dieciocho 
miembros restantes (menos Siad Barré) 
fueron distribuídos en el seno de cuatro 
comisiones dei C.R.S., una especie de super
gobierno ( gobierno central o presidium ) 
encargado de "planificar y controlar" la 
actividad del gabinete y el conjunto dei 
Estado. 

Los tres vicepresidentes del C.R.S. y 
presidentes de tres de sus cuatro comisiones 
quedaron con las siguientes tareas: el co
ronel lsmail Ali Aboukar, para la de Asuntos 
Políticos y Sociales; el general Hussein Kul
mie Afrah, para los Asuntos Económicos; el 
general AliSamantar, en la Comisión para la 
Seguridad Nacional. La cuarta comisión, 
Justicia, está presidida por el coronel Ali 
Mathan Hasci. 

La principal novedad la constituye el 
hecho de que seis ministros civiles dei an
tiguo gabinete, de los cuales se conoce, ya 
sea su calificación profesional, o su com
promiso político, entran en las comisiones 
con el rango de consejeros. Por ejemplo, los 
cinco miembros de la Comisión Polftica 
serán asistidos por el Dr. Mohamed Adén, 
antiguo secretario de Estado de Cultura Y 
Salud. . 

Los cinco miembros de Ia Comisión 
Económica trabajarán con la asistencia de 
cuatro jóvenes especialistas: Mohamed 
Yussuf Weirah (que · deja Finanzas!, 
Mohamed Warsama Ali (ex Comercio 
E~t~rior), lbrahim Megag Samantar,. cuyo 

. mm1ster10, el de Planeamiento, deJa de 
existir y pasa ai control dtrecto de la co· 
misión, y Omar Salah (ex Agricultura). ~l 
abogado AbdoulaZiz Nour Iterzi, .viejo 1:111• 
litante socialista, es el asesor de la Comis1ón 
de Justicia·. 



;, Y el gobierno? Como el comerc~o interior 
y exterior están reunidos en un sólo minis
.terio, hay en el nuevo gabinete, veinte se
cretarios de Estado, de los cuales doce en
tran por primera vez en el gobierno. Son, o 
bien tecnócratas muy jóvenes y muy poli
tizados que ya tenfan altas responsabilidades 
en la administración, o bien cuadros del- Buró 
Político. No habrá más que dos militares: el 

, general . Samantar, en Defensa, (el único 
miembro del C.R.S. que queda como se
cretario de Estado) y el general Jama, que 
deja la Comandancia de Policia para asumir 
e! cargo de ministro del Interior. 

Todos estos cambios han sido anunciados e 
ilustrados por Siad Barré en un discurso 
cuyo!s puntos principales son los siguientes: 

-Somalía tiene necesidad de una direc
ción política homogénea y colectiva que 
pueda estudiar y preparar de manera plena 
e! futuro de la revolución y al mismo tierripo 
supervisar y estimular su ejecución. 

·-Ningún sector de la vida económica y 
política y ninguna decisión de interés na
cional puede ser asunto de un s6lo hombre. 
Las comisiones existen para garãntizar la 
colectividad y la publicidad de toda decisión 
importante. 

-Antes, tal o cual ministro estaba obli
gado a obtener la ratificación de sús acti
vidades, incluso en los detalles, ya fuera por 
la presidencia del C.R.S. (desbordado de 
tr~bajo) o por la Asamblea de los dos Con
seJos, órgano .- demasiado numeroso para 
poder analizar cada asunto con atención. 

MORAL REVOLUCIONARIA 

Cada comisiórt tendrá en lo sucesivo el 
poder· y la competencia necesarios para 
garantizar el funcionamiento de "sus" 
minist~rios, sin confusión ni 'dispersión de 
energias . 

A este punto hay que hacerle algunas ob
servaciones. En primer lugar, constatar una 
vez más, que la revolución somaliana con
tinúa rehusando "sentarse". Bastará se
fialar que este verdadero "temblor de tie
rra" se verifica en momentos en que todo el 
país está movilizado por la "campana de 
desarrollo en las zonas rurales" y por la 
lucha contra la sequía que azota ocho re
giones y justamente cuando Siad Barré está 
muy ocupado por su mandato como presi
dente de la Organización de Unidad Afri
cana. 

En cuanto al significado de los cambios 
ministeriales, se nota un innegable deseo de 
moralización, la continuación de la lucha 
contra toda "sedimentación de poder", en 
todos los niveles. La separación por primera 
vez de un miembro del C.R.S. por razones q_e 
disciplina, muestra que nadie puede pasarse 
de la "moral revolucionaria" después de 
cinco afios. 

Una última constatación en lo que con
cierne a los hombres. El general Ali Saman
tar, socialista convencido, cuya popularidad 
es notoria, tanto en el ejército como en el 
seno de Ias masas y que acumula la vice-
presidencia del C.R.S., el Ministerio de 
Defensa y la presidencia de la Comisión para 1 
la Seguridad es, de facto, el "número dos" 1 
somaliano. AI mismo tiempo, surge la ten
dencia a consolidar el "casamiento" entre 
los militares y los intelectuales progresistas 
que son, desde ya, la mayoría en el seno del 
gobierno y de los cuales seis han sido ascen
didos al rango de consejeros del C.R.S. 

La larga marcha bacia las instituciones 
socialistas acaba de franquear una nueva 
etapa. Los historiadores de los partidos 
políticos revolucionarios tendrán pronto un 
nuevo capítulo para escribir, el .de la via 
somaliana. 
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Las etapas 
en el 
clesarrollo ,. . econo1n1co 
de là 
revolución 
CUBANA 

por Lucas Mansllll 

En el mes de enero de este afio, una gira 
emprendida por Carlos Rafael Rodriguez, 
viceprimer ministro del gobierno re
volucionario cubano y representante per
manente de Cuba en el CAME, a traves de 
Europa Occidental y los países del campo 
socialista, midió el prestigio internacional 
que ha adquirido la economia cubana tras 16 
afios de lucha contra el subdesarrollo Y el 
bloqueo imperialista . , 

Fue en esa ocasión que el gobierno frances 
firmó un convenió comercial por valor de 350 
millones de dólares con Cuba. Pocas 
semanas atrás había sido el gobierno espa· 
fiol , a través de una delegación enviada a la 
Isla, el que suscribía con Cuba otro acuerdo 
crediticio y de intercambio por valor. d~ 9f 
millones de dólares. En el mismo v1aJe e 
Rodríguez . (miembro del secretariado .dei 
Comité Centrai dei Partido Comurusta 
Cubano y responsable del sector de Or· 
ganismo~ extcl'icres del gabinete), se :~!-8-
blecieron las relaciones con la Repubd!r 
Federai PJemana , que se habian ~uspen 1

1~ 
en 1961 c•1andu Cuba reconoc1era a 
Repúbli~a ei::mocrática Alemana (RDA). 
En ju11io de 19' 5, el primer ministro sueco 



Olaf Palme, llegará en visita oficial a La 
Habana y en fecha próxima también lo hará 
el premier francés Jacque~ Chirac. AI 
mismo tiempo, Cuba ha realizado un ver
tiginoso avance en sus relaciones con los 
países latinoa~erican?s, de~de el plano 
económico y diplomático . M1entras tanto, 
llegan regularmente ai aeropuerto habanero 
"José Martl", decenas de técnicos y 
comerciantes japoneses y los cada vez más 
crecientes contingentes de turistas cana
dienses, ávidos por gozar del sol en las 
famosas playas de Varadero. 

Esta sucesión casi ininterrumpida de 
acuerdos comerciales, de créditos de 
compra, no revela solamente la fmperiosa 
necesidad del mundo capitalista por en
contrar mercados en medio de la crisis 
económica más dramática desde 1929. 
Resaltan, sobre todo, la seriedad irreprocha
ble del cliente al cual se fia, de quien se es
pera un pago puntual y un crecimiento 
sostenido en las demandas. 

Esta creclente solidez de la economia 
cubana, luego de anos de búsquedas y di
ficultades , arrastradas por siglos de sub
desarrollo y soinetimiento y mucho más 
cerca por tres lustros de brutal bloqueo, este 
proceso, no es ni con mucho la menos im
portante de las batallas políticas libradas 
por la Revolución Cubana. 

Para ganarla se han combinado la 
gigantesca movilización popular per
manrntp que ha caracterizado a la 
fü,volución, la utilización masiva del trabajo 
voluntario , el esfuerzo sistemático por ele
var e! nível técnico y educacional de la masa 
trabajadora y la población en general. Esos 
esfuerzos dolorosos' de los primeros tiempos, 
donde cada recurso útil debla ser cuida
dosa~ente empleado y en los que en muchas 
oca.,10nes el rendimiento productivo no era 
ni podia ser elevado, es progresivamente 
superado en el curso del último lustro. El 
~fu~rzo por elevar la calidad y el ren
dimien~o, visible y constante, constituye la 
o~r~ cara del proceso . La que garantiza la 
s9h~a presencia cubana en la aJiena inter
nacional. 

TRIUNFO DE LA REVOLUCION: 
LA HERENCIA NEOCOLONIAL 

E~l i~greso de las columnas guerrilleras del 
Jerc1to Rebelde en La Habana, en enero de 

19
1
59, puso a la revolución triunfante de cara 

~ ~ domina~ión neocolonial impuesta por los 
~fdos Unidos desde los albores del siglo. 

din ~~adro ~evelaba la dramática subor
acion al sistema yanqui La economia 

estaba s ·a · 
80 . omet1 a al az~car: representaba el 

por CIPnto de las exportaciones y el 30 al 40 



por ciento de la renta nacional. El comercio 
exterior estaba controlado por Estados Uni
dos: el 75% de las importaciones cubanas 
eran de origen yanqui y el 66% de las ex
portaciones iban a parar al mismo mercado. 
Las reservas internacionales de divisas ha
bían descendido de unos 500 millones de 
dólares en 1952, en los inícios de la dictadura 
de Batista, a los 100 millones al triunfo de la 
Revolución. La balanza comercial desfa
vorable con los Estados Unidos llegaba a 
603,4 millones de dólares, en tanto que el 
balance de pagos negativo con ese país 
trepaba a 952,1 millones de dólares. Existía 
una enorme masa de desocupados: cerca de 
549.000 sobre una fuerza de trabajo total de 
2.204.000 personas. 

La seudoburguesía industrial se limitabá a 
utilizar los dólares obtenidos pon el trabajo 
cubano para financiar la instalación de 
plantas con 3 características: eran subsí
diarias de empresa$ norteamericanas o 
constituían compafiías mixtas; empleaban 
materia prima importada y producían ar
tículos de consumo para los sectores sociales 

_ privilegiados de La Habana. Esos mismos 
capitalistas locales -por ejemplo, los due
fios de la fábrica del famoso ron Bacardí
desarrollaron la inclinación a invertir gran 
parte de sus utilidades en otras áreas de 
Latinoamérica. Esta tendencia, unida a la 
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succ10n del imperialismo, aumentó de 
manera notable la fuga de capitales. 

Por otra parte , una orienfación crediticia 
corrupta -la denominada "política dei g~slo 
compensatorio"- destinó enorme cantidai 
de fondos a la construcción de obras públicas 
monumentales e improductivas en la ciudao 
de La Habana. De ena· son ejemplos, la 
construcción de los grandes hoteles ~abana 
Hilton y Riviera; el túnel que at:a~1,esa la 
bahía de La Habana; la amphac10n dei 
Malecón (avenida costanera ), etc. Se pro
ducía un fenómeno de colonialismo interoo 
con la concentración en La Habana de las 
inversiones y los gastos suntuar\os. A la 
llegada de la Revolución, de 225 millones~e 
pesos cubanos ( régimen oficial de cambJ° 
cubano: 1 peso se cambia por 80 ctvs. j 
dólar) invertidos en la industria fuera d~ 
sector azucarero 177 estabart radicadosen/ 
provinda de La Habana. 'El 80 por c!ento ~ 
la construccíón en el afio 1956 se llevo a ca v 
en la capital. Departamentos, h?t~les n· 
casinos fueron levantados para la ehte P 
vilegiada y el turismo. . era 

El peso dei capital norteamenca~o n 
abrumador. Las inversiones de e~~ orif!~i!a 
Cuba eran las más altas en ~menca ente 
( 1001 millones de dólares), s1endo sol~_madas 
superadas, en el afio 1959, por las ra ic(l300 
en Brasil (lilll millones) y Venezuela 
millones). , 



La producción y venta de azúcar a los 
Estados Unidos había sido regulada por dos 
tratados en los 25 anos anteriores a 1959, en 
1934, el tratado comercial EE.UU.-Cuba y la 
ley Costigan-Jones aprobada por el Congreso 
norteamericano, establecieron una cuota 
azucarera de 1.902.000 toneladas anuales. 
Esta cuota había sido fijada sobre los níveles 
más bajos de exportación de azúcar cubano a 
EE.UU. Por otra parte, el tratado comercial 
daba un tratamiento preferencial, con re
ducción de aranceles cubanos que iban del 25 
ai 60 por ciento , a más de 550 productos 
yanquis. A cambio de ello se reducían los 
aranceles para, fundamentalmente, tres 
exportaciones cubanas: el azúcar, el tabaco 
y el ron. . 

En 1948, est~ mecanismo de dependencia 
fue reajustado, siempre con ganancias para 
los EE.UU. En ese afio entró en vigor el 
AGAC (Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio) y la ley azucarera americana. 
Mientras las concesiones cubanas a los pro
duetos yanquis guedaban acordadas en el 
AGAC, la cuota del azúcar cubano era 
regulada por el Congreso nprteamericano. 
Lo que esto significaba para Cuba se ilustra 
con la cifra del por ciento del azúcar en las 
exportaciones a EE. UU.; 70 por · ciento. Por 
este acuerdo, los EE.UU. lograron la 
consolidación y rebajas de aranceles en el 
81,6% de sus exportaciones, mientras que 
Cuba sólo obtuvo una disminución de 
derechos para sus productos que represénta
ba el 10,4% de sus exportaciones. 

El central azucarero "Camilo Cienfuegos" 

Esta ley de cuotas azucareras mantuvo la 
baja cuota de 28,60% del consumo fior
teame.ricano para el·azúcar cubano y sosfovo 
los bajísimos precios pagados durante el 
período 1942-1947. Los resultados del AGAC y 
la ley de cuotas azucareras fueron el déficit 
ya mencionado de 603,4 millones de dólares 
en el intercambio comercial Cuba-EE.UU. 
( D atos de ''Cuba: Capitalismo dependi ente y 
sub-desarrollo'', Francisco López Segrera , 
Casa de las Américas, 1972). 

L,\ DESTRUCCION DEL APARATO 
OLIGARQUICO-IMPERIALIS'l'A: 1959-1962 

El dramático desafio impuesto por el cua,
dro de subdesarrollo y dependencia que 
encadenaba las posibilidades de crecimiento 
económico, progreso social e independencia 
nacional, condujo a la Revolución a la 
adopción de un modelo continuo y progresivo 
de reformas y ataques al bloque oligárquico
imperialista que enlazó los objetivo:S de una 
revolución democrático-burguesa con los de 
un proceso socialista. Si una demostración 
concreta ha briridado Cuba a los pueblos 
subdesarrollados dei Tercer Mundo, ha sido 
la de enfrentar en las condiciones prácticas 
más duras los problemas de la liberación y el 
crecimiento económico para demostrar la 
futilidad d.e esperar que las soluciones 
llegaran a partir de los métodos clásicos dei 
capitalismo y eneontrar, finalmente , una 
salida socialista a partir de su específica 
realidad nacional. 



De acuerdo con el historiador económico 
Julio Le Riverend , < ' ·Historia Económica de 
C'uba" . Editora Nacional de uba , afio 1965 ), 
se pueden distinguir tres etapas en el esta · 
blecimiento de la nueva est ructm a 
economica nacional: 

1 > La recuperación de biene malversados 
y la ley de reforma agraria (primera mitad 
de 1959). 

2) La nacionalización del capital ex
tranjero (culminada en la primera mitad de 
1960) . ~ . 

3 l La nacionalización general de la in
du tria <o.ctubre de 1960 l. 

La primera eta pa menc iona da por 
l{iverend incluye de maneia decisiva, según 
u juicio, la recuperación de bienes mal

versados por funcionarias y políticos del 
·' batistato" . Por la debilidad de la burguesia 
nacional, los negocios privados se entrelaza
ban estrechamente al aparato estatal. 
Muchas empresas aparentemente desvin
culadas dei peculado y la corrupción fueron 
comprendidas en esta legislación. Esta 
seudo-burguesia que trató de apropiarse de 
la revolución bajo la consigna "consumir lo 
que el país produce es hacer patria", pronto 
comprendió que el proceso rebasaba los 
marcos de la propiedad privada de los me
dios de producción. AI mismo tiempo se pro
dujo una intensa política de redistribución 
dei ingreso , como consecuencia dei aumento 
salarial en diversas industías, la rebaja de 
tarifas de servicios públicos y de los al
quileres de viviendas, junto a la misma ley 
de reforma agraria. El segundo tramo , la 
nacionalización del capital extranjero,.se fue 
dando de manera combinada con la 
enemistad creciente del capitalista nacional 
hacia la política del gobierno revolucionaria . 
La Revolución comenzó a intervemr em
presas que paralizaban sus actividades por 
diversas causas. La nacionalización de los 
servi cios públicos ( electricidad y teléfonos ) 
y de numerosos centrales azucareros de 
propiedad norteamericana concentró un 
gran poder de decisión en el gobierno re
volucionaria. Finalmente, la necesidad de 
planear a gran escala el desarrollo, de apro
vechar racionalmente los recursos, revertir 
las utilidades con una concepción diferente a 
la dei capital privado , condujeron a la 
nacionalización total de la industria . Este 
proceso, realizado en octubre de 1960, llevó 
de inmediato a la constitución de las in
dustrias nacionalizadas · como empresas 
consolidadas, integradas con las deinás de su 
rama y las de las otras industrias. 
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Es, sin duda, la primet-a ley de reforma 
;:igrariu, dictada el 17 de mayo de 1959 en el 
corazón de la Sierra Maestra, la medida re
\'Olucionaria básica de los primeros anos de 
ejercicio dei poder revolucionario. El primer 
golpe a la estructura dei subdesarrollo fue 
uplicudt dl latifundio , la otra cara de la 
dependcncia de la economia cubana respecto 
ai exterior. La ruptura dei esquema 
monocultivado·r ; -el aprovechamiento in
tegral dei suelo; la puesta de grandes ex
tensiones de tierras incultivadas por los 
terratenientes, en situación de producir en 
mejores condiciones; la liquidación dei mini
lundio - donde los pequenos campesinos 
subsistían incapaces de superar las con
diciones .de superexplotación-, fueron los 
objetivos de esta reforma. Al mismo tiempo, 
la ley, resumen de las aspiraciones de 
decenios dei campesinado cubano, consagra
da - inclusive jurídicamente- en la Consti· 
tución de 1940 que condenaba el latifundio, 
permitía ampliar de manera notoria el 
mercado dei proyectado desarrollo indus· 
triai , impensable para los hasta entonces 
vigentes niveles de consumo de las masas 
campesinas. Estas consideraciones dei 
economista José Acosta ("Cuba : de la 
neocolonia a la construcción dei socialismo'', 
" Economia y Desarrollo", Nº 20), se com· 
pletan con otro juicio de no menor impor· 
tancia: "Un elemento indispensable para 
cualquier proceso de industrialización, co~o 
sólida base dei progreso material de la socie
dad, consiste en la amplitud y fortaleza de la 
base de materias primas. Todas las indus· 
trias elaboradoras de bienes de consumo 
dependen en una u otra medida de 1~ 
agricultura o de la importación; _aqw 

. aparece el papel dei sector agropecuar10 e~ 
el empeno de sustituir importaciones Y 31!· 
viar la presión sobre el sector externo m?~
vada por el crecimiento de la acumulacion 
de donde se impone el desarrollo_ ,-Y en 
nuestro caso, prácticamente creac10n- de 
una base de materias primas". 

La primera léy de reforma agr~ria limitó 
la propiedad a una extensión máx1m~ de~ 
Ha. Los· campesinos que no poseían t!e!rasY 
trabajaban las ajenas bajo la cond1~1~n ~~ 
arrendata rio aparcero o colono, recibier 
una ·extensió~ máxima de 26 Ha. en forra: 
gratuita . Los que cultivaban parceeci· 
mayores a 26 Ha. pero menores a 67, ~ uo 
bían , a través de la venta forzosa d~l antigra 
propietario, las tierras necesanas .P~as 
completar esa extensión. Las granddes ~in in· 
sujetas a cultivas extensivos, don e ª 



mensa mayoría de los trabajadores 
agrícolas eran obreros y no campesinos, 
fueron conservadas como grandes unidades 
productivas, bajo la forma de cooperativas. 
Para los arrendatarios, subarrendatarios, 
colonos que estuvieran asentados en áreas 

superiores a 5 caballerías (un8s 70 Has.) 
pero inferiores a 30 caballerías ( 400 Ha.) s~ 
prescindia del mecanismo de expropiación 
estatal y posterior distribución. Se autoriza
ba en este caso la compra por parte de los 
tenedores. 

Propiedad de la tierra en 1959 

(Antes de la primera ley de refor.ma agraria) 
Tamal'í> de las fincas Nºdefincas 
Hasta67 Ha .............................................. . 28.735 

4.'929 
3.274 
1.549 
3.597 

Superficie en Ha. 
632.388,6 • 
487.544,4 
645.331,1 
522.398,7 

De 67 Ha. a 134 Ha .......................................• 
De 134 a 268 Ha .......................................... . 
De 268 a 402 Ha .......................................... . 
Más de 402 Ha. . ..................................... : .... · 5.772.571,6 
(INRA. dpto. legal, citado por José Acosta) 

(Después de la primera ley de reforma agraria) 
Tamal'í> de las fincas Nºdefincas Superfície en Ha. 
Hasta 67 Ha ...........................•............... . ... 154.703 

6.062 
3.105 
1.456 

2.400.000 
600.000 
610.000 
492.000 
380.000 

De67 a 134 Ha ... ... ......... ................ . : ....... ... . 
De 134 a 268 Ha .......................................... . 
De268a402Ha .......................................... . 
Más de 402 Ha. . .. .......... .. ................ ........... . 592 
(Censo ganadero de 1961 "Cuba Socialista" Nº 21,citado 
por J. Acosta) 

Luego de la aplicación de la ley de reforma 
agraria, la estructura del sector quedó con
stituida por dos grandes grupos: un sector 
cooperativo y un sector privado. En el 
cooperativo coexistían los secotres surgidos 
de los grandes latifundios (caneros y ga
na?eros) y la unión de pequenos campesinos 
priv~~os organizados en la perspectiva más 
clás1ca de este tipo de asociación. El privado 
agru_Paba tanto a los campesinos pequenos y 
medios, como a los campesinos ricos y a los 
ex terratenientes. 

Las cooperativas establecidas sobre 
gra?des latifundios caneros y ganaderos 
tuv1eron características muy peculiares. La 
masa de los trabajadores estaba compuesta 
~r.obreros agrícolas. Este hecho se com
bino con la escasa cantidad de cuadros 
técnicos y administrativos necesarios para 
la marcha de estos establecimientos. La 
necesidad de realizar inversiones cuantiosas 
~ara mejorar la productividad, se unió a las 

_os c_~usas anteriores y favoreció la modi
ficac10~ del status jurídico. Así fue que la 
~ayona de ~stas cooperativas pasaron rápi-
amente a mtegrarse directamente en el 

~ector estatal. En el caso de las fincas gana
d era~ este hecho se combinaba con la escasa 
ensidad,y·dispersión de los obreros por las 

~:racteríst~cas _de esta 'producción. Tampoco 
cooperativa canera se comportó como un 

~;;an_1smo clásico del rubro. Por el tipo de 
lra~ª~º desarrollado, la concentración de los 
ciud a~adores , las tareas desempenadas en la 
enc ª por los cortadores el' resto del afio 

uadrados como obreros, aquí tampoco se 

dio la posibilidad de constitución de una 
cooperativa en el sentido clásico. El Estado 
debió, desde sus inicios subvencionarias, lo 
que determinó, junto a las otras causas 
mencionadas, su incorporación al sector de 
fincas estatales. 

Los inconvenientes con lps que tropezó la 
agricultura cubana en esos primeros afíos 
fueron de diverso tipo y superados en un 
plazo relativamente largo. En primer lugar 
se planteó, como para las demás áreas de la 
economia, la existencià de un feroz bloqueo. 
A este hecho, se sumó la inexistencia de cua
dros preparados para la gigantesca re- . 
volución agrícola en puertas: la huida dei 
país de los propietarios y de la mayoría de 
los pocos técnicos àgropeéuarios, redujo al 
mínimo la cantidad de recursos humanos 
cualificados. 

Por otra parte, se generó en esa primera . 
parte del proceso, una errónea política rela
tiva al azúcar. Se produjo lo que Fidel llamó 
"cierta especie de alergia contra la cana". 

La diversificación de la producción en ca
da unà de las unidades agropecuarfas -y no 
en términos nacionales- ocasionó una baja 
en la producción. AI mismo tiempo, se pro
dujo el ataque de los factores naturales que 
incidieron en · el crecimiento de la produc
ción. La seguia, para la cual no se contaba 
con un adecuado sistema de diques y presas 

· dirigido al almacenamiento de agua, 
aumentó las dificultades. Sin embargo, se 
verificó el crecimiento de la producción 
agrícola en casi todas las ramas, desmin-



1 , 

tiendo las clásicas afirmaciones sobre el ductivo en sistemas agrarios sometidos are, 
desbarajuste inevitable dei proceso pro- · formas en la tenencia de ti erras: 

Valor de la producclón agropecuarla en relación • c·on 1954-58 

1954-58 
100 

1959 · 
119 

1960 
123 

1961 
129 (%) 

Crecimiento de la producción agropecuaria en 1959-61 sobre el promedio 54-58 

No~anera Ganaderla Sllvlculb.ra Pesca TOTAL 
20,4 27,8 318,7 82,2 25,4 (1) 

Al mismo tiempo, la Revolución se dirigió 
.a quebrar con una política de pleno empleo, 
una de las lacras sociales más enquistadas 
en la vida económica nacional: la existencia 
de·una.reserva permanente de desocupados. 
Esta había sido una condición indispensable 
para la obtención de mano de obra barata 
para la zafra, de acuerdo a los patrones capi
talistas seguidos por los monopolios. Esta 
política desapareció junto a los monopolios. 

De 1958 a 1962, el crecimiento de la fuerza 
de trabajo en todo el país fue dei 9%, entanto 
que el empleo aumentaba en un 38%. En la 
construcción ( 179%) y el sector agropecuario 
(153%), se registraron los índices más altos. 
En el sector de la construcción se verificó un 
alza notable al calor del incremeJ1to en las 
obras públicas, escuelas, hospitales y vi
viendas. Para satisfacer las necesidades de 
este último rubro debió apelarse a partir de 
1972 a la formación de micro-brigadas de 
trabajo voluntario, constituídas a partir de 
los centros de producción y servicios, para 
colaborar en la reducción ael déficit habi
tacional. En este sector, como en el conjunto 
de la economia se sigue tropezando todavia 
con la carencia de mano de obra. La 
apelación a la mujer para que se incorpore al 
trabajo, incentivada especialmente à partir 
del segundo congreso de la Federación de 
Mujeres Cubanas -diciembre de 1974- ha 
sido particularmente intensa para quebrar 
ese déficit. · 

LA EVOLUCION DEL 
SECTOR INDUSTRIAL 

Al desarrollarse la intensa política· de 
nacionalizaciones emprendida por el go
bierno revolucionario desde 1959, con la 
aplicación de cliversas leyes (la de bienes 
malversados, las intervenciones a empresas 
por sabotaje a la producción, la estatización 
dei capital extranjero y la nacionalización de 
los-capitalistas naciqnales), en 1962 el 90 por 
dento de la industria estaba en manos del 
Estado. En el sector podían distinguirse tres 
áreas fundam entales: la integrada por la 

industria del azúcar y el tabaco, que pro
ducía para la exportación y estaba en manll! 
del capital extranjero; la de producción de 
bienes de consumo y de otros insumos paracl 
mercado interno protegido por una buena 
disposición arancelaria, con un nível relati· 
vamente bueno de equipamiento industrial; 
finalmente, la existencia de un tercer sector 
de características artesanales o sell)i-ar
tesanales, con mano de obra poco es-
pecializada. 

1 
En los anos de 1959 a 1964, la industria 

cubana sufrió los males generales que aque
jaron al conjunto de la economia. En primer 
lugar, la ausencia de técnicos y cuadros_pro
vocó la desorganización de la producción, 
carencia superada gradualmente con la 
promoción de técnicos y cuadros que 
llenaron el hueco dejado por los técnicos 
burgueses y neocoloniales. En se~undo 
lugar, se mantenía la gran dependenc1a de 
esa industria del sector externo para su 
abastecimiento de materias primas. En 
tercer lugar, se produjo la disminución de la 
producción azuca:re:ra en los afios 1961-~963d, 
lo que generó una reducción en la capac1da 
dei sector externo para importar aquellos 
suministros. 

Sin embargo, pese a las enorm~s difi_culta· 
des de esa época, diversos índices mdus· 
triales fueron superados por las ei:npr~ 
nacionalizadas: la producción texti! de fi· 
bras suaves creció de 60 millones (ano 1957) 
a 100 millones de metros cuadrados en 1964; 
la dé cobalto y sulfuro de níquel en la planta 
de Moa aumentó de 1.555 toneladas en 1960da 
11.201 ~n 1966; la elaboración de acero e 
1961 a 1965 fue de 285.000 toneladas contra 
120.000 producidas en los cuatro anos an· 
teriores al triunfo de la Revolución ; 1~ Pde 
ducción de cemento, que de 195~ ai 58 ue -65 
2,9 millones de toneladas, creció de 196! 
hasta 4,1 millones de toneladas. _ 

LA SEG UNQA LEY DE REFORMA 
AGRARIA ...--

En oetubre de 1963, el . gobier~o ;; 
volucionario produce una medida de smg 



importancia en relación con la evolución del 
sector agrícola: dieta una segunda ley de re
forma agraria que expropia a un conjunto de 
10.000 tenedores de tierras , burgueses 
agrarios y ex terratenientes. En los 
momentos de gran agudización de la lucha 
de dases, estos sectores procedia_n a cola
borar abiertamente con las rebeliones que 
0rganizaba el imperialismo trabajando so
brelas contradicciones campesinas . Seis mil 
de estos propietarios disponian de ex
tensiones entre 67 y 134 Ha. y acaparaban un 
total de 600.000 Ha. Otros 3 mil reunian, en 
explotaciones fluctuantes comprendidas 
entre 134 y 268, unas 610.000 Ha. A partir de 
esta drástica medida, el total de tierras en 
poder dei Estado fue del 70 por cieQ.to del 
área total y de un 65% del área agrícola . AI 
mismo tiempo, se comenzó a incrementar la 
tendencia asociativa del campesinado a tra
vés de su integración en diversos tipos de 
cooperativas y en la ANAP (Asociación 
Nacional de Agricultores Pequenos ). 

Fúe en este período en que se definieron 
políticas muy precisas para el desarrollo 
agrario. Como la agricultura había sido dei 
tipo de "plantación", se habian cultivado 
grandes extensiones de -tierra con poca po
blación. La mano de obra era escasa. La 
creación de elementos de infraestructura en 
este sector, la construcción de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR) con su 
demanda numerosa de Jovenes y la 
migración a las ciudades, disminuyeron el 
volumen de , recursos humanos. La intro
ducción de nuevos cultivos llevó 
necesariamente- a fa formación de nuevos 
cuadros. Al 'mismo tiempo, la mecanizaeión 
y fertilización intensiva fueron utilizadas 
para reemplazar ese déficit de mano de 
obra . 

Es también en este período- que la 
Revolución define su estrategia de 
desarrollo: · se apoya en _ el sector 
agropecuario para basar el crecimiento 
industrial. Así es que la agricultura toma la 
delantera en el terreno de las inversiones a 
partir de 1964: cuadro a 

Junto a este viraje se produce un giro ra
dical en la estructura del comercio exterior. 

- Frente a la brutal estrategia imperialista del 
bloqueo , la respuesta cubana consistió en el 
reemplazo de sus c;ompradores y vende
dores , incrementando de manera âecisiva su 
relación con los }:>aíses socialista~: cuadro b 

AI mismo tiempo se comprueba e! 
creéimiento de todos los indicadores globales 
de Ia economia , prueba de Ias victorias de la 
Revolución pese ai dramático proceso dei 
bloqueo y Ia lógica transición administrativa 
y productiva dei proceso revolucionario: 
cuadro e 

cuadro a Estructura de la inversión por sector 

1963 1964 1965 1966 
Agropecuaria .. . . 24,3 30,5 40,4 40,4 (%) 
Industrial. ....... 31,6 29,1 18,1 16,7 
Construcción .. . . 5,8 4,6 3,8 2,2 
Transporte .. . __ . 8,6 7,6 10,8 13,3 
(Fuente : Boletln 
Estadlstico JUCEPLAN 1966, citado por J. Acosta·en E_,y D Nº 20) 

cuadro b Comercio cubano con f!I campo socialista. Por ciento relativo ai total 

Total palses soe. 
URSS 

cuadro e 

Producto Bruto 
lngreso Nacional 
Consumo per cápita 

EL PERIODO 1966 - l 972 

1959 1960 1961 1962 1963 
2,2 24,3 73,3 82,0 67,4 
2,0 17,l 53,4 59,9 49,6 

Indicadores glob.Jles de la economia 
1962 1963 

3.698,2 3.736,7 
3.509,5 3.544,2 

352,0 367,0 

1964 
4.074,6 
3.856,6 

374,0 

1964 1965 
59,2 ·78,2 
45,0 

1965 
4.136,5 
3.882,2 

378,0 

61 , l 

1966 
81,4 
62,8 

1966 
3.985,5 
3.727.4 

'355,0 

En _este lapso la estrategia de desarrollo 
agro-industrial se despliega de manera 

vigorosa. Se trata de establecer las bases ~el 
ci:-ecimiento a partir de un proceso ?~ m
dustrialización apoyado en la explotac1on de 
todàs las posibilidades brindadas por el 



sector agrario. En este sentido, se canaliza 
la tasa más alta de inversiones hacia el 
sector agropecuario. En tanto, en el sector 
industrial, las mismas van dirigidas a 
programas directamente vinculados con la 
producción agraria. 

La tecnología agropecuaria da un salto no
torio en el período. Esta evolución se puede 
constatar a través dei crecimiento en el 
volumen de equipos, fertilizantes y herbici
das. i,a importación de tractores con rueda 
de gdma crece de 6.764 unidades de 1965 a 
8.370 en 1970 y la existencia de fertilizantes 
aumenta de 500.600 toneladas en .1965 a 
1.068.000 en 1971. El esfuerzo fundamental se 
pone entonces en un incremento en la ele
vación de la producción azucarera, cuya 
principal meta se puso en la obtención de 10 
millones de toneladas de azúcar en la zafra 
de 1970. 

Diversos factores incidieron en la imposi
bilidad de cumplir con ese objetivo, En 
primer lugar, la dificulta d para reemplazar 
mano de obra por el equipo mecanizado. A 
pesar que desde 1966 se venía trabajando en 
la máquina cortadora automática en 
asociación con la tecnología soviética, no fue 
sino varios anos después que la solución de 
este problema comi~nza a lograrse. En la 

El nuevo barrlo obrero de Alarnar, en La Habul 

actualidad se desar~olla la construcción de 
la máquina KTP-1 de fabricación soviética. 
Esta ha logrado un ritmo y capacidad de 
corte económicamente rentables. Su pro
ducción comienza a incrementarse -en la 
URSS y pronto se armará en Cuba, en la 
planta que se construye en la ciudad de 
Holguín, Oriente. (Es con este equipo que en 
1980 se calcula que de los 350.000 hombres 
empleados en el corte serán necesarios sólo 
50.000). Fue justamente la utilización de~ 
numerosa mano de obra empleada en la cana 
en 1970, lo que provocó bajas en otros sec· 
tores de la agricultura y el conjunto de la 
economia. Empero, los 8,5 millones de.to
neladas elaboradas en esta zafra constitu· 
yeron un récord para la producción naciona\. 
Aun con este golpe, el conjunto d~ la agn· 
cultura siguió creciendo en térmmos glo
bales : 

Producción bruta. Relaciónentre 1970-1966 

Agricultura canera . . 
Agricultura no canera 
Ganadaria ... . ..... . 

(Informe Cuba FAO, 
1971) 

2,05 
0,79 
o.94 
1,30 



Las dificiles condicion/;ls en que se 
desarrolla la agricultura y la ganaderfa 
cubanas se revelan dramáticamente en la 
escasezde agua. Entre 1969 y 1974, el prome
dio de lluvias en toda la isla ha descendido 
por debajo de los mínimos limites históricos. 
El problema de la acumula~ión y utilizac~ón 
nacional dei agua en ,la agricultura , ha sido 
uno de los objetivos fundamentales de las 
obras de infraestructura construidas por la 
revolución. Se ha incrementado la capacidad 
de embalse de 27 8 millones de metros 
cúbicos en 1959 a 2.180 millones en 1970. El 
área de riego cubre unas 800.000 Has. Esta 
cifra tiende a aumentar en la medida en que 
se construyen las obras de regadio, algo 
retrasadas en relación con las de las presas 
levantadas. 

Por. otra parte, el crecímiento de 
la red de carreteras ha saltado de 5900 
kilómetros en 1959 a más de 8100 en 1970, en 
tanto que los caminos no pavimentados 
crecieron de 4.200 de aquella fecha a más de 
8100 en 1970. Dentro del sector agrícola es el 
área ganadera la que ha experimentado una 
evolución más grande en los ,índices. La 
masa ganadera ha llegado a 7 millones de 
cabezas. Las razas F-1 y F-3, cruza de Cebú 
con razas lecheras Holsteing,cuentan --en el 
sector estatal- con 780.000 hembras. El 
número de hembras bajo el plan de 
mseminación artificial ha pasado el millón 
de cabezas, atendidas en 19 centros que 
cuentan con 4500 especialistas. 

En e! sector agropecuario, constituye el 
ramo pesquero el caso de incremento sos
lenido más firme, con alzas constantes en 15 
aiios de desarrollo en su volumen de pro-

ducción. La importancia de éste queda · 
marcada por el hecho de que constituye el 
cuarto rubro exportable de Cuba, luego del 
azúcar, níquel y tabaco . Su aparición en el 
sector exportador constituye un aporte de la 
Revolución. A pesar de contar con 5700 
kilómetros de costas y de su condición 
insular, Cuba vivió de espaldas al mar 
durante largos anos . El nível artesanal de la 
pesca en 1958, que permitía obtener la exígua 
cantidad de 21.900 toneladas de capturas, 
creció de manera constante hasta ias 150.283 
ln. de 1973. Grandes inversiones, como el 
púerto pesquero de La Habana ( el más 
grande de Latinoamérica) , la compra de 
pesqueros a Espafia y Perú, la fabricación de 
barcos de ferrocemento en Cuba, la creación 
de diversas flotas para la pesca en el golfo de 
México y en el Atlántico -sur, la construcción 
de una red de abasto interno y la formación 
intensiva de técnicos, modificaron las 
condiciones dei sector. · 

Un cultivo que ha merecido atención 
dentro de los planes agrícolas por su im
portancia en la alimentación popular es el 
arroz. A partir de 1967, Cuba debió acelerar 
el crecimiento de la producción debido a las 
necesidades crecientes de la población. En el 
desarrollo de este programa no se pudieron 
combinar armónicamente, en su comienzo, 
el conjunto de factores intervinientes en el 
mismo. Sobre todo, esto fue así en lo relativo 
a la construcción de sistemas de riego y \a ni
velación dei área arrocera. Sin embargo, 
más allá dei incremento de la producción 
a poyado -fundamentalmente, en los 
priineros tiempos-, en el crecimiento dei 
área sembrada , éste se dirigió luego ai 
aumento del rendimiento por Ha . 

Incremento de la producción arrocera 1966-1971 

Al'lls 

::···· ··· ··· ···· ···· ···· l971 °0

• • . • •• • • •••• •• • • • • • • • 

··· ·· ··· ·· ···· ······ ·· 

Siembras (miles de Ha. ) 

31,7 
178,5 
164,4 

Producción 
(miles de T. ) 

. 53,3 
261,2 
261,0 

Rendimiento 
T!Ha. 
1,05 
1.46 
1,59 

~e prev_é que el rendimi~nto por Ha. en el 
iuinquemo 1971-75 podrá llegar a 3 tn por Ha. 
,n e! área de los cítricos se trabaja con la 
~et~ de obtener en 1975 alrededor de 80 mil 
v!·ó e nuevas plantaciones asf como la ele
ct· .1 n de los ·rendimientos en áreas tra
q~cionales. El sector fo restal es otro de los 
e e, ·co~o en el caso del pesquero se han 
d~nseguido saltos sostenidos y crecientes 

sde 1959.Baste se'fialar eh este sentido que 

en el período 1960-71 se han plantado 550 
millones de árboles maderables entre co
níferas y · planifoli~s. Se ha log_rado una 
plantación establec1da· de 330 m1llones de 
plantas sobre 150 mil Ha. Desde 1898 hasta 
1958 la repoblación se había limitado a 10 
mill~nes de plantas. Al mismo tiempo se ha 1 

desarrollado un intenso programa de ,in.ve~
tigaciones forestales que incluy~ el esta
blecimiento de 50 campos exper1mentales. 



LAS NUEV AS OPCIONES 
AGRICOLAS 

Luego de 15 .anos de desarrollo re
volucionario de la economía, que en Cuba ha 
querido, decir, de desarrollo a partir del 
campo, la Revolución ha comenzado a 
buscar la solución de los .nuevos problemas 
que plantea el crecimiento de las necesida
des, la lógica declinación del total de áreas 
destinadas a la agricultura y, por consi
guiente, la necesidad de incentivar al 
máximo la introducción de modernas tec
nologías productivas . Además las propias 
formas de propiedad agrícola establecidas 
en 1959 y 1963, comienzan a resultar 
insuficientes para el desarrollo de las 
fuerzas productivas. 

En este sentido , la política revolucionaria 
ha sido la de incentivar la incorporación 
voluntaria del pequeno campesino a los 
planes estatales. O sea , lograr la entrega de 
la tierra al Estado y la conversión del peque
no campesino en un obrero agrícola . Los 
incentivos materiales-notorios en este caso, 
fundamentalmente en el terreno del habitat, 
han sido intensos y se han combinado con el 
trabajo político. 

Una definición clave para este tema fue 
aportada por el propio Fidel Castro, ai ha· 
blar ei 17 de mayo de 1974, ante dirigentes e 
integrantes del propio sector _de ca~
pesinos pequenos. "Es necesano -d1Jo 
entonces- en el futuro pasar a formas 
superiores de trabajo y producción, sobre to
do en los cultivos básicos del país ( ... ) Aqui 
hay dos caminos que podemos seguir : hay el 
camino de la integración a planes y hay el 
camino de la cooperación. Ya es con· 
veniente al cabo de 15 anos de reforma 
agraria 'que nuestros campesinos vayan 
pensando en formas s11:pe riores d~ 
cooperación, enformas superiores d~ trabaJO 
<.. .) La población crece, pero la ~,~rra no 

crece ( ... ) Cada vez tienE:n que v1vir unti· 
cantidad mayor de poblac1ón e~ una canes· 
dad menor de tierra . Es necesano que nu 
tros campesinos piensen mucho en estia;. 
reflexionen mucho sobre eso, para encon ta· 
una respuesta satisfactoria a esta pregu~t~-
t. Cómo nos la vamos a arreglar para 5 er 
facer esas necesidades? i. Cuál~s ~a~ C~~o 

las formas futuras de producc16n · 1, am· 
nos vamos' a asociar y agrupa~ _l~s \sto 
pesinos para lograr eso? En defm1tiva se
es muy impo~tante, J?<?rque _esto va cual 
fialando el cammo tamb1en en virtud dei 



Embalses hidráulicos: transfonnaron el campo 

Jrán d·esapareciendo las diferencias entre como consecuencia .dei rumbo elegido para 
c_ampesino y obreros" . ·Pero al mismo el desarrollo, la industria azucarera, tiene 
hempo que el primer ministro enunciaba importancia clave para la evolución de la 
c_Iaraµiente el desafio, mantenía vigente una industria en su conjunto. El avance de la 
·lmea política para la resolución de este industria representa en el -período 1966-71 el 
complejo problema: "Desde luego, (esto se 31 por ciento, pero si se excluye -la rama 
hará) en un camino progresivo, despacio y azúcar se. tiene solamente un 12 por ciento. 
en base al principio que hemos establecido · Es precisamente en este lapso que se pro
q~~ es clave: la vóluntariedad. jEste prin- duce el arranque de tres_ ~ector~s fun
cip10 no podrá ser abandonado jamás ! " . · damentales: el de la electnc1d1;1d, -los fer

tilizantes y el cemento. "AI triunfo de la 
Revolución, la generación de electricidad 
era de 1795 Kw/h. En 1970, llegó a 3674 
Kw./h. En ese mismo lapso, la capacidad 
instalada pasó de 397 Mw en 1958 a 909 Mw en 
1970" (Informe de Cuba a la XVI Conferencia 
de la FAO en Roma, 1971) . Por otra parte, el 
plan actual de construcciones contempla la 
instalación de más de 1500 Mw, lo que permi
tirá triplicar en 1980 la capacidad instalada 
en 1974. El consumo per capita, será en 1980 
superior a 1100 Kw/h contra 665 en 1973 y 308 
en 1959. La estructura dei consumo de 
energía en 19~0, dem~strará ~l avance d~ la 
economía: el msumo mdustr1al alcanzara el 
45% del total , contra 25% en 1973 y el 18% en 
1958. (Datos de José Luis Beltrán, ministro 
de la Industria Eléctrica, periódico Granma, 
27-enero-1975). Entre los a fios 1975-1980 serán. ( 
electrificadas 300.000 viviendas, entre nue-

~ DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

. AI producirse la nacionalización total de la 
md~stria ( 1962), queda b_a revelado el 
caracter unilateral y deformado dei 
desarro\l~ e~ este sector, por una parte y las 
caractenst1cas artesanales o semi ar
~esanales de muchos de sus rubros . Cuatro 

e_ l~s 1~ ramas agrupadas en el entonces 
1m1sterio de Industrias (MININD), reunían 
~4 

74% de los medios básicos : azúcar 

11;t~oo.ooo de pesos) , petróleo y derivados 
tni · _00.000 ), electricidad (86.70Q,OOO ) y 

1 neria (~l.700.000) . Err tanto, rubros como 
aª :ecámca, alimenticia , goma y plásticos 
c~e~as 8?br_epasaban el 1 % y curtidos y 
cienf ~ vidno, cubrían solamente el 0,5 por 

0 e los medio"s bá~icos. Hoy, todavia, y 
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vas existentes y la totalidad de las obras 
agropecuarias escolares planeadas. 

La evolución dei s~ct?r industrial queda 
patentizada en las. s1gmentes estadísticas: 

Evolución de la producción industrial no azucarera entre 1958 y 1972 

Producción ' lndad de medida Afio 1958 Ali> 1972 
Cemento Miles de toneladas 735,6 1.474,4 
Niquei Miles de toneladas 18,0 36,8 
Vidrio (botellas) Miles de unidades 12 182,1 
Fertilizantes mezclados Miles de toneladas 195,1 620,4 
Barras de acero Miles de toneladas 47 145,1 
Industria textil Miles de metros cuadrados 130 
Papel y cartón 
Pulpa de bagazo 

• Carburo de calc io 
Oxigeno 
Acetileno 
Refrigeradores eléc. 
Construcc1ones 

h (promedio 52-58) 

(Datos: J. Acosta, E. y D. Nº 20) 

Un empeno particularmente importante lo 
constituye el sector dei níquel. En él se está 
realizando la modernización de las plantas 
de ícaro y Moa expropiadas a los nor
teamericanos y la construcción . de una 
planta procesadora de 30 mil toneladas en 
Punta Gorda, todas ellas ubicadas en la pro
vinda de Oriente. Las inversiones en Punta 
Gorda, solamente, ascienden a un total de 
-lOO millones de pesos. AI mismo tiempo, los 
millones de toneladas de hierro que quedan 
cn las plantas de níquel podrán ser utilizadas 
"de una forma u otra en la producción de 
ácero" <discurso de Fidel Castro dei 14 de 
enero de 1975). Allí está insinuada la posibili
·dad _de cooperación en un futuro mercado 
común dei Caribe·. 
· · Es necesario observar ahora otro aspecto 
dei proceso de desarrollo de Cuba: el dei 
financiamiento y el aporte tecnológico. El 
desarrollo de la industria azucarera, el 
crecimiento de la mecánica , el cemento, la 
energia eléctrica, la industria pesquera, las 
grandes inversiones mineras y el 
crecimiento dei transporte, todos ellos 
prioridades dei crecimiento, guardan una 
estrecha relación con las relaciones 
económicas entre Cuba y la URSS, y el 
conjunto dei campo socialista agrupado en el 
CAME ( Consejo de Ayuda Mutua 
Económica). · 

LAS RELACIONES CON EL 
CAMPO SOCIALIS'f A Y EL CAM1? . 

Desde que el bloqueo norteamericano del 
petróleo pusiera a Cuba a un paso de la 
paralización total de su vida industrial, y la 

Miles de toneladas 54,3 103,3 
Miles de toneladas 35 
Miles de toneladas 6,7 

MM1les de mililitros 2,0 6,4 
M1les de mililitros 380 1.289,1 
Miles de unidades 

Decenas de millones 
30,1 

de pesos 227,7 576 

URSS reemplazara el suministro de com· 
bustible yanqui, las relacionei, económicas 
entre los dos países han sido estrechas Y 
decisivas para el país dei Caribe. Fue en fe
brero de 1960 cuando, tras la visita de 
Anastas Mikoyan, canciller soviético, se 
firmó el primer acuerdo económico entre 
ambos países: incluyó un crédito URSS por 
valor de 100 millones de dólares y un con· 
venio sobre circ.ulación de mercancías Y 
pagos:·E'sta primera etapa ha sido defi_nida 
asi por Carlos Rafael Rodríguez, vice -pnmer 
ministro dei Gobierno cubano: "Lo que 
primero fue expresión de solidaridad_política 
en w1a situación de emergenc1a -e! 
suministro de petróleo, la com~ra de 
azúcares cubanos que Estados Um~os se 
negaba a adquirir y el envío de las primeras 
armas para nuestra defensa -pasó_ a s~r 
parte de una colaboración bila~er~l sistema· 
tica" < Revista Bohemia, 21 de Jumo de 19~4lj 

Siempre de acuerdo con Carlos Raf?~ 
Rodriguez, la segunda etapa (_"c.~operaci~cl' 
bilateral sistemática") cons1st10 e_n 

1 desarrollo dei intercambio comerc1~l, e 
cnvío de técnicos y la asistencia financ1,~rÊ~ 
técnica a los programas de desarrollo · 1 recién luego de 10 anos de vigencia de es ~ 
tipo de relaciones que Cuba ingresa en ro 
CAME el 13 de julio de 1972. Es el propla 
Carlos' Rafael Rodríguez quien se ,!t~~ra 
dos preguntas importantes sobl,'e la \ ue 
etapa" · "· Fue acertado que Cuba, P~1 qd 1 

· " t cc1ón e se proponía ya desde 1961 la c~ns ru .. 
5 

su 
soc~Hsmo, difiriera en cas1 lO i8~isrno 
part1cipación en el CAME ?". Y ª ar dei 
tiempo·: "~Que se puede esper 
CAIVIE?". 



Brigadas de aulo-<:onstrucción 
en acción 

En relación con la primera, la respuesta 
dei dirigente cubano habla de la necesidaq de 
que los países menos desarrollados realicen 
"actividades preparatorias que los pongan 
en condiciones de aprovechar en toda su 
extensión los benefícios de la membresía y, 
ai mismo tiempo, eviten que su presencia en 
e! CAME se convierta en un obstáculo que 
retrase las ac ividades colectivas de la or
ganización. Ese fue el camino transitado por 
Cuba." 
lPor qué Cuba está en el Carne? "Vemos 

~uestra participación en él como un paso de 
integración económica '',. responde 
Rodríguez. Pero realiza al mismo tiempo 
una reserva de derechos : " Esa integración 
no la concebíamos en contradicción con 
aquella otra integración económica con 
América Latina · que resultaba natural por 
rh~zon~s de geografia y, también, por razones 
1stóricas''. 

"Empero, C.R. Rodríguez sefiala el 
absurdo" de seguir sosteniendo relaciones 

~.on el campo socialista sobre la base de 
progr~~as de trabajo reducidos a la 

dimens1?n de nuestra pequena isla". 
El aprovechamiento de las economias de 

js,cala dent_r~ ~e un marco socialista permite 

Rograr a Jmc10 dei alto dirigente de la 
evolución Cubana "una forma de cola- · 

boración para el desarrollo que tome en 
~uenta la necesidad de beneficiar a los países 
Ce menor desenvolvimiento industrial". 
arlos Rafael Rodríguez ilustra esta teoria 

~~~ el ejemplo de la explotación del níquel 
e ano: C~ba no podrfa hacer frente a las 
/

0rmes 1~versiones que su explotación 
tr:~and~, sm caer en el sometimiento a las 
lo r sp~~ionales, y los países del CAME 
taf ~n reso~v~r sus necesidades 'de un me-

an dec1s1vo para el futuro de sus 

economias como es éste". (C.R.R.). 
Para completar el punto de vista cubano 

sobre el papel de la . colaboración inter
nacional para el desarrollo acerca del prin: 
cipio de la "dependencia de los propios 
recursos", C.R.R. sefiala que "Cuba com
parte este principio pero no lo interpreta de 
la misma manera que- otros" .( ... ) "Para 
llenar el vacío que los separa (a los pajses 
sub-desarrollados) del desarrollo 
económico, el esfuerzo propio es una con
dición necesaria pero no es, sin embargo, 
tina condición suficiente. Hace falta algo 
más. Hace falta el financiamiento que 
promueva la transferencia tecnológica. Si 
los países que se desarrollán contem
poráneamente no tienen otro camino que 
âepender de sus propias fuentes de 
acumulación, si no hay colaboración 
financiera, su desarrollo será tan lento que, 
lejos de permitirles alcanzar los niveles 
comparativos de los países desarrollados esa 
distancia tenderá a aumentar". 

LOS ACUERDOS CUBANO-SOVIETICOS 
DE 1972 

Es en esta línea de desarrollo agro-in
dustrial, respaldada por el p~s~ financiero y 
tecnológico · del campo soc1a~1sta, . que se 
inscriben los acuerdos económicos firmados 
entre la Unión Soviética y Cuba, el 23 de 
diciembre de 1972. Los mismos son de im
portancia capital para comprender el _rum!><> 
del proceso económico cubano. En SJ.?~e~1s, 
los cinco convenios incluyen dos cred1t1c1os, 
uno de suministros mutuo& entre 1973 y 1975, 
un cuarto de colaboración económica y 
técnica y· el quinto referido a los precios a 
pagar por-las ventas del azúcar y el níquel 
cubanos a la URSS. · 
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Por los convenios crediticios Ia ~ 
transfiere el pago de las deudas 'contraldas 
Por Cuba desde el comien~o de la Revoluci&i 
hasta enero de 1973. Todas esas deu 
comenzarán a pagarse a partir dei afio 1~ 
durante un período de 25 afios y sin abonar 
ningún interés. AI mismo tiempo concooe 
créditos para el financiamiento dei d~ 
quilibrio comercial entre ambos palses deb~ 
do a que las imPortaciones que Cuba rec~ 
de la URSS son superiores al suministro de 
mercaderias cubanas. El referente a 111 
precios dei azúcar y níquel fija un precio de 
11 centavos de dólar la libra para el primero 
de los productos y unos 5 mil dólares par 
tonelada para el segundo. El precio fijadoal 
azúcar estaba en el momento de la firma del 
acuerdo 4 centavos arriba dei vigente en eJ 
mercado internacional. (Actualmente oscila 
alrededor . de los 29 centavos la libra en eJ 
marco de un impresionante proceso de al7.a). 
En cuanto ai níquel, la suma fijada supera la 
vigente en el mercado internacional que gira 
en el promedio de los últimos afios entre los! 
mil y tres mil dólares la tonelada. 

En cuanto a los proyectos de asistencia 
técnica, incluyen un total de 26 grandes 
obras y fábricas, cuyo valor total será de 
unos 300 millones de pesos cubanos. Su valor 
se distribuye aproximadamente as!: in
dustria textil, 81 millones; industria dei DÍ· 
quel , 52 millones; transPorte ferroviario 
(ferrocarril La Habana-Santiago, moder· 
nización) , 35 millones; talleres automo
trices, 10 millones; prospección geológica 
<que incluye búsqueda de petróleo), 15 
millones; complejo metalúrgico de P~ta 
Gorda, 15 millones . En los convenios se _111-

cluye la elabóración de un proyecto técnico 
para la construcción de un puerto para 
super-petroleros. 

El gobierno cubano calificó, por boca ?.esu 
primer ministro a estos acuerdos como una 
forma verdaderamente ideal, una forma 
ejemplar, de relaciones económicas entre; 
pais industrializado y un pais po~~~ Y s 
desarrollado como es nuestro pais · 

Pero al mismo tiemPo, en el_ m!smcl 
mensaje al pueblo en el que exphcab~ cl 
sentido de estos acuerdos, apuntaba F~d 
Castro : " No quieren decir estos convemo~ 
que nosotros hemos enumerado, que. 
camino dei desarrollo de Cuba se~ un cami~~ 
fácil. No habrá camino fácil para ue
desarrollo de ningún pais. O~ros paises P de 
den contar con recursos fáciles: el ca~ºnen 
los países petroleros . Hay países 1ue i~uelo 
verdaderos mares de petróleo en e su eblOS 
aunque desgraciadamente para los pu seen 
de mtlchos de esos países que po en 
recursos naturales, están e!1 ma~l~~tas, 
muchos casos, de compafiias 1mper~a 

5 
run· 

que son las que extraen las ganancia 
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damentales. N~ h~brá ~ami~o fácil para el 
'desarrollo de mngun ~ais, m ~ampoco -por 
supuesto- habrá cammos fáclles para noso
tros". Y agregaba, como programa Pª.:ª los 
aiios inmediatos: "Lo alcanzado nos sena la a 
todos el deber de seguir marchando por el 
camino del esfuerzo en los afíos futuros, de 
seguir luchando por la productividad del tra
bajo, por la efic~encia, para desarrollar 
rigurosamente los cont~'?les, desarrollar 
rigurosamente la contab1hdad de nuestras 
actividades económicas, desarrollar la 
conciencia de la necesidad del ahorro, del 
ahorro en todos los aspectos y de los man
tenimientos y dei cuidado de nuestros 
equipos productivos". 

Este énfasis por el auge de la proµuctivi
dad la optimización de los recursos, la 
contabilidad de los gastos y la priorización 
rigurosa de los objetivos en búsqueda de la 
máxima eficiencia, es el marco en el que la 
economia cubana después de haber crecido 
entre 1970 al 73 un 26%, se apresta a 
desarrollar su Primer Plan Quinquenal. Este 
cubrirá el lapso comprendido entre 1976 y 
1980 y aspira a generar un crecimiento del 
6% anual. El modelo elaborado por la Junta 
Central de Planificación (JUCEPLAN) y 
aprobado por la dirección del partido 
Comunista cubano, está sometido al proceso 
de "desagregación", o sea la discusión 
regional y sectorial en todos los niveles de la 
economia por asambleas de trabajadores, 
para su correción y definitiva aprobación. 

No es de ningún modo casual, que este 
proceso se dé en el afio en el que se ha 
co~~nzado a elaborar el proyecto de Consti
tuc1on para el Estado SociaHsta y en el que 
se_celebrará --durante el mes de'octubre- el 
,prime!' c~~greso del PCC. El proceso de 
organ~zac~on dei nuevo Estado, en el que la 
experienc1a dei Poder Popular instaurado 
en la provincia de Matanzas es 'un banco de 
Pruebas, supone una condición para el gran 
sa\to adelante de la economía cubana en el 
qumquenio. Esta institucionalización que se 
Pro~ne organizativa y descentrali~adora 
~ve a _ai interior la fortaleza de 1~ 
f'evoluc1ón. AI exterior, esa solidez se mani
i~~!ta e~ el florecimiento de las relaciones 

rnac1onales cubanas como en caso 
meneio d l · ' na o a com1enzo de esta nota de los convenios · . Es - rec1e~temente firmados con 
re1~ª~ª Y F~anc1a, el estableciiento de 
pais~;~ne~,1~lomáticas con numerosos 
derro e. e~i-~a Latina , en suma, el fin, la 
y diif estrepitosa del bloqueo. El incesante 
económ~u ltoso.. proceso de desarrollo 
otras d icola sido una de -las causas, entre_ 
aqueif or b en más genert1l , del fracaso de 
consec/ . a r r e r a i m p e r i a li s t a . S u 
uda un encia, para América Latina, será sin 

volució/eno_v_ado ªI_><>~te al proceso de la re
anti-impenahsta en el Continente. 





, VENEZUELA 
LA HORA DE LAS 

REIYINDICACIONES 

,/ 

En la presente nota, Enrique David 
Monteverde, corresponsal de la Agencia 
lnterpress en Venezuela y nuestro co
laborador, hace un análisis de la rea
lidad de ese país y de la proyección dei 
modelo político que adoptaron sus ac
tuales gobernantes. 

EI trabajo de Monteverde es iun va
lioso aporte ai conocimiento dei proceso 
venezolano, ·que despierta un natural 
interés latinoamericano. 

Si, . como guiere entenderlo y explicarlo 
una hnea ~e mterpretación historica muy en 
bo_ga, el_smo de los tiempos para los países 
tribu~arios de los imperialismos reconoce 
dos_ mstancias fundamentales -Hberación 
~ac1onal y subsiguientemente revolución 
1ntrasocial- Venezuela ha entrado a 
recorrer la primera, tortuosa y decisiva fase 
de . su realización plena como entidad 
nac1onal. 

La espec~laci?n-histórico-política y sobre 
lodo e! testimomo concluyente de la realidad 
rrueban que desde una perspectiva actual 
a~s procesos de independencia formal, en 

gunos casos ( como precisamente el 
~en~zolano) trabajosamente conseguidos a 
~mi_enzo~ dei siglo pasando, son apenas la 

P ehistona de estas naciones en tanto 
proyectos rápidamente formulados y lar
gamente postergados por las condiciones en 

NACIONALES 
por David Montevercle 

"La fortuna elige a veces medios completamente nue
vos para hacer sentir su poder a aquellos que la ha
bian olvidado" 

SENEC~, Epistolas a Lucilio. 

que se han desenvuelto las hegemonias en el 
orbe. 

E! ejemplo venezolano ilustra paté
ticamente sobre esta turbia historia de 
despojos y frustraciones, hasta el punto que 
por un instante cae el observador en la 
tentación de expli_car el devenir de la His
toria por el artificioso capricho y las locas 
cabriolas dei Destino, · que eligió 
precisamente a -la patria chica dei for.mida
ble fümón Bolívar para emplazar el modelo 
más sólido y por lo tanto peligroso de 
sujeción estructural ai imperio , nor
teamericano. 

Tal vez .un solo dato de la realidad sirva 
para presentar en su gigantesca, monstruosa 
magnitud, el fenómeno dei neocolonialismo 
que azotó. a éste país durante toda su "his
toria contemporánea". Entrada la segunda 
mitad dei siglo pasado, cuando en Estados 



nidos de Norteamérita estalla la fiebre de 
la explotación petrolera, el joven empresario 
John D. Rockefeller se convierte en 
"mayqrista" de una multitud de pequenos 
productores de Nueva Jersey, comprando 
sus "aceites' a razón de 22 dólares el barril 
< de 168 litros > para revender lo como crudo o 
como derivados, mediando una "rocke
f elleriana' utilidad que se supone no fue 
inferior al 40%. El más simple cálculo arroja 
que el precio de realización -o precio efec
tivo de venta- del petróleo era a mediados 
del siglo pasado de 31 dólares por barril. 
Pues bien : a partir de 1923 Venezuela co
mienza a exportar un promediofde casi dos 
millones de barriles diarios de petróleo, 
recibiendo por todo pago y compensación un 
promedio de 0,54 centavos de dólares por 
barril. 

Aun en el generoso - para el imperialis
mo- supuesto de tomar el "precio Rocke
feller" como referencia , se puede concluir lo 
siguiente : Venezuela ha exportado en medio 
siglo de explotación petrolera unos 34 mil 
millones de barriles, y al cobrar cuando 
menos un precio de 15 dólares inferior al 
real , resulta que ha contribuido a financiar la 
prosperidad de las metrópolis consumidoras 
con unos 425 mil millones de dólares .( u$s 
425.000.000.000), esto es, casi diez veces más 
que los ingresos totales del Fisco Nacional 
desde la Independencia hasta la fecha . Esto 
desde lu~go, sin siquiera ponderar el valor 
real de los dólares que dejó de recibir en las 
décadas pasadas, que nada tienen que ver 
con los erosionados y alicaídos " verdes" . 
actuales. 

Con todo y su potencialidad reveladora, 
este dato es apenas una cara del prisma, una 
parte -tal vez la cuantitivamente más 
impresionante- de la realidad total que es 
infinitamente más escabrosa y reconoce 
aristas como las siguientes: 

- El proceso de "petrolización" de la 
economía nacional sumado a la consiguiente 
transculturización , indujo al abandono de 
centenarios hábitos productivos , par
ticularmente ligados al trabajo agrícola y a 
las artesanías, pero sin ofrecer generación 
alternativa de empleo por cuanto la industria 
petrolera nunca generó más de 25.000 em
pleos en total. 

- desató una crisis de migraciones caó
ticas desde el interior a las ciudades o desde 
el resto del país a las zonas petroleras, dando 
al país una tendencia macrocefálica tan 
antihistórica como antifuncional. 

- necesitando el imperialismo el reciclaje 
acelerado de las divisas que erogó en "pago" 
de sus importaciones petroleras, en com
plicidad o ante la indiferencia de los sucesi
vos gobiernos locales, urdió y montó para 
Venezuela una insaciable estructura de 

consumos suntuarios de tal !'nanera que cl 
pa~o de impoi::aciones directas , materias 
pr_1~as, royalbe~, dE:rechos de marca, re
m1s1ón de amortizac1ones y utilidades etc 
representaron anualmente para Venezuela 
una erogación global igual o .superior a 1a; 
rentas que obtenía por la venta de hi
drocarburos. En otras palabras el irn
p~~ialismo "prest?" a Venezuela 1~ disponi
b1hdad atada de cierta masa de divisas que 
sólo pasaban un corto tiempo aqui para 
volv~r a su origen por l~ ~ia de los pagos ya 
consignados. El ex m1mstro de Minas e 
Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfo111.0 
ironizó hace un tiempo sobre este ardid se'. 
fialando : ''se nos condena a comprar baga
telas y a contratar cotorras de televisión".i 

- ai advertir que el esquema original de 
sujeción se estaba agotando, el imperialismo 
admite y hasta cierto punto promueve el 
desarrollo de un proceso substitutivo de 
importaciones, que aparentemente habríade 
echar las bases de una industria nacional. 
Sin embargo , el proceso' nace desnaturaliza
do por cuanto en la práctica lo que se monta 
es una red local de ensamblaje y armado de 
partes de automóviles, modelos y disefios 
importados ( por sup ue s t o; nor· 
teamericanos), de tal forma que la "substi· 
tución" no es tal , o en todo caso, apenas una 
substitución aparente, puesto que de ahf en 
más , en lugar de manufacturas acabadas lo 
que se habría de importar eran partes listas 
para el montaje y el estampado de la parado
jal etiqueta : "made in Venezuela". 

UN DOCUMENTO DE ANTOLOGIA 

Previniendo cualquier "aventura" 
nacionalista , el Imperio consagr~ es~ 
corriente comercial de intercamb10 bi· 
direccional mediante un documento de 
antologia : el Tratado de Recip_rocidad 
Comercial entre Estados Unidos Y 
Venezuela , órgano en virtud dei cual US_A 
puede introducir al mercado venezolano, ~m 
gravámenes tributarios de ninguna especie,, 
automóviles , maquinarias, repuestos, P~ºj 
duetos agrícola-ganaderos, artefactos . e 
hogar , matrices industrial~s, matert 
primas y productos químicos Y ar 
macéuticos, vestimenta, calzado y otra Iarg~ 
lista de items.. . a cambio de lo cure 
Venezuela puede intr~ducir recíp~ocare~ 

5 a USA orquídeas, fibra de soJa, ,ru1~ 
tropicales sin procesar y aves tro~ica El 
para zoológicos y parques de r~~reación. ar· 
Tratado rige desde 1935, rec1en fue P do 
cialmente modificado en 1952 Y degu~~~ 
por Venezuela el 31 de diciembre e ~n 

En este contexto , apenas ' modif!cadde la 
cinco décadas , se produce la eclos1ón 



crísis energética como consecuencia dei 
embargo petrolero árabe a los países in
dustrializados de Occidente, hito que marca 
aproximadamente la emergencia de las 
contradicciones más agudas que se debatian 
en el seno de la sociedad venezolana y una 
notable reacción por parte de Acción 
Democrática, partido que indudablemente 
continúa expresando à las mayorias 
nacionales, y particularmente de quien es en 
la actualidad el más coherente de sus 
dirigentes: el presidente Carlos Andrés 
Pérez. 

Independientemente de las razones que de
terminaron su triunfo electoral -estimado, 
por lo demás, sorprendente en razón de la 
ventaja que obtuvo sobre su adversario 
Lorenzo Fernández, dei partido Demócrata 
Cristiano Copei- Carlos Andrés Pérez llega 
ai gobierno enancado en _ un proceso de re
formas reivindicativas que, en rigor, habia 
sido parcialmente impulsado por su an
tecesor Rafael Caldera. La "divisoria de las 
aguas" en el proceso de independencia 
económica se ubica en una iniciativa clave : 
la decisión de revertir la propiedad de bienes 
y equipos de la industria petrolera trans
firiéndola de los consorcios transnacionales 
(Exxon, Shell, Cities Service, Mobil Oil, etc.) 
ai Estado . La propuesta surge dei 
Parlamento a comienzos de 1972 y se propone 
adelantar la nacionalización de la industria 
que, en principio, debia operar bacia 1983, 
ai vencimiento de los contratos de concesión 
actualmente vigentes. 

Cóntemporáneamente a la emergencia de 
este movimiento de opinión ---con anteriori
dad, según sus allegados- el candidato 
presidencial Carlos Andrés Pérez levantó un 
P:o~r~ma de gobierno que con ajustada 
sm~ax1s puede ser definido como de capi
t ahsmo nacional y social. 

De formación y militanéia socialdemócra
ta, Pérez cree en una via progresiva y 
concertada hacia un modelo de sociedad 
P!uralista y humanista , dentro dei marco dei 
s1stema capitalista , aunque advierte contra 
las. deformaciones dei estado liberal que 
~onducen al exabrupto de las prácticas 
nnperialistas. 

Desde_ 9ue asumió el gobierno, no ha 
desperd1c1ado oportunidad de advertir al 
empresariado nacional que en Venezuela se 
;rP<>~.e una radical y urgente democra-

zae,on dei poder económico para revertir el 
agud~ proceso de concentración capitalista 
que mcesantemente ensancha el abismo 
ent'.e un~ ínfima oligarquia exageradamente 
~nnque~1da y las mayorías nacionales 
rrelallvamente pauperizadas. "Esta es la 
u llm_a oportunidad que tiene la democracia · 
para impulsar ese proceso de equilibrio -se-

Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela 

nala- porque de lo contrario las tensiones 
derivarán en conflictos que fácilmente 
desbordarán el marco de la legalidad 
democrática para sumir a la Nación en 
cualquier variante azarosa de autoritaris
mo". 

LA PROPUESTA SOCIAL 
DEMOCRATA 

Carlos Andrés Pérez, junto a López 
Michelsen en Colombia y Daniel Oduber en 
Costa Rica levantan para sus 
respectivos países -y aunque lo_ nieguen, en 
la coincidencia está implícito un " modelo" 
regional-"- una propuesta socialdemócrata 
inspirada en los moldes que acufió hace 
varias décadas el liberalismo filoizqu~r
dizánte. Este tipo de movimientos, (en los 
que acaso podrían inscribirse partidos como 
la Unión Cívica Radical de Argentina, algún 
sector dei coloradismo uruguayo, el ra
dicalismo chileno , el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario de Bolivia, el 
aprismo peruano, Acción Democrática y 
Unión Republicana Democrática de 
Venezuela el Partido Revolucionario Insti
tucional de México) emergieron como 
corrientes agraristas de signo reivindicativo 
en lo social y tenuemente nacionalistas en lo 



internacional, pero básicamente signadas 
por el aliento reformista de la social
democracia europea enquistada en la 
Segunda Internacional. 

Con diversa suerte y aptitud, estos mo
vimientos lograron la instauración en 
Latinoamérica de regímenes democráticos 
burgueses o "mediocráticos", en substi
tución de los viejos partidos conservadores 
que por espacio de casi un siglo consti
t uyeron el instrumento de poder de las viejas 
oligarquias terratenientes sostenedoras y 
sufructuarias de estados agrarios semi
feudales. Los movimientos socialdemócra
tas sin embargo, agotaron su rol antes de 
consolidarse en los diversos países como 
opciones históricas reales (en parte por la 
dura hipotecia que sobrellevaron al no poder 
arrojar el lastre europeizante e ideologizante 
que los segregó de las inmensas mayorías 
nacionales), abriendo un ancho cauce para 
la aparición de ese fenómeno autóctono que 
fue el populismo. 

La nueva generación socialdemócrata -
de la que Pérez y López Michelsen son ex
ponentes arquetípicos- postula de alguna 
manera un "retorno a las ruentes", aunque 
poniendo ahora acento en la necesidad de 
concluir orgánicamente los procesos de li
beración nacional, esto es, de alcanzar la 
independencia económica. El proyecto, tal 
como lo formulan, pasa por la conformación 
de una est_recha alianza entre la clase traba-
jadora organizada (sindicalizada) y la 
burguesia nacional y de ahí que el esquema 
económico coyuntural incluya tanto la 
renacionalización de los sectores más 
dinámicos y rentabl~s de la producción y los 
servicios como una optimización de la re
distribución interna de la renta, condiciones 
ambas irreemplazables para la formulación 
de una estrategia verdaderamente 
"11acional". 

No es otro ~l sentido de las n:iedidas que se 
apresta a implementar el gobierno de 
Caracas: r~ver~ión. , de la industria pe
trolera, nac1onahzac10n de la industria del 
bierro, "venezolanización" de sectores 
económicos claves como el siderúrgico, las 
comunicaciones, las industrias energético
eléctricas y láctea, etc. 

Con ser coherente, la estrategia no deja de 
confrontar sus graves riesgos. "Los mangos 
no están bajitos", para decirlo con una 
pintoresca frase de Rómulo Betancourt, pa-
dre político de Carlos Andrés Pérez y primer 
factotum de la socialdemocracia criolla, 
cuya estrella política se opacó justamente 
para dar paso al naciente prestigio del actual 
Presidente. 

VENEZUELA EN LA MIRA 

Por una multitud de razones estructurales 
y coyunturales, el intento reformista actual 
encuentra obstrucciones de signo mayor. El 
ser Venezuela el principal exportador pe, 
trolero del hemisferio, por un lado la crisis 
energética -y la consecuente elevación de 
lo prec~os- ~e p_ermite una rápida 
acumulac16n primaria de capital para 
financiar su despegue industrial autónomo, 
pero a la vez hace extremadamente vulnera
ble ai país ai enfr:entarlo objetiva y 
rudamente con el interés vital de los centros 
mundiales de poder. Sencillamente, la crisis 
energética coloca a Venezuela en la mira de 
la acción concertada de los imperialismos 
que pugnan por frenar el creciente mo
vimiento de los países pobres para reivin
dicar el valor de sus exportaciones. 
Recientemente, el propio presidente nor
teamericano Gerald Ford advirtió que Esta
dos Unidos está colmando su cuota de 
paciencia y considera seriamente la posibili
dad de adoptar represalias que van desde un 
cerco alimenticio hasta una intervención 
armada a sus proveedores díscolos. 
Obviamente, Ford -aunque no lo mencione 
expresamente- no deja de considerar la 
viabilidad de una "operación de inteligen
cia" similar a la que su antecesor autorizóo 
encubrió para liquidar el gobierno "díscolo" 
de Salvador Allende en Chile. Venezuela no 
ignora eso y el gobierno de Pérez no oculta el 
desasosiego que le produce caminar por una 
cornisa. 

Por otro lado, el empresariado nacional
elemento clave para la ejecución dei plan
no reacciona o reacciona tardia y con· 
fusamente a los estímulos oficiales para que 
se encarame en la ola reformista y asuma un 
rol activo en el nuevo esquema económico. 
Más bien, el gran empresariado - nuclea~o 
en la central Fedecámaras- resiste el m· 
tento innovador aferrándose desespera· 
damente al actual status operativo mul
timportador que de hecho lo convierte en un 
simple agente de reventas, estupendamente 
remunerado. 

Medio siglo dé sucursalización absoluta 
con respecto a las grandes corporaciones 
internacionales que han dominado el mercr 
do local a su antojo, han estrangulado .ª 
capacidad de gestión de esta plutocracia 
criolla, inhibida para la auténtica tarea pro· 
ductiva y fatalmente condenada a medrar_en 
las sombras de un esquema económico 
antinacional. 

Finalmente, es imposible dejar ~e co~~ 
putar un dato de enorme trascendenc1a sob. 
el cual regresa machaconamente el prest· 



dente Pérez cada v~z que plantea a la Nación 
la magnitud dei desafío histórico que tiene 
plantea~o: se refiere a la psicología facilista 
Y p~rahzante que ha creado en todo el or
gamsmo social el uso incontrolado de 
recu~sos provenientés de la liquidación dei 
P~troleo. Venezuela , que hasta comienzos dei 
siglo XX era una Nación eminentemente 
agrícola, austera y esforzada se encuentra 
en 1975 con que su producto pecuario en 
general ~s insuficiente para abastecer el 
mercado interno , su sector fabril en conjunto 
ocupa no más de 230.000 personas (sobre un 
t~tal de 12 millones de habitantes) y carece 
vi~tualmen-te de una clase artesanal, 
mi~ntras que un gigantesco sector de ser
tcio~ --especialmente públicos- devora 
nsaciablemente una renta como la petrolera 

due? para peor, se obtiene mediante la liqui-
~cion de un recurso no renovable y por lo 

mismo doblemente precioso. 
f So~re este contexto actúa e! proyecto re
e~Imista Y de allí los condicionamientos 

Etturales que confronta a cada paso. 
bi panorama, sin embargo es razona
temente auspicioso por otras ~azones y en 

0 ros frentes. Una clase política advertida, 

vivaz, pareciern h?ber recogido e! guante y 
estar empenada en movilizar las reservas 
ocultas de la nacionalidad -aletargadas, no 
muertas- para cumplir el desafío que le 
plantea esta coyuntura excepcional. Un go
bierno que por boca de su máxima jerarquía 
habla un lenguaje inusualmente veraz y 
claro, y que fundamentalmente estimula el 
acceso a superficie de una serena y profunda 
convicción nacionalista; y finalmente la 
disposición de "administrar la abundancia 
con criterio de escasez" (frase textual de 
Carlos Andrés Pérez) lo que sumado a las 
espléndidas expectativas de ingreso · (diez 
mil millones de dólares este afio y probabili
dades de ingresos aun mayores en el futuro 
inmediato) conforman un panorama abierto 
a las mejores posibilidades. 

Tal vez la verdadera incógnita se plantea 
con relación a la aptitud que tendrá la actual 
clase dirigente para no perder el rumbo 
dentro dei modelo que se ha dado. Si avanza 
en e! camino reformista es altamente proba
ble que a poco andar e! impulso · propio dei 
proceso !e demande-saltos re".olucionar_ios. 

, Por e! momento es evidente que apenas se 
viven las instancias dei despegue. 



Panorama Tricontinental 

PRESll&IO 
ARABE 

La importancia de Imundo árabe 
en e! cuadro de las .relaciones 
internacionales puede ser medida 
por los constantes intentos de 
acercamiento de las grandes po
tencias a sus gobiernos. Después 
de 13 anos de finalizada la guerra 
coo Argelia, el presidente Giscard 
d'Estaing visitó su capital, hizo 
declaraciones de simpatia al pue
blo argelino, y firmó importantes 
acuerdos de cooperación con e! go
bierno del presidente Boumedien
ne. Uno de los temas tratados en la 
entrevista de Argel f ue la situación 
de los ochocientos mil argeün06 
que trabajan en Francis, blanco 
permanente de la discriminación 
social y de frecuentes expl<11iones 
de racismo anti-árabe. 

Mientras se preparaba la entre
vista dei presidente Gerald Ford 

-~ 
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SADAT (izq .> con Assad, de Siria. 

con e! presidente Anuar-El-Sadat, 
en Salzburgo, Austria, el Primer 
Ministro soviético, Alexei 
Kossiguin, desembarca inespera
damente en Tripoli, y formula una 
declaración conjunta con el 
coronel Khaddafi, de entero apoyo 
a la causa árabe. Seftálese que las 
relaciones entre libia y Rusia 
atravesaron un largo perlodo de 
crisis. Y esa inesperada irrupción 
de Kossiguin en libia marca un 
cambio de particular importancia 
en el cuadro estratégico dei Medi
terráneo. 

En lo que concierne a las 
relaciones inter árabes, un hecho 
destacado es la activa diplomacia 
de sus lideres, en un permanente 
esfuerzo para consolidar la unidad 
de ese grupo de naciooes . La visita 
dei presidente Sadat a varios 
paisesá rabes está relacionada coo 
la próxima conferencia de Gine
bra, para el problema de Israel. 
Pero fueron igualmente visibles 
sus esfuerzos mediadores en la 
controversia sobre las aguas dei 
rio Eufrates que estaba separando 
a Siria e Iraq. P<r su parte, el 
presidente Boumedienne proyecta 
un viaje a Oriente Medi o y uno de 
sus objetivos seria buscar una 
solución para la crisis de Omán, 
donde el sultán Quabus -uno de 
los dirigentes más conservadores 
dei Golfo-, enfrenta a un poderoso 
movimiento de liberación 
nacional. En el campo de las 
relaciones afro-árabes, los últimos 
meses estuvieron sefialados por 
múltiples enfoques tenclientes a 
reducir las dificultades surgidas 
coo e! aumento de los precios dei 
petróleo. Se delinea una tendencia 
de aumento dei apoyo financiero 
árabe a paises africanos y también 
de invexsiones agro-industriales. 
Sin embargo, los gobiernos 
africanos están reclamando una 
cooperación árabe mucho más 
amplia . En la reciente reunión de 
la Organización de la Unidad 
Africana /0 .U.A.) en Dar-es
Salaam, ese problema fue objeto 

de amplias conversaciooes entre 
representantes dei Africa negra y 
dei mundo árabe. 

RUMORES 
IOLPISIAS EN 
BRASIL 

Recrudecieron en las últimas 
semanas los rumores de activili· 
des de la derecha militar brasilef'la 
contra e! gobierno dei general 
Geisel. Una correspondencia 
publicada en " Le Monde", de 
Paris, declaró lo siguiente: 'ta 
derecha militar brasileiia bimia 
reagrupar sus fuerzas conln ti 
presidente Geisel. Hace vari11 
semanas circulan en los cuarttles 
y escuelas de oficiales panOe!GI 
que denuncian "la traicidn a la"' 
volución dê 1974", y '1lamana IGI 
jefes ci viles y militares a reac· 
cionar cuando llegase el 
momento". 

El diario franoés considera q!X! 
"Ias posibilidades de un golpe 
militar de derecha contra Geisel 
son mfnimas". Y concluye: "Todo 
llev a a creer que esa agitaclllt es 
mantenida por una minoria de 
oficiales, especia lmente los res· 
ponsables de la represión, Y ~ 
alcanza ai conjunto de la insü· 
tución, que definió su apoyo alJele 
de Estado y a su programa de ll
beralización ". 

En cierto sentido estos rumores 
fueron confirmados indirectamen· 

l'biell te en la prensa brasilei\a. E 
in

1

formado comenta ristª dei 
" Jornal do Brasil", Carlos 
Castello Branco, escribió el ~; 
pasado que en los medios politi_ 
brasilefios "se generalizó la un· 
presión de que el preside11te Geisel 

• d la lucha venc1ó el primer roun en . " 
. d distens1óo · contra su p0Ut1ca e 

El punto fundamental de_ ese 
choque en el seno dei régimlSI 

. f ser no brasilefio parecer a d 
edldas e solamente algunas m or 

distensión politica tomadas p 



(lellel, sino Iniciativas dei gobler
ao-y dei Parlamento tmdlentes a 
an1U11r el papel de las empresas 
malllnaclonaes en el Brasil, que 
domlnan ampllamente la 
ecanomla nacional. 

Eaas empresas se ubican 
mayoritariamente en Sao Paulo, y 
eso ~plica que esté localizado en 
aquel Estado el princi JB I centro de 
maleatar contra la politica dei 
general Gelsel. 

EN LA CUMIIE 
111 IIIIALAYA 

Un pequeno principtdo de poeo 
más de siete mil kilclrnetros cua
drados y doscientos mil habitan
tes, enclavado en las altas cum
bres delHimalaya, acaba de votar 
por su incorporación a la 
Federación India. Sikkim --ese 
principado- se encuentra en tma 
encrucijada estrat.t!gica importan
te, entre la India, Nepal, Bubin y 
China. Y por eso mismo, sobre su 
goblemo se cruzaban las contro
versias que dividen a Pddn y 
Nueva Delhi. 

Tanto China corno Pakistán, 
cueslionan la legitimidad de las 
elecciooes, y acusan algobierno de 
la Primer Ministro Indira Ghand~ 
de haber provocado la ocupación 
pura y slmple de aquel principado. 

MAIIOBRA 
FRUSTADA 

La reunión de la Organización de 
Unidad Africana ( OUA) en 
Tanzania -convocada por inicia
tiva dei canciller de Argel.ia 
Abdelaziz BouteOika tuvo com~ 
Principal objetivo ~nali zar Ias 
relaciones de los pafses africanm 
ci.i Sudáfrica y Rhodesia. No era 
un ~ho desconocicb que algunos r oe pafses africanos , sobre todo 
8 Costa de Marfil venian 
Presionando en el ~tido de 
ape_rtura de un diálogo con los 
:ctsll!s de Preteria, pero en Dar-
. -S.laam, sus voces quedaron 

aisladas frente a la abrumadora 
rnayoria que se oponia a cualquier 
~ntendi~iento. La Conferencia 

rnó dec1Siones importantisimas 
que ' d representan una virtual 
eclaración de guerra a los gobier

nos racistas. 
Se llarn6 a 'los países miembros 

11 
apoyo m\litan te a los -

Movlmientos de Liberación dei 
Africa Austral, y se recomendaron 
medidas económicas que signifi
quen el virtual bloqueo de Rho
desia y Sudáfrica. Una de las 
primeras repercusiones de la 
cumbre africana fue la revitali
zación de lm Movimientos · de 
Liberación. Fue planteada la 
reapertura de 1~ campos de en
trenamiento militar en Tanzania, 
los que antiguamente fueron usa
dm por el Frente de Liberación de 
Mozambique (FRELIMO> y que 
ahora ;;erán entregados a los 
combatientes de Zimbabwe (Rhe>
desia) . 

La instalación de un gobiemo re
volucionario en Mozambique 
tendrá una influencia determinan
te en el futuro de la lucha de li
beración en Sudáfrica y en Rho
desia. Las declaraciooes hecbas 
recientemente por el presidente 
dei FRELIMO, Samora Machel, 
reafirman el compromiso de los 
mozambicanos con la lucha de los 
hermanos de los países con gobier
nos racistas. · 

Mientras adecúa acertadamente 
los problemas que resultaron de la 
instancia electoral, sobre todo los 
desentendimientos entre 
socialistas y comunistas, el 
Movimiento de las Fuerzas Arma
das está procurando alcanzar dos 
metas básicas: consolidar su 
pmición politice>-militar y rees
tructurar la economia dei pais . La 
reciente reorganización dei 
comando de la Fuerza Aérea se 
destoaria a obturar una pequeõa 
brecha en el sistema militar. El 
antiguo comandante·de la Fuerza 
Aérea, general Narciso Mendes 
Dias , que no habria ~ido 
suficientemente claro en el gdpe 
spinolista dei pasado mes de 
marzo, fue sustituicb por un joven 
coronel de Aeronáutica, de 34 
aftos, Moraes da Silva , que ascen
dió ai grado qe general. 

El vasto programa de nacionali
zaci()Jles y estatizacimes llevado 
adelante por el gobierno, busca 
abrir un nuevo rumbo en la 
economia portuguesa y crear 
bases para enfrentar la difk!il 
crisis en la que se debate el pais . 
Es evidente que e1 éxito de esa 
politica depende. en gran parte, de 

la batalla de producción que está 
siendo trabada en el pais. Sin 
embargo, un aõo después de 
victoriosa, son evidentes los datos 
que comprueban la consolidación 
de la Revolución portuguesa. 

LA SITUACION EN 
MA~AIASCAR 

Didier Ratslraka 

Después dei asesinato dei 
coronel Ratsimandrava, lider de 
la corriente militar más 
progresista de Madagascar, se 
temia que el nuevo directorio mili
tar que ocupó e1 poder, como 
minimo vacilaria en su politica 
tercermundista. Los últimos actos 
dei gobierno malgache revelan 
que ese temor no era fundado. 
Internamente está siendo incenti
vada una organización politica 
basada en unidades populares 
( Fokolonola) , con una cierta 
in11piración tanzaniana, y en 
cuanto a su"politica exterior, e1 
pais se mantiene fi,el a la; prin
cípios dei grupo de los no alinea
dos . El Capibin de Fragata 
Didier Ratsiraka, antiguo can
ciller dei pais, que es ahora 
miembro dei Directorio Militar, 
considerado el principal inspira
dor de la politica exterior 
progresista de su pais, continúa · 
ejerciendo decisiva influencia en 
la politica interna y externa de 
Madagascar . 



PROPIEDAD SOCIAL 

-"Tercer Mundo" 
acompaiia 

·en Perú los 
• primeros pasos 

de una 
experiencia 

revolucionaria 

por Beatriz Bls4lt 

Una de las medidas del Gobierno 
Revolucion a rio del Perú que más 
claramente define a l proceso como nacional, 
antidogmático y creador, a la vez que con· 
firma su vocación socialista, es la ú:Y de 
Propiedad Social. Promulgada a mediados 
de 1974, a fines de ese afio el balance era de 5.3 
proyectos aprobados, con una inversión de 
13.603 millones de soles (unos 300 millones de 
dólares) y 37 .505 empleos creados, además 
de un gran debate a nivel nacional sobre el 
significado, alcances y fines de la,?,u~~a ldyi 

Para muchos analistas es el m1c10 e 
camino al socialismo en el Perú", pa~~.los 
capitalistas una evidencia más de que esr 
es una Revolución en serio" ; la_ Jey ! 
Propiedad Social es objeto de estud10s en e 
Perú y en el extranJ·ero. Las empresas q~e . p1ecomprenden este sector no serán, m pro 
dad privada, ni propiedad esta~al; como.sr 
nombre lo indica serán de propie_dad_ socia~ 

Destinada a ser el sector pr1oritar1o d~ el 
economia dei nuevo Perú, no sól~ a :o
económico y teórico han surgido I ce· 
vaciones Potencialmente de vasto alc~n ; 
la Propiedad Social ha originado, en JUf 



prudencia , el Derecho Social, que se sumará 
a lo~ q~e existen desde tiempo inmemorial, 
el pubhco y el privado. 

La nueva Ley crea la Comisión Nacional 
de Propiedad Social (CONAPS) que en su 
corta vida ya extendió su acción a varias 
regiones del país creando sistemas 
regiona~es y Comisiones Sectoriales para 
gue su mfluencia no quede reducida a las 
areas d~ la capital o urbanas. Su presidente, 
e~ l!1ge111ero Angel de las Casas, es el primer ~ti que por invilación del propio Velasco 

varado se incorpora con carácter per
manent e al Consejo de Ministros, con la 
tarea de llevar directamente a conocimiento 
~e ~sle organismo ejecutivo el desarrollo de i unpla~Lación de las empresas dei sector 
b e Prop1edad Social, agilizahdo trámites 
t'ocráticos intersectoriales que ponían pie-
ras en el camino a la ley. 

·D Por_su parle, la Corporación Financiera de 
ct~sai_rollo ( COFIDE l, entidad financiera 
d ª~ª por e! gobierno para apoyar el 
esat rol)o económico, tiene por ley la res

~nsabtlidad dei financiamiento dei sector 
ue Pr · d opie ad Social, junto con el Fond9 

Nacional de Propiedad Social (FONAPS) 
que estará en funcionamiento en un futuro 
próximo. El Presidente de COFIDE, Ing. 
Oscar Espinoza, consciente de las nuevas y 
preponderantes exigencias que esto 
demandará del organismo que dirige, senala 
que si bien se ha creado dentro dei mismo el 
Departamento de Propiedad Social, "es todo 
COFIDE que suma sus esfuerzos para estar 
a la altura de la exigeuciá de hacer avanzar 
las empresas de la nueva área de la 
economía." 

LAS TRABAS 

Por su importancia, la Ley ha recibido el 
apoyo entusiasta de los frabajadores, parti
dos de izquierda, sectores sociales, la Iglesia 
v otras entidades de la vida nacional 
peruana, pero enfrenta las resistencias y aun 
el boicot de aquellos directamente interesa
dos en que no avance, y de parte de una 
burocracia aún no sensibilizada por los 
cambios. "llav elementos que frenan la 
Propicdad Sochl, y, por lo n'lenos direc
tamente, no sou la actividad privada, sino los 



propios sectores que por ley están obligados 
a prestarle su apoyo", declaró en una 
redente entrevista a la prensa peruana el 
Presidente de la Comisión que elaboró el 
proyecto de Ley de Propiedad Social, 
general Arturo Valdés . "Y lo más grave -
agregó- es que los proyectos presentados 
para la Propiedad Social son trabados por la 
burocracia que aún cree que la prioridad de
be otoigarse a las empresas privadas. Es 
lamentable comprobar las dificultades que 
les ponen". 

Velasco calificó de "opuestos a los fines y 
la política dei gobierno revolucionario" a los 
funcionarios que "se esmeran en buscar o 
inventar trabas burocráticas para favorecer 
los intereses de los empresarios y entorpecer 
la marcha de la Propiedad Social" y alertó a 
tomar medidas ejemplares contra ese tipo de 
boicot a la implantación de la ley. 

Otras trabas y retrasos se originan en 
cuestiones aún no resueltas. No hay todavia 
documentos claros, de conocimiento público, 
sobre la implementación de la nueva ley y 
subsisten interrogantes sobre cuáles iniciati
vas deben corresponder a la definición de 
área prioritaria de la economia. ";,Deben las 
inversiones estar dirigidas a crear fun
damentalmente empleo, o a posibilita'r una 
fuerte acumulación que permita dar signi-

ficación económica ai sector?", se pregunia. 
ba un editorialista de un matutino limeno. 

SE HACE CAMINO AL ANDAR 

Por su parte, es · COFIDE, como entidad 
financiera, la que en este momento tiene la 
gran responsabilidad de marcar el ritmo de 
avance, puesto que por sus manos pasa eI 
estudio de todos los proyectos presentados a 
la CONAPS. Acusada muchas veces de un 
excesivo burocratismo, tanto su Presidente 
Espinoza, como el Ing. Torres Llosa' 
director del Departamento de Propiedad 
Social, sefíalan que hay "una dificultad pre
visible para actuar en la financiación: la 
falta de legislación." 

. "Cada caso es particular y nuevo", nai 
decia Torres Llosa, · quien se muestra 
consciente de la necesidad, demostrada por 
estos meses de experiencia práctica, de 
''crear entes con autonomia financiera a los 
que se les asignarian fondos y se les daria li
berta d de funcionamiento, con un 
seguimiento por parte de COFIDE". Esta 
descentralización de algunas actividades -
actualmente la entidad está sobrecargada de 
tareas- posibilitaria la agilización de ~ 
tr.ámites previos a la aprobación de cada 
proyecto. "El Comité de Gestión es uno de 
estos entes, y ya está en funcionamiento", 
nos advierte Torres Llosa. 

Además de los 13 mil millones de soles ya 
invertidos en Propiedad Social, COFIDE, 
para el próximo bienio, tieue asigna~, 
según nos sefíala el Ing. Espinoza, unos 8 mil 
millones de soles (algo menos de 200 millones 
de dólares) . 

EL RETO 

Junto con la decisión de socializar la 
prensa de· gran circulación y la realiZflción 
del Primer Congreso Nacional Campesino.
que creó la Confederación Nacional Agrana, 
en la que se nuclean ya más de 3 millones ~e 
campesinos--: la promulgación de la Ley e 
Propiedad Social es uno de los bitos que en el 
afio 1974, marcaron el avance dei proceso 
peruano. El reto de hacer de la Propiedad 
Social el sector prioritario de la econ~ml: 
peruana está planteado. El avance ~acia

1 
. 

socialismo también. Muchos oJo~ 8 

tinoamericanos y tercermundistas siguen 
con atención la evolución de esta Ley que ~e 
presenta como alternativa frente, a la v1: capitalista y a la ortodoxa marxista de 
preponderancia estatal. ra 

Este es el tema de la nota realiza1a P8
1 TERCER MUNDO en Lima y en Ch1~bo e, 

ciudad en la que ya fur ciona la primera 
empresa de Propiedad Social. 
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INGENIERO DE LAS CASAS 

CON LA PROPIEDAD SOCIAL 
LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO 

SERAN DICTADOS POR 
MOTIVACIONES SOCIALES 

Y NO POR EL MERCADO 

- Hemos observado en la Comisión 
Nacional de Propiedad Social (CONAl>S) un 
clima l)e trabajo tenaz e intenso. El país ya 
vive la expectativa de la puesta en marcha 
de N0RMETAL, la primera empresa dei 
sector transferida a Propiedad Social desde 
el área estatal. ;,Esto significa que el sector 
social se construirá por transferencia de 
empre~as ya existentes, privadas, reforma- , 
das o estatales? ;,O es una excepción, dentro 
deun plan de construir el área social a partir 
de la creación de nuevas empresas? El lapso 
que puede demandar convertirlo en el sector 
prioritario de la economia siguiendo uno u 
otro camino puede variar sustancialmente. 
N - Como usted lo ha sefialado, el caso de 

ORMETAL es una excepción . Fun
damentalmente se pretende construir el 
s~ct?r de Propiedad Social, no crearlo a 
Partir de la conversión de empresas. Sin 
~mb~rgo en casos particulares de especial 
nteres, se -aprueba la transferencia como 
s~cedió con NORMET AL. En cu~nto al 
lte'!IP.o que esto demore no somos 
hesimistas, pero tampoco pensamos que se 
/ga de un dia para el otro . Un plazo mo-
erado para que la Propiedad Social sea el 

sec!or prioritario de la economia peruana 
seria 20 anos. 
eh- lNo piensa usted que ese plan puede 

ocar con los intereses de los trabajadores, 

ya que se frustrarían en parte sus as
pira:ciones de superar la Comunidad 
Laboral, que les da la cogestión, para llegar 
a -ser plenamente autogestores? _ 

- Creemos que los problemas no serán 
mayores. La estructura industrial actual del 
país es deficiente. Pocas de las· industrias 
existentes~ deberán ser transformadas. En 
última instancia creemos que la politización 
de los trabajadores permitirá obviar muchos 
obstáculos. ' 

- Si se presentara el caso de una empresa 
que la CONAPS estima debe pasar ai sector 
social, y que por ser altamente rentable y su 
Comunidad Industrial poderosa rechazara el 
pasaje (que significaría para los trabaja
dores tener que repartir con el área social 
excedentes que recibían para ellos exclusi
vamente). ;,Cual sería la actitud de la 
CONAPS? 

- Le repito, este tipo de problemas se 
resuelve con una adecuada politización de 
los trabajadores. Además le. advierto qu~ 
estimamos que en muy poco tiempo surgira 
un sistema de compensación a nivel in
dustrial, como ya existe en otros sectore~, 
que puede terminar con esos casos pri-
vilegiados. . 

- Sabemos que efectivamente e_l gobierno 
dei Perú trata de nivelar ai máximo a todos 
los sectores sociales, eliminando las injus-
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ticias que aún subsisten. Es por eso que 
interesa saber cómo se 1·esuelve el problema 
de dos empresas de Propiedad Social 
idénticas, pero que gozan de diferentes bene
ficio externos, o sea, por ejemplo, una en 
Lima, con excelentes comunicaciones, fle
tes, fácil acce o ai mercado, etc., y otra en el 
interior. 

- Existe un excedente generado por el tra
bajo mismo otro generado por factores 
externos (caminos acceso a mercados, pro
teccionismo arancelario, etc.) que, en ver
dad, tienen su origen en la sociedad, mien
tras que los trabajadores se benefician de él. 
Este excedente no debe quedar en manos in
dividuales. La Comisión proyecta el desa
rrollo de esa empresa dentro de un plazo 
determinado y evalúa qué parte del exce
dente corresponde al factor trabajo y qué 
parte a factores sociales, a lo que se puede 
llamar externalidad de la empresa. Este úl
timo va al Fondo Nacional de Propiedad 
Social y no al grupo cerrado de trabajadores. 
Dos empresas con la misma producción en 
localidades diferentes tienen distinta ren
tabilidad. Esta rentabilidad la estipulan en 
una primera etapa el Fondo Nacional de 
Propiedad Social (FONAPS) y la CONAPS. 
No olvidemos que este Fondo está integrado 
por tres trabajadores y tres representantes 
del Estado. Ellos son los que asignan los 
recursos y deciden sobre los montos dife
renciados. 

- Es un mecanismo creativo ... 
- Creemos que este mecanismo, más el 

sistema planificador, rompen la lógica 
economicista. Hacen asignaciones de 
recursos adecuados a las necesidades 
sociales y de desarrollo, a la vez que nos 
permiten disefíar un diferente modo de 

,relación. 
- No es fácil romper los viejos esquemas, 

sin embargo, creemos que hay que aclarar 
algunos términos. Oíamos hablar hace poco 
de "los sueldos en la Propiedad Social". Si 
los trabajadores son los dueõos de las em
presas, no se puede h,ablar de "sueldos" en el 
sentido tradicional de dinero que se recibe a 
cambio de la venta de la fuerza de trabajo a 
un patrón capitalista. ;,Cómo se definen los 
sueldos en la P .S.? 

- Es cierto que el trabajador recibe una 
remuneración mensual , de ahí la confusión 
con los "sueldos" . Pero se trata de un 
adelanto a cuenta de los excedentes, que se 
fijan con un mecanismo que permite evitar 
que esos montos vayan en deterioro de la 
acumulación social, una premisa de la ley. 

- En la sociedad capitalista las regias de 
la producción las dieta el mercado consumi
dor. Generalmente no se trata de una pro
ducción racional, ni necesariamente en las 
áreas y condiciones que cada país necesita, y 
esto se agudiza más si el país es sub-

desarrollado y dependiente. ;,Quién dictará 
las regias de juego para las empresas de 
Propiedad Social? 

- Para contestarle debemos remitirnosal 
disefío final del sector. y no a la etapa in
termedia. El disefío presupone que ai serei 
-sector prioritario de la economia d~! Perú 0 
?ea, un importante n~mero de empr~s 
mteractuando, los términos del intercambio 
serán dictados por motivaciones sociales y 
no po'r motivos de mercado. Las empresas 
tendrán interacción económica y funcional,y 
en la medida que están concebidas de 
acuerdo a los planes de desarrollo dei paisy 
a los requerimientos sociales, se asegura que 
no se desvirtúe el espíritu de la ley. 

- Actualmente la planificación es res
ponsabilidad dei Instituto Nacional de Plan~ 
ficación. CONAPS consulta ai INP para 
articular su actuación. En el futuro, ;,seguirá 
siendo centralizada la planificación? 

- En la actualidad efectivamente 
consultamos al INP, . que opina sobre los 
proyectos. En el futuró, de acuerdo con cl 
disefío participatorio que propugna el 
proceso revolucionario, la planificación 
estará en el ámbito regional. Las empresas 
regionales darán la primera pauta y luegose 
harán asambleas del sector a nivel nacional. 
Como se ve, cambiará la estructura misma 
del sistema planificador de la economia, que 
pasará a las bases. Esta es una diferencia 
fundamental con el concepto estatista: no 
habrá una directiva impuesta centralmente. 

- ;, Y qué sucederá coando las prioridades 
de-una región no coincidan con las de otra? 

- En una primera etapa la CONAPS _es ~a 
quê zanja las diferencias. Pero en e! d1se~o 
final es la asamblea del sector la instanc1a 
mayor de decisión y de ella derivará 
seguramente la decisión de un caso como el 
que usted plantea . 

LA TECNOLOGIA Y LA MANO DE OBRA 
, 

- El tema de la dependencia tecnológica 
de los países subdesarrollados ha estado en 
el orden dei día en los últimos tiempos. Todo 
país que como el Perú desea emanciP,arse 
necesitl\ tecnología, pero su obtenc1on ª 
veces está ligada ai pago de patentes ~leva· 
das y significa la penetración extranJeraé ª 
través dei "know-how" ínversiones, t e· 

' ste nicos y repuestos, etc. ;,Cómo encara e. 
orohlP.ma la Comisión Nacional de Propie
dad Social? · de 

- La tecnolpgía responde ai g~ado el 
desarrollo económico-social de un pa~s. f n Se 
Perú se está subsidiando al . capita · ue 
consolidan niveles muy altos de mgre_sos \e 
generan un alto costo del sector ~rabaJo ~ \ 1 
subsidian al capital. En Propieda?t cdi· 
queremos mecanismos que perm~ ª~ AI 
ferenciar costos del sistema a .aphca · 



estipular el costo del capital estamos 
adecuando nuevas relaciones de producción. 
Hay cierto tipo de actividades en las oüe 
necesitamos utilizar tecnologia avanzada 
porque es necesario exportar el cobre en las 
condiciones que demanda el mercado ex
terno, aunque para el país el uso de esa 
tecnologia nô sea tal vez óptimo. Nosotros 
creemos, como creen los lideres de la 
Revolución, que la tecnología ,debe estar al 
servicio de las necesidades sociales. Esto es, 
que si se tiene que instalar una empresa de 
propiedad social que parezca anacrónica, 
pero que tiene un fin social, se la instalará. 

- O sea que el Perú comprará tecnología 
en aquellos casos que exista un interés 
nacional específico en su adquisición, pero 
no indiscriminadamente. 

- Mire, las condiciones para la compra de 
tecnologia que la CONAPS ha definido son 
las siguientes : 1 °) que exista una efectiva 
transferencia de tecnología y no sólo uso de 
tecnologia . Es decir que aceptaremos que 
nos sea vendida tecnología siempre que po
damos ir formando nuestros propios cua
?ros, nuestras propias instituciones que 
mcorporen esa tecnologia y las máquinas y 
herramientas no queden condicionadas a 
repuestosque luego son irreemplazables. 2º) 
Asegurarnos que adquirimos tecnologia li
bre, que no signifique dependencia respecto 
de un único abastecedor ni limite el acceso a 
mercados (a veces los vendedores de tec
nologia no dan libre acceso a los mercados) . 
3º) Asegurarnos de que se asimilará la 
tecnol~gia deseada. Siempre con la tecno
logia v1ene un modo de producción y de con
sumo. Tenemos que ser conscientes de ello 
Y no traer tecnología que esté en contra de lo 
que hem~s. definido. Consideramos, pues, 
que la pohtica en esta materia es horizontal 
no par~ializada para un sólo modo de pro pie~ 
dad, ,smo d~~tro de un concepto pluralista 
como el ~efm1do por el proceso, abierta a to
dos los tipos de propiedad (siempre que se 
lenga la precaución de no hacer competir 
una empres~ privada de alta tecnología con 
~a de prop1edad social de baja tecnología) . 

~htica tecnológica es, en última ins
tari~, competencia del Instituto de Tec-

esnotogia1 Y Normas Técnicas (ITINTEC), 
. ata. 

a I icu~l es la política definida con relación 
os ~~estamos extranjeros? 

t' - En la actualidad el mercado financiero 

1
1ende a especializarse en la via crediticia a 

sª vez que se da un claro proceso de 
i~par~~ión de la venta de la tecnología y la 
envrsion. Hoy en dia la tecnologia se vende 
los orma separada. Siempre que se cumplan 

postulados peruanos aceptamos el dinero 
que más nos convenga. 'No hay dinero bueno 

to maio en si mismo COFIDE por otra parte 
iene pi · • • crect· . ~n'.'1 capacídad para captar el apoyo 

1tic10 internacional que más convenga al 

Durante la instalación dei Comité de Gestión de 
NORMETAL, hace uso de la palabra el lng. Angel de 
las Casas . A su lado, el Ing. Oscar Espinoza, Gerênte 
General de COFIDE y el Ing. Luis Suarez, 
representante de los trabajadores de la empresa. 

país de acuerdo con las directivas antes 
mencionadas. Es útil de todos modos 
recordar que las inversiones extranjeras 
directas quedan totalmente excluidas. 

- ;,En qué términos está planteada la 
reinversión en una empresa de P .S.? 

- Solamente se puede reinvertir cuando el 
dinero proviene de los excedentes. Fuera de 
ese caso, la empresa invierte, pero no se ha
bla de reinversión. Si se da el caso de que una 
empresa de P.S. tiene necesidad o estima 
conveniente una determinada inversión, de
be someter la iniciativa al Ministerio Público 
correspondiente, que dirá la última palabra. 

- Hemos escuchado quejas en el sentido 
de que la burocracia estatal muchas veces , 
coarta las posibilidades de avance de· la 
Propiedad Social. ;,Ha chocado la CONAPS 
con este problema? 

, -Vea usted, para implantar un sector 
nuevo de la economia como es el de Pro
piedad Soc,ial, se requiere que las estruc-
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turas creditícias, económicas y financieras 
estén actuando acordes con la iniciativa. Sin 
embargo, esas estructuras en el Perú no es
tán adecuadas a la nueva realidad. Y es 
principalmente por el profundo sentido 
politico que tiene este ensayo que se genera 
un choque permanente con ciertos sectores 
de la burocracia y con aquellos funcionarios 
de mentalidad conservadora, que son pro
clives a entorpecer ciertos trámites. Se suma 
a todo esto, la actitud de ciertos personajes 
que no buscan los cambios sino que sólo in
tentan preservar sus intereses personales, y 
que, por esa visión de los hechos, defienden, 
por ejemplo, las deformaciones en las 
cooperativas en las que tienen influencias, 
midiendo con la vara de sus bajos intereses 
personales la implantación de un sistema 
social que beneficiará a las grandes ma
yorias. No se debe dejar de mencionar, por 
sOpuesto, la resistencia del sector privado, 
que por los métodos más burdos, incluso in
trigas -y no querria entrar a detallar a qué 
bajo nível han caido algunos- buscan crear 
agitación laboral. Para ello, mantienen con
tactos poco honrados con algunos sectores de 
la burocracia , traman alianzas politicas con 
los grupos conservadores e inventan toda 
clase de tretas con las que pretenden entor
pecer la aplicación del proyecto. Con rela
ción a las carencias del aparato estatal, me 
gustaría que transcribiera en la entrevista 
las palabra sdel general Velasco en el último 
aniversario patrío: "El desarrollo del sector 
de Propiedad Social demandará reade
cuaciones y reajustes en todo el aparato del 
Estado. Desde este punto de vista nadie debe 
olvidar una verdad a todas luces evidente: el 
Estado tradicional se organizó para servir 
las necesidades del viejo sistema e~onómico, 
social y político que la Revolución está tran
sformando de raiz . . Es obvio que un Estado 
de esta naturaleza no puede satisfacer las 
necesidades que plantea el reordenamiento 
prfundo e integral de nuestra sociedad, ob
jetivo central de la Revolución. En conse
cuencia, es absolutamente necesario reo
riéntar y reestructurar todo el aparato del 
Estado, tal como fue planteado en el 
Manifiesto Revolucionario de 1968. Una 
nueva sociedad requiere una nueva estruc
tura estatal". 

PODER POPULAR Y 
PROPIEDAD SOCIAL 

- Usted ha mencionado tretas dei sector 
privado y connubios con algunos burócratas. 
;.Se podría inferir de su afirmación que 
sectores honestamente interesados en a
poyar el proceso están siendo ganados por la 
contrarrevolución; para entorpecer la 
Propiedad Social, por falta de politizatión? 
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- Ciertamente. La Propiedad Social no es 
un concepto fácil de vender. En nuestro paJs 
aún se manejan muchos de los esquemas tra. 
dicionales. PQdemos afirmar que cada vez 
que tomamos contacto directo con los traba
jadores, los ganamos para la Propiedad 
Social. En el fondo ·volvemos ai problema de 
la infraestructura vigente. No favorece la 
adecuada difusión ni la implantación dei mo
delo. Creemos, por otra parte, que la efectiva 
implantación del Sector de Propiedad Social 
tiene una estrecha relación con la consoli
dación del poder popular. En la medida que 
crezca la organización dei pueblo, fun. 
damentalmente a nível de los trabajadores 
más capacitados estaráa éstos para en'. 
frentar a los que sabotean la implantaciónde 
la P.S. 

- ;,Han ayudado los periódicos a la labor 
de esclarecimiento de la CONAPS? 

- Tal vez no tanto como debieran, pero si, 
estamos recibiendo ayuda. Lo que ocurre a 
veces, es que el nível de los debates o 
polémicas se torna inaccesible para la 
mayoria. Hay, por supuesto, aspectos más 
negativos. Un periódico alentó una campana 
en contra de la Propiedad Social, preten
diendo demostrar que prácticamente es lo 
mismo que el Comunitarismo, una doctrina 
importada que conduce ai capitalismo en
cubierto, es decir a la apropiación grupalde 
las empresas. A riuestro parecer cabrla ha· 
blar de tres formas de propiedad: a) la priva, 
da tradicional ejercida por el sector pr_1vado, 

incluyendo formas grupales de proptedad 
privada, como las cooperativas clásicas,. bl 
la propiedad estatal y c) la Propiedad Social, 
ejercida por la organización de base, rede
finiendo el concepto clásico. Debemos te~er 
cuidado de no pensar que cada concrec16n 
del concepto de Propiedad Social es un nuevo 
concepto de propiedad. La Ley 20.598 de 
empresas de Propiedad Social es una ?e las 
concreciones posibles del concepto teórico de 
Propiedad Social, sin duda la q~e más se 
adapta a la decisión de converbrlo en ~ 
sector prioritario. 

- ;,'Cree usted que la Propiedad Social Y8 

ha ganado para sf a los sectores sociales a los 
que se destina? 

- Los miembros de CONAPS nos ~emos 
metido a fondo en la difusión y aclaració~ d~ 
los alcances de la Ley. En nuestro úl~tm 
viaje a la sierra con este fin, pudimos 
observar que cuando regresábamos, los t~ 
bajadores espontáneamente lanza ª 
i Vivas! a la Propiedad Social. Creo qu~f 
esta altura hemos roto la barrera de lar be~ 
bilidad. No olvidemos que no sólo se ·!ies 
crear expectativa en los sectores soei EI' 
sino también mostrar hechos concre;~itiVO 
efecto demostración siempre es h signi· 
para los trabajadores. NORMETAL a 



ficado una ruptura bastante importante en la 
barrera de la credibilidad. Pero somos 
conscientes de que también hay un efecto 
demostración negativo: el del sistema vi
gente, capitalista, conocedor de artimafias, 
que busca siempre imponerse ante un sis
tema incipiente y aún en la etapa de expe
rimentación. 

- i,En la instalación de industrias se 
dará prioridad a Lima o ai interior? 

-Por muchos motivos, ai interior. Para 
demostrar la eficiencia dei modelo, tenemos 
que ser conscientes de que entrar en Lima 
con 500 millones de soles no significa nada. 
Nadie se daria cuenta. En cambio esa in
versión en el interior, en Pucalpa, por citar 
un ejemplo concreto, significa alterar 
profundamente la región. P or otro lado, la 
PS, como su nombre lo dice, tiene un con
tenido social. Y la creación de industrias en 
e! interior significa promover nuevos polos 
de desarrollo y nuevas fuentes de empleos, 
que entre otras cosas frenarán el éxodo bacia 
Lima y las demás áreas urbanas. 

SINDICATO Y EMPRESA 

- i,Cuál será el destino de los sindicatos 
en las empresas de PS? 

-La ley prevé"la existencia de sindicatos. 
Esperamos que ellos sean la expresión poli
tjca de la empresa, que la representen polí
ticamente, ya que la empresa es el aspecto 
económico. Además la ley establece que la 
asamblea de la empresa es la asamblea dei 
sindicato. Dentro de la empresa se van a 
s~parar las actividades técnicas y las fun
ciones políticas (éstas, concebidas en los ' 
nuevós términos). El · sindicato será el que 
negociará los términos dei intercambio 
bacia afuera. 
: . Usted se ha referido a los. efectos per

niciosos dei sistema capitalista sobre un 
sector que aún demorará en ser el priori
tario. Sin embargo, se ·aspira a que las leyes 
dei mercado no sean las que· determinen ni la 
producción, ni las regias de juego. ;,Cree 
us_ted que en la etapa de transición, es decir 
antes de que sea el sector prioritario, eso 
será posible? 
H - En CONAPS fue discutido el tema. 

emo s concluído que una buena 
aproximación a la solución del problema :rá ha~er unidades de empresas de Propie-
rd Social y no empresas aisladas. Me ex

p ico, se tratará de que en determinada zona 
se · T cree un complejo de empresas de PS. 
ornemos el caso de Puno. Alli se piensa que 

~~ ;~ de hacer un complejo minero aislado 
tner • qu~ quedaria dentro dei sistema de 
em cado, se crearian simultáneamente las 

Presas multicomunales agrícolas de PS, 

otras de cria de alpaca, ganaderas etc. La 
periferia de este gran comp'iejo se 
relacionaría con el . resto dei país· con 
mecanismos de mercado. Pero internamente 
el int-ercambio se daria en otros términos. 

- ;,Hasta cüándo está prevista la exis
tencia de la CONAPS? 

- La CONAPS es una entidad que muere 
cada dia a medida que el sector avanza. Por 
su propia función, le va dando vida al sector 
social y éste se consolida.Entonces progresi
vamente pierde sentido de su existencia. El 
tiempo que funcione lo dirá la praxis, el gra
do de avance que se logre en la implantación 
de la PS. Pero no olvidemos que la CONAPS 
tiene un finde apoyo, y aqui nadie aspira a 
convertirse en un burócrata vitalício. 

- ;,Cómo es vista la CONAPS en la base? 
- Mi experiencia es personal, pero 

representativa. Hemos recorrido todo el 
país. Por lo general, cuando alguien dei 
sector público aparece en determinadas 
regiones, los trabajadores, como a un 
Mesías, le piden cosas. ";, Qué nos trae?" 
preguntan.Nuestra respuesta es simple: "No 
traem os nada: Sólo v~nimos a comunicarles 
que existe una nueva posibilidad para uste
des, que se Dama PS". Y les explicamos la 
ley, sus metas, sus alcances. La primera 
reacción es de rechazo. Esperan actitudes 
paternalistas. Pero en la medida que 
observan que nosotros buscamos su apoyo y 
no . que vamos sólo a apoyarlos a ellos, 
comienzan a entusiasmarse. Es . realmente 
increíble. Cuando se "suelta" a la población 
parece que su poder creador &e agiganta. 
Renace el "genio peruano" como diria 
Mariátegui. Generalmente el último dia de la 
visita el entusiasmo es general, y reconocen 
que les hemos dejado mucho más que 
m.uchos de los que les "llevan" cosas. 

NORMETAL: LA PROPIEDAD 
SOCIAL ES UNA REALIDAD 

- Ha sido puesto en marcha el primer 
proyecto de Propiedad Social, NORMETAL. 
;,Cómo va la nueva empresa? 

- Como COFIDE no puede por sí solo 
manejar toda la etapa preoperativà de todos 
los proyectos aprobados, se ha creado una 
entidad el Comité de Gestión, responsable 
de la co'ncreción de la ley. Es un organismo 
mixto integrado por tres representantes 
de COFIDE y tres de los trabaja
dores. Si sólo COFIDE tuviese la responsa
bilidad de esta etapa se crearia un cuello de 
botella que bien podria discriminar qué 
proyectos se aprueban y cuáles no. ~e 
gustaría destacar que en el caso dei Comité 
de Gestión de NORMETAL, uno de los tres 
representantes de COFIDE había sido 
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designado previamente por el sindicato de la 
empresa. 

- Ya nos hemos referido a que NORME
TAL es un caso de transferencia dei sector 
estatal ai de Propiedad Social. 

- Así es. Se trata de "La Maestranza", un 
sector de la Corporación Peruana del Santa, 
empresa estatal que estaba en liquidación. 
Es una fábrica de soportes para el traslado 
de energia. NORMETAL absorberá toda la 
antigua producción y parte de esas activida
des ya están implementadas. Comó la planta 
ya estaba en funcionamiento, la etapa de 
capacitación técnica y profesional del 
personal se pudo obviar. De acuerdo con los 
proyectos, NORMETAL crecerá -en los 
próximos afios hasta un 80 por ciento. En la 
actualidad cuenta con un activo de mil 
millones de soles y 220 trabajadores. Tiene la 
producción de postes de transmisión 
secundaria modulares de hasta 60 mil voltios 
y torres de transmisión de hasta 200 mil 
voltios. Cubre todo el espectro de la distri
bución eléctrica en el país. El Perú está en 
pleno proceso de interconexión eléctrica: se 
busca unir Aricota, en el sur, con la central 
de Arequipa. Tacha e Ilo, en la Costa, con 
Macchu Picchu, en el Cuzco. Otra red se 
tenderá desde el Mantaro hasta Lima, luego 
hasta Huallanca y Trujillo. Toda la materia 
pr.ima es nacional. Hasta ahora esos pro
duetos se importaban1 ya que la antigua 
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Captados en plena actividad, los trabajadom il 
NORMETAL en su debut como autogestcres de k 
primera empresa dei sector social. 

empresa recién comenzaba sus actividades. 
NORMET AL tiene proyectada una se~ 
etapa, en la que se encararia la producc1~ 
de rnáquinas-herramienta (bienes de capi· 
tal) para la industria metal-mecánica. 
Dentro del Grupo Andino , el Perú tiene ~ 
prioridad de la producción de prensas ~x
céntricas y, en pequena escala, tamb1~ 
rolas, parte de cuya producción sería asuIDI· 

. da por NORMETAL. . 
- ;,Qué reacciones han tenido los trabaJa· 

dores de NORMETAL frente a la PS? 
- Hasta ahora muy positivas, aunque 

encontramos a veces lo que llamamos .~ 
mentalidad recorrente, es decir re~ep 
ideológicos que hacen que un trabaJador 
piense que siempre debe haber upa patr~n~. 
Y, por lo tanto, una posibilidad de confhctod 
No olvidemos que en esta empresa la_eda 
promedio de los trabajadores es de 45 anos, Y 
no es fácil cambiar los esquemas mentales 
en esta etapa de la vida. Sin ~m~a~, 
muchos de ellos son dirigentes sindical ' 
incluso líderes a nivel nacional, y eso _hace 
que su experiencia participatoria sea rica Y 

profunda. . dores 
- ;,llan encontrado en esos trabaJa da 

el deseo de que la empresa fuese entre~a 
como propiedad grupal y no dei sector~ 51 

- No, en ningún momento. Lo 1~run· 
hemos notado que les preocupa P s a 
damênte es la seguridad laboral. Mucho Y 



han comprendido que la ley se las asegura, 
principalmente los dirigentes, pero creemos 
que en las bases aún se duda de esto. Hay 
demasiados desengafios en el pasado como 
para confiar sin dudas. 

_ ;,Qué relación existe entre el técnico y el 
obrero, ambos miembros de la empresa en 
igualdad de condiciones de acuerdo a la ley 
de P.S.? 

- Existe en NORMETAL una gran 
compenetración entre obreros y técnicos. 
Creemos que en• eso ha influi do la calidad 
humana de los técnicos. Uno de ellos, por 
ejemplo, un ingeniero, fue el que más alta 
votación obtuvo para integrar el Comité de 
Gestión. El otro delegado es un contador y el 
tercero es µn trabajador de los talleres. El 
ingeniero superintendente de la planta fue 
designado por el sindicato y luego aceptado 
por COFIDE. No estamos pasando en 
N0RMETAL por la etapa que se vivió en las 
Cooperativas Agrarias, donde el enfren
tamiento entre trabajadot'es y técnicos -a 
los que idéntificaban con el antiguo patrón
se dio a veces de forma dramática. 

- ;,Por qué fue electa NORMETAL para 
ser la primera empresa de P .S.? Recor
damos que el aíio pasado el general Valdés 
habfa seiialado como posible que fuese una 
empresa de panaderos la que tuviese la 
responsabilidad de debutar. 

- Asf es. Es normal que la realidad no se 
pueda· prever fácilmente. NORMETAL 
representa la producción de bienes de capital 
dentro de la rama metal-mecánica, que 
genera empleo y además encaja perfec
tamente dentro de la estrategia de indus
trialización en bienes de capital que tiene el 
Perú, y dentro de su estrategia de la seguri
dad nacional, ai impulsar decisivamente la 
unificación eléctrica del pais. · 

- La participación es uno de los princípios 
de la P .S. ;.En qué medida se está incenti
vando ·en NORMETAL? 

- La participación es tarea de todos los 
dias. _La _CONAPS apoya directamente la 
capac1tac1ón de los trabajadores de NOR
MET AL. Ya han pasado por una primera 
e
1
tapa de cará'cter motivacional y se proyecta 

· a segunda, con carácter más técnico. No 
hNay que olvidar que la decisión de crear 

O~MET AL como empresa de Propiedad 
Social provino de los trabajadores, 172 de los 
cuales votaron a favor en una asamblea 
general. Sólo hubo 10 votos en contra. 
p - ;.Cómo se concilia el espírito de la ley de 
t' .s. con el hecho de que en los primeros 
iempos existirá una sola empresa dei 
sector; y por lo tanto Ia propiedad será 
exclusivamente de los trabajadores de esa 
empresa? 

- No confundamos "primero's tiempos" 
con un primer y corto período. Pero aun si 

fuera la única empresa dei sector de P.S., la 
propiedad es, valga la redundancia, social. 
El grupo de trabajadores es plenamente 
auto gestor, pero no hay apropiación indivi
dual dei patrimonio. Este es social por de
finición. 

OTROS PROVECTOS A ESTUDlO 

- ;,Qué otros proyectos, además de 
NORMETAL, -están a estudio en la 
CONAPi? 

- En el análisis de los proyectos se tienen 
en cuenta aspectos políticos y económicos. 
Los proyectos a estudio son numerosos, de 
diferente significación y diverso grado de 
prioridad. Por ejemplo, tenemos un proyecto 
de un complejo . metal mecánico qu~ se 
construiría en el sur, disefiado en apoyo dei 
desarrollo minero de la zona de Puno. Se 
están terminando los estudios y en el 
próximo bienio se concretará el proyecto 
final. Interesa por el desarrollo de bienes de 
capital. Para el Grupo Andino hay también 
proyectos de evaporadores, condensadores, 
termostatos de calor y frio, que entrarían en 
funcionamiento posiblemente en el próximo 
bienio. Esta parte responde a la plani
ficación nacional. 

- ;.El proyecto político dei Perú estipula 
sólo la industrialización de bien~s de capital, 
o se prevé paralelamente el procesamiento 
de las materias primas nacionales? 

- Es nuestra política económica definida 
y anunciada exportar las materias primas 
con el máximo de valor agregado. Esto 
significa el apoyo al desarrollo de la in
dustria textil · ( tanto de algodón como de 
lana), maderera, del cobre (refinería de Ilo), 
etc. Siempre con creación de empresas en el 
área social. 

- ;.Subsiste el proyecto de hacer dei Pue
blo Joven "Villa El Salvad~r" una ciudad 
autogestionaria? 

- Villa "El Salvador" es un fenómeno 
sociológico y político interesantísimo. Per~ 
aún · no hemos logrado que los pobladores 
expliciten los proyectos. Hay · m~~has i~eas, 
pero sin concretar. En una reumon rec1ente 
la CONAPS llegó a la conclusión de que de
bemos meternos directamente en este 
asunto. Creemos que se puede generar una 
gran actividad de servicios y artesanal. Con 
la nueva estrategia ·de trabajar direc
tamente con los pobladores, creemos que 
dentro de poco podremos estar firmando los 
primeros convenios. - · 

- Se han comentado en el Perú las des
viaciones de las empresas agro-ind1,1striales 
azucareras dei norte dei país, en el sentido de 
que en vez de ser un polo de desarrollo en 
beneficio de la mayoria de los trabajadores 
de la zona, se han convertido en enclaves de 

81 



Lo primeros meses de 1975 significaron 
mucho para el avance de la Propiedad 
Social. Un proyecto luego hecho ley se está 
convirtiendo en un ágil sector de la 
economia que semanalmente, casi , in
corpora nuevas empresas . Desde el 
momento en que viajábamos a Chimbote a 
conocer la primera empresa autoges
tionaria , al momento actual , mucho se ha 
avanzado . Así , luego de entrar en fun
cionamiento NORMETAL, Minero
Puno , el proyecto de empresas mul
_ticomunales en ese departamento surefío 
limítrofe con Bolivia se hizo realidad. Se 
concretó también el proyecto"De la Chacra 
a la Olla" , dedicado a la producción avícola, 
y "l\toto Andina", cuyas primeras motone
tas, de disefío checoslovaco, en pocos 
meses (julio, tal vez) ya andarán por las 
calles limefías. "Alpaca-Perú", "Lana de 
Ovinos" ("Lana-Andina" ), y veinte em
presas autogestionarias del Pueblo Joven 
(villa miseria ) " Villa El Salvador" son los 
flamantes integrantes de este sector. En 
este momento se calculan en 250 los 
proyectos de concreción inminente. Pese a 
que no es fácil combalir la mentalidad 
empresarial.de tipo capitalista , la marcha 
actual de la Propiedad Social es auspiciosa . 

El paso más importante después de la 
aprobación misma ,del proyecto para 
convertirlo en ley, ha sido la extensión del 
sector social al campo, uno de los aspectos 
que muchos analistas habían sefíalado 

nuevos ricos , los trabajadores que las in
tegran. Hemos recogido versiones de que 
este grupo de empresas coopera ti vas 
pasaría ai área social ;,Es cierto? 

- Lo que es un hecho es que el disefío 
inicial es por un lado incompleto y por otro 
sus resultados se evidencian como dis-

,., torsiones, más que como avances del 
proceso. De acuerdo al decreto actual, las 
propias cooperátivas tendrán que solicitar su 
conversión al área de P .S. Pero está a es
tudio una nueva ley de- cooperativas con Ia 
que se logrará , seguramente, una 
aproximación de todo el movimiento 
cooperativo al sector de Propiedad Social. 

- ;,Hay también proyectos de Propiedad 
Social para la selva? 

- Si. Hay grandes proyectos madereros. 
Dos de los t res más importantes 4úe tenemos 
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LAS NUEY 
como deficitario en la idea original. El éxi
t o y el entusiasmo con que fue acogidod 
sector autogestionario en la industria !levo 
a los dirigentes de la Comisión Nacio~al de 
Propiedad Social y a figuras dei gobierno a 
interesarse por su extensión a las á~ 
rurales. Así, cuando en los primeros díasde 
abril se crea ba en la Hacienda 
"Pachacayo" -de la Sociedad Agricolade 
Interés Social (SAIS) "Tupac Amaru"-la 
primera empresa autogestionaria de 
propiedad social para el procesamiento y 
comercialización de lana de ovino de toda 
la Sierra "Lana-Andina" se comenzaba 
la etapa de llevar al campo esta avama
da concepción. Seguidamente se incorpora
ron "Cuyhuanga" , que industrializai 
comercializa la carne de cuy, de apreciable 
demanda en la zona de la sierra central, y 
"Cemento de Tarma ", que producirá en la 
misrna región chapas de tipo "eternit". 
Ambas empresas eliminarán los interme
diarios que explotaban a los campesinosy 
los pequenos productores. 

~OLUCION PARA LAS BARRIADAS 

El Comité de Gestión de la "Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Villa "EI 
Salvador" ( CUA VES)" inició su labor con 
la implementación de veinte proyectos q~e 
integrarán el Plan de Desarrollo Industrial 
dei Cono Sur de Lima Metropolitana, ~na 
empresa de PS en formación. "Industrias 

a estudio fueron presentactos por ~os pr~pi: 
trabajadores. Uno de ellos estana ubic~~ 
donde el rio Huallaga se une con el Maran de 
Otro supone la explotación de u~ bo~que n 
coníferas en la cuenca dei rí~ ~hmch1P\~º 
el cual el Perú seria autosuf1c1ente e~,P ! 
de papel. En los planes de la explot_acJOde la 
derera se estudia la incorporación óleo 
mano de obra de los trocheros de~ pe~ cl 
que pronto quedarán sin trabaJo. .ºdad 
Huallaga central hay proyectos de propie 
social de explotación agrícola. 

- , llay algún proyecto presentado pordl~ 
6 zca ~ 

propios trabajadores que mer~cular? 
tacarse por algún detalle en parti . 

, 1e cito dos. 
- Mire, habría muchos, pero , man· 

los ciudadanos excepcionales, coJo5
, to por 

cos, etc ,, nos han presentado un proyec 



MPRESAS 
dei Cono Sur" será el nombre de la em
presa que, según definicióo de uno de los 
pobladores de esa barriada, Galindo Santi
báfiez, "significará trabajo sin explota
dores ni explotados". Por su parte, De las 
Casas destacó que "la PS puede ser la 
solución para todos los Pueblos Jóvenes de 
Lima",.enfatizando que "esto es sólo una 
muestra'". Se creará un complejo industrial 
de gran envergadura en la zona, que bene
ficiará a todos los núcleos urbanos del 
sector Pueblos Jóvenes. 

PUNO: 600 MILLONES 
DE SOLES DE INVERSION 

"Alpaca Perú" no sólo nucleará y 
capacitará a los criadores de alpaca que vi
ven disperso~ y en condiciones in
frahumanas , sino que será una empresa de 
envergadura en términos económicos al 
comercializar en el mercado internacional 
una de las más grandes riquezas del Perú, 
aún no aprovechada técnicamente en la 
medida de lo posible y deseable. Casi dos 
millones de dólares ya han sido invertidos y 
más de 700 trabajadores ya juramentaron 
como integrantes de la empresa . 

YA OFRECEN EMPLEOS 

. Fu: anunciado con destaque en la prensa 
hmena el hecho que "Moto Andina" se 

el cual plante~n crear una empresa de P .S. 
que se autofinancie y les posibilite liberar su 
creatividad. El segundo que le queria 
comentar es el de una pequena Comimidad 
Campesina del departamento de Huánco, 
qr nos escribe pidiendo que desarrollemos 
e mármol negro de sus tierras y en la carta 
nos hace una hermosa descripción poética de 
~~v~omun_idad, con sus bellezas naturales, e 
e 1 an a ir a conocerla . Le senalo estos dos 
asos porque dan una idea de la creatividad 

(o~ 1\ Pr?piedad Social está penetrando en 
má~ e. Pª!~· E~te es quizá uno de los aspectos 

significativos de la .nueva experiencia. 

he; Hay una pregunta a la que nosotros no 
l>ret os encontrado respuesta ;.Cómo inter
lorn~ d"sted que los militares peruanos, 

ª os en la disciplina de la verticalidad, 

convertía en la primera empresa de 
Propiedad Social que ofrecía empleos. Un 
anuncio en "El Peruano", el díario oficial, 
así lo senalaba. Entre las vacantes estaban 
los cargos de Gerente de Producción 
Comercial y Administrativa, un contador 
general y un asistente de gerencia. Aníbal 
Angulo y Juan Jorge Blanco, represen
tantes de los trabajadores en el Comité de 
Gestión, se enorgullecen al senalar que 
"su" empresa fue la primera en responder 
a un proyecto totalmente disenado por los 
propios trabajadores, presentado a la 
CONAPS. El ensamblaje de 15 mil mo
tocicletas anuales en un solo turno es la 
primera etapa, que creará 700 nuevas 
plazas de trabajo . 

:100 MIL AVES 

"De la Chacra a la Olla" es el simpático 
nombre de esta empresa que, con una in
versión de 250 millones de soles, se consti
tuirá en un complejo avícola qué dará 
empleo a 600 personas. Se espera cubrir el 
abasto del mercado de Lima, sin interme
diarios, creando para ello centros de 
comercialización que funcionen en es
trecha vinculación con los pequenos 
granjeros de la zona norte que aglutina esta 
empresa . Una planta de alimentos 
balanceados y centros de crianza y 
comercialización confon:nan los proyecto.s 
futuros de este centro avícola. 

implanten un modelo social que se basa en la 
descentralización y en la participación a todo 
nivel? 

- No hay una única respuesta. Creo que el 
sentimiento nacionalista los impulsà a 
buscar soluciones e instituciones netamente 
peruanas. Por otra parte el concepto de 
seguridad integral exige la participación 
activa del pueblo y su desarrollo. De todas 
maneras creo que son respuestas frag
mentarias. Habría que estudiar más a fondo 
el problema. Mire, yo tenía un amigo ex
tranjero apasionado por mi país, que decía: 
"El Perú resume a América" , creo que hay 
algo de eso en este proyecto. Que resume de 
alguna manera el sentimiento la
t'inoamericano . de participación de los pue
blos en sus procesos nacionales de liberación 
social. · 

I 
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LA PR/MERA. EMPRESA 

DE PROPIEDAD SOCIAL SE CONVIERTE 

EN UN DESAFIO PARA LA 

CREATIVIDAD DE LOS OBREROS 

Para negar a NORMET AL, en Chimbote, 
serecorren desde Lima unos 480 km. bacia el 
norte. 

En Chimbote todo el mundo conoce la 
Corporación Peruana del Santa, empresa 
estatal que pese a estar en extinción marca 
aún la vida de la ciudad y de todo el norte 
peruano. La Maestranza es la fábrica metal
mecánica de la Corporación y hoy ostenta el 
nombre precursor de NORMETAL. Está 
ubicada sobre la costa del Pacífico, con 
amplias instalaciones distribuidas en dos 
se~tores: Maquinado, planta donde se fa
bncan actualmente diversas máquinas 
herramienta por deformación, y Postes 
Tro_ncocónicos, cuya producción se inició 
rec1entemente y es única en el Perú. Entre 
l?s proyectos para los próximos anos, con 
fmanciación de COFIDE están la Planta de 
Postes Tubulares, la ·Fab~icación de Prensas 
Excéntricas, la Planta de Fabricación de 
Est~ucturas Metálicas y la Planta de Gal
vanizado. Para 1980 se estima que NORME
TAL habrá captado el 50 por ciento de la 
,demAnda peruana de postes para baja 
tens1on. 

Cuando negamos, ya próximo el mediodia 
los trabajadores se aprontaban para hace; 
un alto "para el refrigerio" . E1 ingeniero 
Gonzalo Guardia, Jefe de Talleres de la 
rla~ta de Maquinaria , nos lleva a recorrer 
as mstalaciones. 
La producción nunca llegó a utilizar el cien 

por c1ento de la capacidad instalada. Desde 
~ue se com~nzó a hablar de Propiedad Social 
/mos su~1~0 la producción, y sin embargo 
un no utilizamos el 70 por ciento, afirma . 
Entre ruídos agudos y golpes sordos, 

~aludando y recibiendo saludos, el ingeniero 
· b~s m~~s.tra_ orgulloso una cur vadora de 

rras d1senada aqui" y explica que la pro-

ducción actual de postes troncocónicos para 
la transmisión de energia "va para 
Ayacucho", donde ELECTROPERU iluminó 
toda la zona, para la conmemoración dei 
sesquicentenario de la batalla que culminó la 
victoriosa gesta bolivariana. 

"NORMETAL absorbió los contratos de la 
ex Corporación y estamos actualmente 
procesando todos los pedidos", senala. 
"Tenemos que entregarlos a fecha ahora que 
NORMETAL se constituyó como Empresa 
de Propiedad Social. " Pronto trabajaremos 
a toda carga. Nuestro principal objetivo es 
hacer rentable la producción. La Cor
poración nos dejó un déficit de 12 millones de 
soles. Pero los estudios realizados indican 
claramente que los programas de produc
ción de NORMETAL son rentables y tienen 
gran futuro. Sólo necesitamos apoyo 

- financiem en la primera etapa. 
-;,En cuánto tiempo la empresa se tor-

nará rentable? 
-En cinco anos. Mientras tanto pensamos 

auto-financiamos sin ganancia. COFIDE ya 
nos proporcionó la ayuda para los primêros 
pasos. 

-Sabemos que hay proyectos para am
pliar las instalaciones y diversificar la pro
ducción. 

-Sí. Somos actualmente 220 trabajadores, 
pero en tres afios, según nuestros planes, 
seremos 1.500, cuando entren en fun
cionamiento las plantas de Galvanizado y la 
de Estructuras Mecánicas. Como las cuatro 
plantas finales estarán en un terreno que 
hemos adquirido más ai norte, en las afueras 
de Trujillo, (este terreno pasà a SIDER
PERU) no estamos haciendo inversiones 
aquí. 

Luego dei refrigerio y más familiarizados 
con las instalaciones y proyectos de NQR-
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IET AL, dialogamos con los trabajadores, a 
quiene sorprendemo en us puestos de tra
bajo. 

1anuel l\Iurillo Losada, 39 anos, 16 en la 
empre a, es "de Piura, igual que Velasco". 
Fue electo entre tres delegados de la sección 
maquinaria para formar el Comité de 
Capacitación. 

-i,La Propiedad Social? Todavia nos 
falta tomarle e1 sabor. Estamos en la etapa 
de capacitación. Lo necesitamos. Para no 
perjudicar la producción vamos a salir me
dia hora más tarde todos los dias, la de
dicaremos a capacitación. 

-;,Cómo se encara esa capacitación? 
-E1los (la CONAPS) quieren darle priori-

dad a lo político. Nosotros queremos ges.tión 
empresarial, saber de costos, de cómo or
ganizar nuestra empresa. El tiempo corre y 
tenemos que aprender a dirigir la empresa, 
porque no queremos que sean sólo dos o tres 
senores los que saben mucho y a los cuales 
siempre tengamos que recurrir. Los temas 
políticos los entendemos. Sabemos lo que 
signüica Propiedad Social y apoyamos el 
proceso. Somos conscientes de que tenemos 
que defenderlo. Como la decisión última está 
en nuestras manos, comenzaremos por la 
capacitación en gestión gerencial , costos, 
conti:J.bilidad, administración. También pe
dimos Educación Básica Laboral, coor
dinando con el Ministerio de Educación, SI
DERPERU y CONAPS. 

Victor Solís Gamboa, "de Trujillo para 
servirle a usted y a la Patria", 39 afíos , 17 en 
la empresa, es técnico industrial y mecánico 
to1r.ero . 

-De los resultados todavía tenemos al
gunas dudas. Pero lo que nos importa es que 
se trata de una nueva filosofía. Sabemos que 
en los primeros tiempos ahora que estamos 
solos frente a la empresa, van a surgir pro
blemas. Pero tenemos entusiasmo, traba
jamos con alegria y las relaciones entre to
dos los trabajadores son óptimas. Como dice 
el gobierno , estamos construyendo un sis
tema humanista y socialista , por eso es que 
nos comprometimos p. llevar adelante la 
Propiedad Social, porque es nuestra forma 
de colaborar con este proceso. 

Leonardo Villar y Mauro Acosta, 18 y 17 
afíos · respectivamente en la empresa, se 
muestran preocupados por la gran responsa
bilidad asumida. "Estamos luchando para 
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cumplir, pero mire, lo que más nos interesa 
en este momento es asegurar la estabilidad 
del trabajo." 

Alejandro de la Cruz, de Ancash, "ba· 
queano en terremotos'', l\eva 22 afios en la 
Corporación del Santa. 

-Lo que más nos entusiasma es que ahora 
los jefes no se avivan y el trabajador no 
rehúye su respon~abilidad. Estamos mucho 
más allegados entre nosotros. Somos todos 
iguales, no hay subordinados ni jefes. 
Tenemos aquí al ingeniero Suárez, una bella 
persona, mucho le debemos a él. Con la 

· Propiedad Social nadie nos dirá "tienen que 
hacer esto y aqqello'', cada uno sabrá lo que 
le corresponde hacer. 

-;,El sindicato tiene fuerza? 
-Sí, todos estamos sindicalizados. EI 

sindicato en pleno apoyó la transferencia a 
Propiedad Social. Existe desde 1959 y todos 
los anos tenemos elecciones. 

Entre las inquietudes, seíialaba 
Amaranto Cuevas, de maquinaria , en 
broma pero serio: "Y cuando las cosas no 
marchen, i.ª quién le vamos a reclamar?". 

LA POSICION DEL SINDICATO 

En la antigua empresa existían tres sin· 
dicatos: el de obreros, el de empleados Y el 
de vigilantes. La reunión que solicitamos se 
realiza sin formalidades, aunque los 
dirigentes no dejan de mostrarse ~lgo_ sor· 
prendidos por el hecho que la exp~r~e?c1a de 
NORMET AL ya sea objeto de anahs1~ en !ª 
prensa extranjera . "Están hacie~do histori: 
sin saberlo", comentaba un amigo que no 
acompafíaba. 

Manuel Figueroa, secretario_ general de! 
sindicato de vigilantes, Cirilo Pmedo, sec~e 
tario general del sindicato obrero ,. ~ra!~ 
Baltodano, secretario general del sm ~e de 
de empleados y Luis Valverde, secretarIO en 
Defensa del sindicato obrero, representan 
la reunión a los dirigentes gremiales. 

· s el 
- El sindicato hçi mirado con buenos OJO ta 

pasaje a, la Propiedad Social, com:ta 
Figueroa rompiendo el fuego. Una encuanza 
realizada entre el personal de Maes(\ era 
demostró que el 99 por ciento de los vo 0 

para el pasaje al nuevo sistema. la en· 
- Los trabajadores contestaron J' in· 

cuesta lu~go de haber recibido amp 13 



' formación sobre la Ley y su importancia 
para el proceso, aclara Baltodano. Como 
dirigemes, apoyamos la decisión de las 
bases. 
-AI principio había desorientación , 

agrega Pinedo, sobre todo porque antes de 
que vinieran a explicar los alcances de la ley 
corrían por la ciudad todo tipo de rumores, 
como ser que los benefícios sociales iban a 
pasar como capital de la nueva empresa , que 
los sueldos iban a ser rebajados , etc. Ahora 
los trabajadores entienden que será por sus 
propios esfuerzos que elevarán su nive1 de 
vida, y que será su responsabilidad hacer de 
N0RMETAL"'una empresa pujante. 

-;,Cuál será el nuevo papel dei sindicato? 
-No lo hemos discutido aún, afirma 

Valverde. Por ajora estamos ocupados 
en la lucha por lograr que los contratos de los 
trabajadores de -Maestranza con la Cor
poración Peruana dei Santa sean cancelados 
para que la empresa nos pague los benefícios 
que nos corresponden. Lo que sí sabemos es 
que la lucha ya no será reivindicativa . 
Siendo una empresa de los trabajadores, el 
sindicato tradicional tendrá que 
desaparecer. Veremos qué surge en el 
futuro . 

-;.Por qué ninguno de los dirigentes 
sindicales integra el Comité de Gestión? 

-Fue una decisión de los trabajadores. 
Ellos lo quisieron así para que cumpliéramos 
con la tarea concreta de velar por la can
celación de los contratos en los términos que 
le explicamos recién senala Pinedo . 
Además el no integrar el

1

Comité nos dej,a con 
las manos libres para vigilar que todos los 
pasos se den correctamente. 

-;.Con qué autoridades han tenido trato 
directo? . 
. ;-Para la instalación dei Comité de Ges

tion vinieron el presidente de CONAPS, Ing. 
De las Casas, el Gerente General de COFI
~E1, l~g: Oscar Espinoza , y un representante 
e ~hmsterio de Energia y Minas. Pero el 

P~o_p10 Ministro Fern'ández Maldonado nos 
visitó en otra oportunidad y conversó lar
gamente con nosotros , destaca Valverde. 
:-;,Todos los trabajadores de Maestranza 
mtegran NORMETAL? 
b ~altodano. -La ley establece que los tra
;Ja~ores de la antigua empresa tienen " la 
L ax,m_a _Prioridad". El tema nos preocupa. 
ª dec1s1ón debe recaer en los trabajadores 

y nosotros· exigimos que se explicite inme
diatamente, con todas las letras, que quienes 
integrarán la empresa NORMET AL son to
dos los trabajadores de la rama metal 
mecánica de la Corporación Peruana del 
Santa . No queremos que haya dudas. 

-i,Cómo vive Chimbote la instalación de 
la primera empresa de PS? 

Pinedo. -Aunque en general hay op
timismo , la escasa difusión en la prensa local 
hizo que la ciudad no viviera el hecho en su 
real dimensión. La mayor difusión se hizo en 
los diarios de Lima. 

Figueroa. -Me temo que NORMETAL se 
ve como una empresa más. 

Valverde. -La repercusión en términos 
económicos se verá con el transcurso dei 
tiempo . 
-La ley establece que la remuneración 
mensual la fijan los propios trabajadores. 
i. 1-lay algo planteado ai respecto? 

Baltodano~No. El Centro Nacional de 
Producción , CENIP, determina la ca
tegorización de los salarios. Esta debe ser 
luego evaluada por los trabajadores, que 
dirán si es adecuada o no a NORMET AL. En 
principio todo indica que los salarios ac
t uales no variarán. 

-Estamos hablando de "salarios" ;, Tienen 
claro los trabajadores que en realidad no se 
trata de salarios, sino de un adelanto a 
cuenta de los excedentes? 

Pinedo. -El trabajador ha estado bajo el 
régimen de salarios durante anos. No es fácil 
pensar en otros términos . La teoría la 
conocemos, pero por costumbre seguimos 
empleando los viejos términos. 

-Ustedes, como dirigentes ;,están op
timistas en relación ai futuro de la nueva 
empresa? 

Valverde. -Creemos que con la ex
periencia de tantos anos dei personal, vamos 
a estar aún por encima de lo que se espera de 
nosotros. Sólo nos falta tomar más confianza 
en nuestra propia capacidad. 

UNA LOTERIA CON TODOS 
LOS NUMEROS PREMIADOS 

Los representantes de los trabajadores en 
el Comité de Gestión son el Ing. Luís Suárez, 
el contador Roger Villacorta, y Felipe 
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La "Maestranza" es la antigua denominación de la 
flamante NORMETAL, en la norteiia ciudad de 
Olimbote. 

Martínez, obrero. Pedro Mafaldo es el 
suplente. 

Finalizada la reunión con los sindicatos 
nos sentamos a conversar con el ingeniero 
Luís Suárez, que recién llegaba de Lima, de 
una de las reuniones dei Comité de Gestión 
en la sede de la CONAPS. Sus compafieros 
aún no habían regresado. 

.-Las reuniones estaban programadas 
para ser cada quince días, sefiala. Pero la 
realidad nos impuso una reunión semanal. Y 
tal vez pasemos a dos por semana. Actual
mente se celebran una en Lima y otra en la 
Maestranza, alternadas. 

-;,En qué está trabajando ahora el Comité 
de Gestión? 

-Estamos elaborando el estatuto de la 
nueva empresa. Tenemos que reorganizar la 
vieja estructura y crear un nuevo or
ganigrama, de acuerdo a la realidad de una 
empresa de Propiedad Social. También es 
nuestra responsabilidad la capacitación dei 
personal. La Ley contempla la creación de 
una serie de cargos directivos, pero no se 
pueden improvisar dirigentes; j y nosotros 
necesitamos 25 ! El antiguo directorio es 
ahora el Comité Directivo, formado, por 
supuesto, por trabajadores . Existe también 
un Comité de Honor, que tratará de los 
problemas laborales, es una especie de 
oficina de relaciones industriale's. El or
ganigrama está prácticamente definido. 
Ahora estamos discutiendo cómo van a ser 
asignados los puestos. 

-;,Cuáles son los principales problemas 
con que tropiezan? 

-Mire, NORMET AL no es un ejemp~ 
generalizable. El origen de esta empresa de 
PS es muy particular: una empresa estatal 
en liquidación, que tenía liquidez y vivia de 
la financiación dei Estado. Por eso ahoraes 
vital para nosotros concretar los proyectos 
de Estructuras Mecánicas y de Galvanizado, 
que ya estaban desde la época de la Cor· 
poración. El problema es que C0FIDE 
quiere volver a realizar los estudios de facti
bilidad, cuando en verdad eso ya está hecho, 
Asi nos perjudica, porque mientras tanto no 
avanzamos. Además, está en discusión el 

, problema de los 12 millones de soles de d~ 
ficit. COFIDE dice que nos paga pero que la 
nueva empresa tiene que reintegrar la plata. 
Y con intereses. Eso no lo aceptamos. Y cl 
problema aún está sin definir. 

-;,Realmente son rentables esos 
proyectos? 

-Sí. La planta de Estructuras Mecánica.1 
tiene un mercado interno de 150 millones de 
soles anuales, sin contar ai Grupo Andino, 
que es enorme. En la actualidad, no existe la 
industria nacional de torres de transmisión, 
por lo que absorberiamos todo el mercado. 
En cuanto a la planta de galvanizado, que 
estaria en funcionamiento a fines dei 75, 
seria la primera a instalarse fuera de Lima. 

-;,Los trabajadores entienden que la 
Propiedad Social los va a favorecer? 

-Sí. Este proyecto es para nosotros _como 
una loteria con todos los números premiados. 
La antigua empresa se cerraba y quedá· 
bamos sin fuente de trabajo. Ahora, los tra· 
bajadores asumen la dirección de la em· 
presa. Antes muchos pasaban meses y m".5es 
sin hacer nada. Ahora no sólo van a traba1,ar, 
sino que se proyecta ampliar sustancial· 
mente la producción. 

-Encontramos inquietudes por el hecho 
de Q\le aún no está claro que todos vayan a 
integrar NORMETAL. 

-Nos cortarán la cabeza primero, pero 
vamos a cumplir con la responsabilidad que 
asumimos ante toda la asamblea, cuan~o nos 
eligieron para representaria en el Comit~~e 
Gestión. No van a sacar a ~a~ 
Aseguraremos la estabilidad de trabaJ0

8
·, 

ld ás 1m· empresa no tiene persona e m ·. es 
plemente hay que racionalizar las funcion · 

-;,Cómo ve el futuro? . oNAPS 
- Mire, cálculos de la prop1a C . una 

indican que en cinco afios alcanzaremos ales 
producción de 1000 millones d~ s~les an~s ~ 
No podemos dejar de ser opt1m1~tas .. teréS 
sector de la industria que el pais t1_ene 1~nte 
en desarrollar, que cuenta con ~n. 1!11po es con 
mercado interno y grandes pos1bihddaiicho, 
el Grupo Andino. Con eso está to 0 



LA DESCOLONIZACION 
DEANGOLA 

Mediante el control de las inmensas ri
quezas dei pais, las empresas multinacio
nales intentan bloquear, a través de sabo
tajes, maniobras y ayuda a grupos títeres, el 
camJno de la "Angola angolesa". 

En Angola se suceden complots y ac
tos de sabotaje para impedir o retardar 
la instalación de un gobierno indepen
diente. Todas las maniobras se dirigen 
contra el Movimiento Popular por la 
Liberación de Angola (MPLA) y su lf
der, el Dr. Agostinho Neto, cuya cohe
rente linea progresista intranquiliza a 
los tradicionales explotadores dei pueblo 
angofano. El principal instrumento de 
esa maniobra es el Frente de Liberaci n 
de Angola (FLNA), que durante todo el 
tlempo de la guerra anti-colonial br illó. 
por la ausencia de los campos de batalla, 
con sus principales fuerzas acampadas 
en Zaire. El FLNA está dirigido por 
Holden Roberto, cuiíado dei Presidente 
de,Zaire, Mobutu, y sabidamente Ugado 

,por Jack Bounlerie 

a los intereses extranjeros , en Angola. 
Qetrás de esa campana está el em

peõo dei capitalismo internacional en 
continuar saqueando Angola, que es uno 
de los países más ricos de Africa. En 
esta nota, los l~ctores encontrarán un 
pormenorizado informe sobre la eco~ 
nomia angolana, cuya extraordinaria 
riqueza explica la resistencia de las 
empresas multinacionales a perder ~l 
control económico dei pais. 

EI gobierno revolucionario portugués 
ha realizado firmes esfuerzos para 
garantizar el tránsito de Angola a la in
dependencia . La ,recie~te visita d~ su 
Canciller, Comandante Melo Antúne~, a 
Luanda , fue un paso más en ese sentido. 



Agostinho Neto, presidente dei MPLA. 

Petróleo, hierro, oro, mica , diamante, 
mármol, rocas bituminosas, carbón, azufre, 
yeso, anhidrita, y sin duda cobalto, cromo, 
estafio, bauxita y plomo, colocan a Angola a 
la cabeza de los países que, con 

el Congo, Zambia, Rhodesia , Malawi, 
Mozambique y Africa del Sur, forman la 
" pepita austral" del continente africano. 

A partir de 1960, la prospección y la ex
plotación sistemática de los recursos mi
nerales de Angola han ampliado el interés 
sobre ese pais. Desde 1962 hasta 1972, el valor 
de los productos extraídos del subsuelo -
minerales y petróleo- sé mutiplicó por seis. 
La tasa media de crecimiento de la produc
ción fue del 18.5% anual (1) . 

Aunque no es eg_cesivo volver sobre el 
petróleo , el diamante y el hierro, de los 
cuales se ha hablado mucho , no hay que 

subestimar otros numerosos produ~tos 
minerales y recursos tales como la agric: 
tura , la ganaderia y la pesca, aparte . 
café, sobre los cuales hay mucha menos 11r 

formación . . . 
Con el descubrimiento del ya~1m1enr 

costero de Cabinda en 1966, comienza ª 
"aventura" del petróleo angolefio. La er 
plotación comenzó en 1968 y en 1~3, ~ 
producción ya se elevaba a más de 8 millon 5 
de toneladas, mientras que en 1964 arrniu 
alcanzaba el millón. La Cabinda Gu f Ie 
que, a excepción de las refinerfas , que n~ro
pertenecen, domina todo el_ aparato pe una 
lero , no está obligada a rendir cue~ta ai~ ai· 
en lo que se refiere a "la producctón, ;odas 
macenamiento y la vent_a de una O deode la 
las sustancias extraídas en el perí~~rl pago 
concesión". Además está exenta e 



de derechos de aduana, de tasas sobre el 
capital y otras obligaciones" (2), _lo que le 
permite obtener fabulosas ganancias. 

Las siguientes cifras dan una idea de esas 
ganancias : en 1972, los "royalties" dei 12.5% 
que ella tuvo que pagar representaron 410 
millones de escudos (un escudo equivale a un 
centavo de dólar) y la tasa dei 50% sobre los 
beneficios, 570 millones de escudos. Son, por 
lo tanto alrededor de 50 millones de dólares 
que el gobierno portugués recibió por las 
operaciones realizadas en 1972 por la Cabin
da Gulf Oil Company (3) 

Durante los dos primeros meses de 1974, 
como consecuencia de la crisis petrolera, el 
total de las divisas obtenidas en Angola dei 
petróleo de Cabinda -vendido a la mitad de 
precio que el de la OPEP- era igual al con
junto de las divisas provenientes de todas las 
otras exportaciones, siete veces más que 
durante los dos primeros meses de 1973. La 
exportación petrolera equilibraba perfec
tamente las importaciones. 

Según el representante americano Charles 
Diggs '\las inversiones en capital de la Gulf 
son iguales ai doble dei total de las otras 29 
sociedades que operan en Angola". 

Y la Gulf no está sola: alguoas otras de sus 
siete hermanas", EXXON, TEXACO, RO
YAL DUTCH SHELL, participan en el ban
quete de los hidrocarburos, sin contar las 
"menores": PETROFINA, TOTAL, C.F.P., 
etc., metamarfoseadas en PETRANGOL, 
ANGOL, ARGO, AMERA1>A o SUN OIL. 

El descubrimiento de nuevos yacimientos, 
como el de San Antonio do Zaire aumenta su 
codicia. ' · 

~n el caso dei diamante, nos encontramos 
mas o menos con el mismo esquema. En 
1973, salian 2.143.000 quilates de las minas de 
la_r_egión deLuanda,las tres cuartas partes 
utihzables en joyería. Los resultados de 
n~evas prospecciones evaluaban en tres 
mil~ones d_e quilates los yacimientos dis
pombles, sm salir de las zonas ya tradicio
nalmente explotadas. 

~s la empresa "Diamang", la que desem~ 
pena en ese sector el rol de · la Gulf en el 
campo del petróleo. Dejando de lado una faja 
costera que el Estado portugués se había 
reservado1 ella tenía ya en 1971, el monopolio 
re la prospe~ción y explotación del diaman
~- Hasta es~ · fecha, los principales accio
~~[ª.s de la D1amang, la Sociedad General de 
R gica, la ANGLO AMERICAN CORPO-

AT~ON CDe Beers) sudafricana, los 
américanos RY AN y GUGGENHEIM los 
(~~AsNportugueses FONSECA y BURNAY, 

. CO NACIONAL ULTRAMARINO y 

la C.U.F. (Banco TOTTA e AÇORES) ven
dían su producción a Londres haciéndola 
transitar por Portugal, lo que permitía a 
Lisboa sacar provecho de los ingresos por 
concepto de cambio. Exenta de tasas, la 
Diamang aporta un caudal financiero im
portante al gobierno portugués bajo la forma 
de impuestos especiales para la defensa dei 
patrimonio nacional: cerca de 60 millones de 
escudos en 1973. 

A partir de 1971, las sociedades ameri
canas, DIVERSA y DIAMOND, que habían 
formulado sus pedidos de permiso para la 
búsqueda y explotación desde 1964, así como 
la DIAMUL, donde se entrecruzan intereses 
americanos y sudafricanos, comie~zan sus 
trabajos de prospección en las regiones aún 
no productoras. 

En lo que concierne al bierro, la produc
ción ha pasado de poco más de cien mil to
neladas, en 1957, a un millón, en 1967, y a más 
de 6 millones, en 1973. Si se pusieran en ex
plotación los yacimientos de mediano o es
caso tenor, podrían alcanzarse en 1980 12 
millones de toneladas. Solamente en el pe
rímetro de prospección concedido a la CO
MPANHIA MINERA do LOBITO, que tiene 
por centro Cassinga, se evalúan en · dos 
millones de toneladas de mineral, y con alto 
tenor las posibilidades de explotación. 

El estado portugués y el Estado angolefio, 
cuyos capitales están siendo sustituídos poco 
a poco por los dei fundador de la Lobito, 
Joao de Sousa Machado, estudiaban en 1973 
un proyecto de enriquecimiento dei mineral 
de bierro asociándose con capitales suda
fricanos, ingleses, germano-occidentales y 
franceses. 

El magnate portugués de la siderurgia, 
Antonio Champalinaud, actualmente eK1lado 
en Brasil, que posee la usina de Luanda, 
donde son laminados bierro y acero, a pesar 
de haber presentado también un plan de 
reorgan,ización de la C.M.L. que le asegura 
una confortable participación en la sociedad, 
no ha podido penetrar allí ~e n:ianera sig
nificativa. Angola puede nvahza_r ~n la 
producción de bierro con los prmc1pales 
productores africanos: Maur itania y 
Liber'ia. 

Pero estos tres productos mineros no son 
los únicos. El descubrimiento en Malanje de 
un yacimiento de manganeso de unos 65 
millones de toneladas permitirá rentabiliza_r 
la construcción de un ramal en el ferrocarnl 
de Luanda y la organización de un puerto 
minero en esta ciudad. 

El fosfato existe en cantidades respetables 
ya que, nada más que en el surde C~ssinga, 
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Jc.aquhn Cbissano, premier de Mozambique. 

Mozambique 

independi ente 

El 25 de junio de 1975 es proclamada 
oficialmente la nueva República de 
Mozambique. AI contrario de Angola, 
donde el proceso de independencia 
atraviesa por graves problemas y con
fronta severos desafíos, la situación en 
ese país está bajo completo control del 
FRELIMO (Frente de Liberación de 
Mozambigue) y, por eso mismo, el 
proceso de tránsferencia de poderes ha 
sido fluído. 

El gobierno provisorio de Joaquim 
Chissano mantiene relaciones amistosas 
con las autoridades portuguesas, en
cabezadas por un oficial progresista, el 
almirante Víctor Crespo. 

La desmovilización de las Fuerzas 
Armadas coloniales -cerca de 65 mil 

soldados entre portugueses y africa· 
nos- se desarrolla según el esquema dei 
acuerdo de paz y simultáneamente 
avanza la organización militar dei 
FRELIMO. 

En el plano interno, el país está en· 
frentando grandes dificultades. Per~, 
pese a eso, medidas políticas y adm1· 
nistrativas eficaces han asegurado el 
abastecimiento y el funcionamiento 
normal de los servicios públicos. Las 
irrelevantes tentativas contrarrevo· 
lucionarias fueron rápidamente aplas· 
tadas. Prosiguieron sin paus~ los. tra· 
bajos para la puesta en funcionam1ento 
de la primera fase de la gran represa de 
Cab;Ora-Bassa con 960 mil Kilowatts, ya 
virtualmente concluída. 

L;:i independencia de Mozambique es 
un acontecimiento histórico para todo el 
proceso de liberación de Afric~ Y eso 
explica por qué los gobiernos africanos 1 las corrientes progresistas de to~o ~ 
Tercer Mundo sefialan el 25 de JUºJº 
como una fecha cumbre del proceso e 
liberación de los pueblos ef?ergent~s. S~ 
lee con gran interés el discurso 1M~ 
gural del Presidente dei FRELI de'. 
Samora Machel con importantes 
finiciones ideológicas y políticas. 



han sido descubiertas reservas de más de 
cien millones de toneladas. En la región de 
Mavoio Tetelo, minas de cobre permiten una 
producción de 20 mil toneladas de concen
trado por afio. 

LA RIQUEZA AGROPECOARIA 

brasilefios, japoneses, y, paralelamente, a 
un refuerzo subsiguiente del capital portu-
gués. . 

De este modo, a pesar del aumento de los 
gastos militares debidos al desarrollo de la 
guerra de liberación y pese a la duplicación 
del volumen de gastos públicos de inver
siones, el crecimiento de las ganancias de las 

Pese a su extraordinaria riqueza minera, sociedades es tal, que el aumento de im
Angola no queda rezagada en el domínio puestos resultantes permite, de 1968 a 1973, 
agrícola. Más de doscientas mil toneladas de equilibrar las finanzas públicas. La balanza 
producción anual de café la colocan, con un dé pagos fue ligeramente favorable en 1972 y 
4.5% de la producción global, en el 5° lugar 1973. En cuanto a la tasa de inflación, es 
entre los productores mundiales. menos elevada que en muchos de los países 

Ochenta mil toneladas por afio de alogodón africanos. Lo que puede parecer sorpren
como promedio; ochenta mil toneladas de dente si no se tienen en cuenta tres factores: 
sisai (tercer productor mundíal); ochenta el aporte en divisas que representa el pe
rnil toneladas de bananas ; cinco mil tone- tróleo; la elevada rentabilidad del capital en 
!adas de tabaco, con una tasa de crecimiento un país de grandes riquezas minerales aún 
de las industrias derivadas de alrededor del poco explotadas; el costo extrema damente 
12% por afio; cuatrocientas mil toneladas de bajo de una mano de obra local a la que se ha 
malz ; un millón de toneladas de cana · de proletarizado y coaccionado al trabajo "en 
azúcar ; trigo, arroz, mandíoca, babas y provecho exclusivo dei sistema imperial
otros cultivos fundamentalmente comes- colonial" (4) 
tibles, en cantidades mal conocidas. 

La ganaderfa -bovinos, cérvidos y ca- Es evidente que, ante las perspectivas 
prinos- con un total de cerca de 8 millones abiertas por la independencia política de 
decabezas, asegura una producción de carne Angola -la independencia económica real, 
que cubre el 90% de las necesidades nacio- es decir, el nacimiento de una "angola an
nales de carne fresca y en conservas. golesa" , según palabras del presidente del 

La pesca, beneficiaria de fondos marinos M.P.L.A., Agostinho Neto-se choca con una 
particularmente ricos, que permitieron en doble dependencia : "La dependencia en 
1973 la captura de medio millón de toneladas relación a los clientes y la dependencia en 
d~ pescado, es base de una fructffera indus- relación a los grupos financieros e inc~us
tna de harina de pescado destinada a la ex- triales que tienen su centro de decisión fuera 
portación. dei pais, lo que hace más aguda aún la 

La I t · ó f l · l · problemática de la descolonización econó-
c b. dexp o ac1 n oresta (esenc1a mente mica, . cuyos tér'minos clásicos son conoci
a m a, Luanda y Moxico) permitió el 

t~Ia_do, en 1972, de cerca de 500_000 metros dos: responder a la esperanza que despierta 
cub1cos de madera destinada sobre todo a la descolonización; realizar un nuevo 
la exportación. ' ' equilibrio de las relaciones entre los grupos 

(población africana y población de origen 
Todas esas producciones, conducen des- europeo) sin perspectivas de retorno ai es

pués de un decenio al desarrollo de una in- tado anterior a la colonización; asegurar un 
du~tria manufacturera que crece y se diver- crecimiento de la renta por una inversión 
~ 1ca, con la tasa anual medía de -expansión suficiente" (5). 
e 17%. El impulso inicial fue dado por el 

recordado discurso de Salazar en 1963 en el • Por otra parte, los intereses en juego son 
cual renegando de su bíblia protecci~nista múltiples. El ferrocarril de Benguela, ar
P[oclama : "Las provindas portuguesas de teria coronaria de la "pepita austral", por 
u tramar no están cerradas a los capitales eJ· emplo, tiene para Zaire -entre otros- un 
extr · 1· d anJer~s. los cuales realizarán alli gran- interés vital (6). Esto exp 1ca que su pre-
ses negocios, porque los capitales privados sidente Mobutu, esté dispuesto a todo para 
,:n ~r~f~os sobre todo por la estabilidad de instalar en Luanda a su v.asallo Holden 
cid ª min1s!ració~ y su honestidad, tradu- Roberto, jefe del FLNA, pro-norteameri
. as ~rácticamente por la seguridad de Ias cano. Sin hablar de Cabinda, que es para 
1nvers1ones" Zaire la desembocadura marítima que le 
ta~ de hech? se asiste a un aflujo de capi- hàce falta. 
arn; provenientes de todos lados: europeos, En cuanto a las potencias occidentales, 

ricanos, sudafricanos, pero también que se identifican con las inversiones de sus 



Los problemas ele 

la postguerra en 

GUINEA-BISSAU 

En nuestra última edición publicamos 
una extensa nota dedicada a los días 
finales de la campana de Guinea-Bissau. 
;, Qué pasa ahora en este pequeno pais 
donde una guerra de más de 20 afios 
torna aún más dramáticos los proble
mas sociales y económicos? Sobre esa 
herencia sefialó recientemente el co
misario de Economia y Finanzas, Vasco 
Cabral: "El colonialismo nos dejó un 
país atrasado, sin estructura, con 
mucha miseria y analfabetismo, que 
sólo habíamos podido combatir en las 
zonas liberadas. La población urbana 
menos politizada que en las zonas que 
nosotros controlábamos, estaba inte
grada ai colonialismo. Los funcionarios, 
por ejemplo, no tenían los hábitos de 
trabajo de nuestros combatientes y 
militantes. La corrupción, la falta de 
disciplina, el burocratismo, se oponían 

a la verdadera reconstrucción na
cional". 

En una entrevista a "El Moudjahid", 
de Argel, el presidente dei Consejo de la 
República, Luís Cabral, dijo que las 
nuevas estructuras dei Estado ya vi
gentes en las zonas liberadas están 
siendo rápidamente implementadas en 
todo el país. Guinea-Bissau está volcada 
con entusiasmo al trabajo dei Afio 
Agrícola, destinado, sobre todo, a me
jorar la producción de arroz, y desa
rrollar la pecuaria. El esfuerzo de 
educación que ya era extraordinario en 
las áreas bajo control dei PAIGC, se 
extiende ahora a todo el pais. El idioma 
portugués está siendo ensefiado a todo 
nivel, se amplia las corrientes comer
ciales y se estudian varios proyectos, 
con amplias posibilidades de ser finan
ciados por los países africanos, árabes, 

guineano Amílcar Cabral. 

socialistas ,y escandinavos. Fue inten· 
sificada la prospección de recursos 
naturales, hidroeléctricos y dei sub
suelo. 

Luis Cabral destacó la colaboració~ de 
Argel !;!n la reconstrucción, ya muy :· 
portante en la fase de la lucha ar~a a. 
En materia política externa, Gµmea
Bissau sigue una intransigent~ l!n~a_de 
princípios. "Apoyaremos toda 1~1,c1atll~ 
de los movimicntos . de liberacwn. ~11

1 encmigos son los nuestros", declaro e 
presidente Cabral. 



sociedades, están sensibilizadas además, por 
la situación estratégica de Angola en la ruta 
marítima del petróleo del Medio Oriente 
hacia Europa y Estados Unidos. 

MULTIPLES SABOTAJES 

Por otra parte, el margen de maniobra de 
las potencias occidentales es grande. Han 
encontrado en los movimientos rivales del 
M.P.L.A. aliados, si no naturales, por lo 
menos privilegiados ; el F.L.E.C., dividido en 
dos ramas según sus miembros se pronun
cian por una independencia de Cabinda a la 
sombra de los derricks de la Gulf o los otros 
cercanos a la C.F .P.: grupúsculos blancos, 
que van a Zaire a buscar un consuelo con la 
seguridad que les da Mobutu de que "el 
futuro presidente de la República angolesa 
será Holden Roberto" (los diarios que de
fienden los intereses de Zaire, así lo pres~n
tan) y garantizará las inversiones extran
jcras, como buen discípulo dei guía supremo 
de la "autenticidad". 

Ante la décisión de la nacionalización de 
los bancos y las compaflías de seguros por 
parte de Portugal. el F.N.L.A. de Holden 
Roberto , se asombra , se indigna y propone 
"la creación de una comisión económica y 
financiera mixta, compuesta por técnicos de 
los gobiernos portugués y angoleiio". 

Los representantes del F.N.L.A. y de la 
U.N.l.T.A. llegan a esta comisión teniendo 
entre sus credenciales el ser miembros de los 
Consejos de Administraéión de los citados 
bancos. iSe comprende que el acuerdo sea 
difícil! 

Las inversiones han cesado. Los planes 
que preveían las grandes sociedades .,ara 
!974 r 1975 están suspendidos "hasta tener 
una mformación más amplia". O mejor: 
huyen los capitales. Transferencias masivas 
a Portugal. Tráfico de escudos portugueses 
comprados por tres o cuatro veces su valor 
tn esc~dos de ultramar. Valijas cambiadas. 
B n s~c16logo , Joaquim Correia, que vivia en 

ras1! durante la dictadura cuenta de re
g:e~o a Lisboa, cómo los' importadores, 
viviendo ~n Angola se las arreglan para 
~~cer sahr los capitales: "Firmas brasi-
J°ª8 exportan para Mozambique o Angola 

\g~nos tipos de mercaderias . Una vez ex
p didas esas mercaderías , las firmas com
pradoras están autorizadas a transferir a Bra ·1 
e /1 • por intermedio de los bancos, el valor 
~talente en moneda. Todo es legal...salvo 

q el exportador brasileiio factura esas tnercade ., d d nas en tres o cuatro veces su ver-
a ero valor. De este modo, por cada mil 

dólares recibidos en mercaderías, salen dei 
país tres o cuatro mil dólares en moneda. El 
corresponsal brasUeiio depositará poste
riormente la diferencia en un banco a la or
den dei importador. Ventaja para Brasil: 
disponer durante seis meses de un capital 
que él puede hacer producir". (6). 

En fin a eso se deben agregar las cam
panas de desmoralización y de sabotaje 
económico a las cuales se consagran tanto el 
F.N.L.A. como la U.N.I.T.A., incitaciones a 
huelgas en los muelles, que tienen por objeto, 
por una parte, entorpecer el trá(ico en los 

. puertos que, como en el caso de Lobito, están 
ya obstruídos y, por otra parte, crear pe
nurias con los bienes de consumo, también 
bloqueados a bordo de los barcos. 

En el plano internacional, se desarrolla 
una campana tendiente a desalentar toda 
inversión y toda ayuda ' a la acción dei 
M.P.L.A., campana que llega a consumarse 
en hechos. Después dei anuncio-del apoyo 
prestado por Holanda al M.P.L.A. la esposa 
del cónsul de ese país en Luanda fue moles
tada por esbirros del F.N.L.A. 

Como todos los países en vías de desco
lonización, Angola tiene problemas. Pero su 
riqueza no hace más que volver aún más 
aguda la lucha entre los partida rios de una 
verdadera independencia y los que anhelan 
un nuevo neo-colonialismo. 

NOTAS 

( 1), 

Correo semanal dei "CENTRO DE INVESTIG ACIO N 
E INFORMACION SOCIOPOLITICA (CRISP)" 
Bruselas, 31 de enero y 7 de febrero de 1!175. 

(2). 

"Vitoria e certa" agosto-setiembre 1973. 

(3). 

CRISP. op. cit. 

(4). 

Mario de Andrade y Marc Olliver: "La guerra en 
Angola", Maspero. 

(5). 

CRISP. op. cit. 

(6), 
"O Século", 20 de marzo 1975. 
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