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EDITORIAL 

PORTUGAL 
El escenario es diferente pero los métodos son los mismos: ayer 

Washington articuló un vasto operativo para "desestabilizar" algo
bierno constitucional de Chile, y hoy despliega una ofensiva de 
mayor alcance contra el gobierno militar de Portugal, que derrocó 
al sistema corporativista que hizo de éste el país más retrasado de 
Europa Occidental. 

Una de las características del método consiste en denunciar 
primero la intervención de otras potencias -la Unión Soviética, 
Cuba- para tender una cortina de humo que distraiga la atención, 
que oculte a los desprevenidos la intervención masiva, firme y de
finitoria de los Estados Unidos. La prensa "libre", cómplice de los 
servicios de inteligencia norteamericanos, secunda prontamente la 
maniobra y la agresión de las potencias capitalistas se presenta 
como una cuestión de defensa propia ante la intromisión foránea. 

Así sucedió con Chile. En tanto se agitaba el espectro de la pene
i ración de países socialistas, que no pasaban por lo general de 
prestar un apoyo creditício a la bloqueada y saboteada nación 
sudamericana, la CIA, el Pentágono y las empresas inul
tinacionales preparaban y ponían en movimiento el golpe de Estado 
que derribó al presidente Salvador Allende el 11 de setiembre de 
1973. 

Es conocida y probada la intromisión norteamericana en los 
asuntos chilenos y su culposa responsabilidad en el golpe. Y el ~echo 
golpista denota por sí mismo que la presencia de las na~10nes 
socialistas era insignificante en comparación con la pres1ón de 
EE.UU., como que en nada pudo contrabalancearla. La única in
gerencia efectiva fue la norteamericana y su resultado un san· 
griento golpe de Estado que puso fin al más expresivo intent~ de 
llegar al socialismo por vía democrática, encumbrando a la dieta· 
dura más represiva del continente. . . , 

Sólo después de logrado el violento cambio conoció la opm!on 
internacional la agresión perpetrada por EE.UU. contra Chile. 
Cuando ya no servía ese esclarecimiento. 

El gobierno Allen de llegó al f in de sus dias con el sistema 
económico vulnerado, y en ello no cabe omitir el peso de errores por 
pari e de los conductores del proceso. Pero tanto o más que ellos, Y 
en todo caso produciendo una combinación de factores que trabaron 
el funcionamiento del sistema, influyó en modo negativo una per· 
manente campana de acción sicológica: el llamado ."~error 
económico", que comenzó a ser descargado por los serv1c1os de 



EN LA MIRA 
DE WASHINGTON 

inteligencia norteamericanos y la oposición interna, antes de que 
Allende asumiese el Poder Ejecutivo, desde el momento en que fue 
designado Presidente electo por el Congresó Pleno de la Nación. 

El terror económico, el bloqueo crediticio, la política "especial" 
dei Pentágono hacia las Fuerzas Armadas, el sabotaje, los atenta
dos, las huelgas de clase media y de patronos, son todas acciones 
dentro dei programa conspirador que logró, finalmente, su objetivo. 
Y efectivamente, cuando se alzan las Fuerzas Armadas en contra 
dei gobierno constitucional, aquél programa había mellado gra-
vemente la economía chilena. · 

Vemos ahora repetirse el método en Portugal que, desde luego, 
liene un valor estratégico muy superior al de Chile por su ubicación 
en Europa, por contar con el archipiélago de las Azores, por su 
proyección sobre Africa. 

En el plano de la península, dos son las notas salientes de la 
campana norteamericana: una se dirige a estimular la descon
fianza en la economía portuguesa, a producir, entre otras acciones 
clásicas en la técnica de la desestabilización, el retiro de los depósi
los pari iculares de los bancos; es el ya célebre mecanismo del 
"terror económico"; el otro consiste en denunciar la ingerencia so
viética, mientras proceden sus propios servicios. 

La campana del terror ha dado frutos, como que basta con una 
adecuada siembra de rumores que son propagados de inmediato por 
la prensa adieta, para mover sensibles reflejos en los privados qlie 
!)?Seen depósitos. Pero ra misma, en el caso portugués, ha sido 
eJercida también fuera dei país, sobre los emigrantes que, hasta 
hac~ _poco aportaban un flujo de divisas que, junto con el turismo, 
eqmhbraba la balanza de pagos lusitana. 

A~í se desprende de diversas informaciones emanadas de fuentes 
occ1dentales. El diario "O Estado de Sao Paulo", por ejemplo, in
fo_r~~ba por medio de su corresponsal en Lisboa a finde julio:_ "El 
defJc1t de la balanza comercial portuguesa fue, en el pnmer 
semestre, del orden de 800 millones de dólares. Lo más grave es que 
los instrumentos financieros que suplían ese déficit -las remesas 
de l~s. emigrantes y las entradas de turismo- continúan ca~endo 
vertJgmosamente. Las remesas de Francia hechas a traves del 
Ba~co_de Brasil en Paris, por convenio con el Banco Portugués del 
Allantico, disminuyeron de una media de 24 millones de francos 
franceses, a ocho millones en marzo, y a seis millones en junio. El 
Banco brasilefio piensa en cortar su convenio con el BP A por no 



·1, 
l interesarle más como negocio. La gerencia del Banco do Brasil 

San Francisco, EE. UU., envió en junio a Portugal dentro del mis~n 
convenio, la irrisoria cantidad de tres mil dólares". 0 

Es claro que caídas tan bruscas no se deben tan solo a la crisis 
occidental, ni a la espontánea desconfianza de los trabajadores 
portugueses en el exterior. Es una actitud alimentada metó
dicam~nte, al i~al que el desvio de lo_s turistas, con el propósito de 
producir un dano grave a la economia portuguesa, y de minar el 
sustento del gobierno del MF A. 

Es claro que caídas tan bruscas no se deben tan solo a la crisis 
vccidental, ni a la espontánea desc13nfianza de los trabajadores 
portugueses en el exterior. Es una actitud alimentada metó
dicam~nte, al i~al que el desvio de lo~ turistas, con el propósito de 
producir un dano gr;1ve a la economia portuguesa, y de minar el 
sustento del gobierno del MF A. 

El paralelismo de la maniobra se verifica en cuanto al Partido 
Comunista Portugués y a la Unión Soviética. La CIA, que hasta 
ayer parecia hundida en una irrecuperable crisis de desprestigio y 
supuestamente en trance de ser reformada seriamente, reapareêe 
ahora y resulta confiable para las agencias de prensa e innumera
bles órganos periodisticos, en lo tocante a los asuntos portugueses. 
La CIA ha "descubierto" la magnitud exacta del aporte de la Unión 
Soviética al Partido Comunista Portugués (PCP), no obstante el 
sigilo y la discreción con que una donación semejante debería 
realizarse. 

Es bien difícil competir en información con los espias nor
teamericanos, de manera que dejamos a un lado el análisis de estos 
datos, aunque parece lógico pensar que la URSS estará ayudandoal 
PCP. Pero vamos ahora a anotar formas de ayuda de EE. UU. y sus 
aliados a la oposición portuguesa que son virtualmente notorias 
aunque no son tenidas por escándalo. · 

Cualquier analista o político con algo de experiencia sabe que en 
un caso como el portugués los servicios de inteligencia nor
t eamericanos (que no son en esto los únicos, por supuesto), han 
engrosado sus agentes en la península y están actuando. Sin em
bargo, ni los parlamentarios norteamericanos ni la prensa de 
EE.UU. han interpelado al gobierno acerca de estos detalles; lha
brá que esperar, como en Chile, al hecho consumado para que el 
Congreso y la prensa sean tocadas por la curiosidad? La omisión_de 
estas investigaciones en Portugal es mas grave ya gue es co~oc1da 
la larga vinculación de la CIA con la PIDE o policia política de 
Portugal durante la era salazarista, esa siniestra y omnipotente 
organización. 

En cuanto a los fondos internacionales que recibe el Pa~tido 
Socialista de Mario Soares, o sea la cabeza de la oposición, nad1e ~e 
ha preocupado de indagar, ni siquiera de hacerse la pregunta. Y ~ 1~ 
embargo se trata de un asunto interesante y acaso rico en ·pos_1b1h
dades informativas: el PSP pertenece a la II Internac10nal 
Socialista que agrupa a varios gobiernos europeos, entre ellos d~ 
t an importantes como el de Alemania y el de Inglaterra. 
precisamente la Socialdemocracia de Alemania, posee un or
ganismo -la Fundación Friederich Ebert- que opera en 
numerosos países y tiene por fin, justamente, cooperar co~ los 
par-tidos hermanos en el exterior 

Entonces: es probable que la Unión Soviética presta ayuda ~I 
PCP. Es igualmente probable que el partido socialista portugues 
reciba ayuda de EE.UU. y de gobiernos y movimientos europeosY 
que su monto sea superior a aquél. Lo primero es noticia, lo segundº 
no. Se trata, pues, de crear la impresión de que la URSS se entrome-



le en Portugal y que es la única potencia que lo hace, mientras 
'EE.UU. y sus aliados se limitan a horrizarse por la influencia de] 
rcP y a protestar. Nada más falso, por supuesto. El imperialismo 
norteamericano está actuando para desestabilizar a Portugal y no 
escatima medios para ese intento. Y por paradoja la URSS no se 
muestra hasta ahora dispuesta a ofrecer un respaldo consistente a 
Portugal, no obstante que su gobierno ha proclamado su adhesión al 
socialismo. Seguramente en esa reticencia soviética inOuyen el 
1emor a frenar la distensión en Europa y en el marco atlántico, así 
como la preocupación de partidos comunistas europeos adictos a la 
linea del "compromiso hist&rico", que ven en el caso portugués un 
reflejo negativo dentro de sus países. Pero lo cierto es que, de 
ninguna manera, ningún analista responsable, podría decir, hoy, 
que la presencia soviética en Portugal, su voluntad de cooperación, 
más bien reducida, puede servir de contrapeso, en el campo 
económico, para paliar parte de los ef ectos que ocasiona en la 
península la campana del terror. Todo lo contrario. 

Lo que más llama la atención de la ofensiva en contra de Portugal 
es que apunta a explotar todas las contradicciones y ello tanto en la 
península como fuera de ella, tanto en las Azores como en Angola. 
Donde no había contradicciones, cual sucedió en Mozambique, 
Guinea-Bisseau y en Cabo Verde, la Independencia se realizó sin 
contratiempos. Angola, en cambio, hace ya largo tiempo que es 
vista por Estados Unidos con interés en razón de los importantes 
yacimientos de Cabinda, así como sus recursos minerales. De ahí 
los Jazos establecidos por los servicios de inteligencia nor-
1eamericanos con el FNLA de Holâen Roberto, quien no por casuali
dad es aliado del presidente Mobutu, dei Zaire. La trayectoria de 
Mobutu y sus relaciones con las empresas transnacionales son de 
sobra conocidas. Y es precisamente desde el Zaire de donde se 
presta un sostén logístico y armamentista al FLNA, cuyo origen 
parte, precisamente, de EE.UU. El clima de guerra civil que en
lorpece el proceso de independencia tiende a intentar que la in
dependencia sea formal y ubique las riquezas de la ex colonia de 
Portugal en manos de las transnacionales. Esto sucede en tanto en 
las islas Azores, de alto valor estratégico, se agita un clima separa
i ista bajo banderas anticomunistas; o sea, se procura que el ar
chipiélago, separado de un Portugal socialista, pueda ser mtegrado 
ai sistema defensivo atlántico. 

Se trat2, pues, de una operación de vasto alcance. Portugal 
procura ser una avanzada socialista en la Europa capitalista y, 
hasta cierto punto, una base tercermundista. Contra ese desígnio se 
mueven los conocidos y poderosos intereses de la superpotencia 
norteamericana y además, en este caso, gobiernos y mov1mientos 
europeos que habitualmente no actúan en el exterior sino con fines 

' informativos. Estos grupos se apoyan en un. fuerte partido de 
opo~ición, el socialista, que no pertenece a la derecha sino a la 
soc1aldemocracia. 

Esta capacidad de incidencia opositora en estratos medios y bajos 
hace particularmente delicada la situación lusitana y marca di-. 
lerencias con el caso chileno. Pero también surge una distinción en 
el hecho de que, en Portugal, son las Fuerzas Armadas el eje y el 
garante del proceso. 

Por ello resulta arduo hacer, a esta altura de los acontecimientos, 
una evaluación acerca de la viabilidad, el desarrollo y el futuro del 

· proceso portugués. Lo que está fuera de duda es la campana 
'desest_abilizadora" descargada por EE.UU. y la necesidad de 
renunc1arla ya, poniendo al desnudo la complicidad de la prensa de 
; dependencia, deformadora de las luchas de liberación en el 
ercer Mundo, en Portugal, y allí donde se libren. 

' ' 
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ECIADOR: 
EL AGRO INQUIETO 

El pueblo se llama Sicalpa. Tiene unos 
pocos centenares de habitantes y está a 
escasos minutos de Riobamba, capital de 
la provincia de Chimborazo. Estamos en 
una de las regiones más fértiles dei Ecua
dor. Y la riqueza natural de la zona ofrece 
sombrío contraste coo la miseria de los 
campesinos, de los indios, la inmensa 
mayoría de la población. Los datos de la 
desigualdad, y por consiguiente los in
dicadores de la mortalidad, de las en
f ermedades, de las carencias, son 
elo~uentes. Veamos sólo algunas cifras. 
Hay 31.320 explotaciones de menos de una 
hectárea y 55.700 explotaciones de menos 
de 5 hectáreas, mostrando la gravedad 
dei minifundio. En la otra parte dei sis
tema, emerge el latifundio: 460 terra
tenientes se reparten 161 mil hectáreas, 
que coinciden coo los mejores suelos. 
Aquí la mortalidad infantil alcanza a 112,7 
por mil niiíos menores de un aiío nacidos 
vivos. Hay tan solo 1,5 camas hospi
talarias por cada 1.000 habitantes. Y el 
promedio de analfabetismo marca el 52,5 
por ciento. EI 82 por ciento de las causas 
de defunción soo debidas a enfermedades 
infecciosas y parasitarias, o .sea, males 
que podrían evitarse coo un modesto 
mecanismo santiario. 

En Ecuador prevalecen alÍD sistemas 
feudales. La Iglesia es una de las más tra
dicionalistas dei continente y opera coo 
a_poyo dei régimen vigente. Hay excep
ciones y la que germina en Riobamba 
concita la atención dei país. Allí realiza su 
labor pastoral monseiíor Leonidas Proa
õo, junto a un núcleo de jóvenes sacerdo
tes comprometidos coo su pueblo. La 
reacción de la oligarquía es, por cierto, 
violenta. Desde luego, no reconoce que 
estos curas sólo quieren practicar su 
apostolado, los principios comunitarios 
dei cristianismo; los acusan de subversi
vos, de comunistas: llegan a la agresión 
física y a la persecusión. En torno de la 

Iglesia de Riobamba hay tensión, una 
permanente posibilidad de enfren
tamientos que deriva de la creciente 
reacción de los latifundistas. Ellos temen 
que la cruz y la espada, que desde 
siempre ampararon su poder y su so
berbia, se vuelvan maõana en su contra. 
Temen los aires nuevos que sacuden a la 
Iglesia y temen que estos militares ins
talados en el gobierno de Quito, todavia 
vacilantes, envueltos en las contradic
ciones de lo que llaman un tanto . excesi
vamente "nacionalismo revolucionario", 
se decidan por una reforma agraria 
profunda, cual sucedió en el vecino Perú. 

Visitamos la zona. Vimos a monseiíor 
Proaiío en humildes poblados, rodeado dei 
afecto de los campesinos. Llegamos a 
Sicalpa. Su pãrtoco es el padre Delffn 
Tenesaca, de 40 aiíos. Según los seiíores 
de la tierra es el más temible agitador de 
la província, un diablo rojo. EI odio de los 
oligarcas contra Tenesaca está más que 
compensado por el amor de los índios po
bres. Ellos se movilizaron cuando fue 
agredido y encarcelado y forzaron su li
bertad. EI padre Delfin vive en comunión 
coo su pueblo. Es de su misma raza, de 
fuerte mestizaje. Chocó desde el comienzo 
coo los hábitos de la Iglesia tra
dicionalista y aristocratizante. Cuando 
fue aceptado en el seminario lo obligaron 
a ocultar su apellido indígena y a usar su 
segundo apellido, Hernández, éste sí de 
aceptable raiz espaõola. Tuvo que 
aguantarse cinco aõos, hasta el momento 
de ordenarse. Dijo entonces: "0 me or
denan coo mi apellido, o me voy". Ahora 
agrega: "Esto lo cuento para decir que 
amo a mi raza y que me siento muy or
gulloso de ser indio". 

EI padre Delfín Tenesaca es de me· 
diana estatura, magro. Con voz clara Y 
suave, dialogó así coo Tercer Mundo en 
su parroquia: 



Padre Tenesaca : "Yo no tengo 
receio de pensar en que algún dia 
me malen" . 

PREGUNTA. - ;,Cómo es el sistema de 
tenencia de la tierra y cuál la situación dei 
campesinado en Ecoador? 

RESPUESTA.-- Yo creo que, en general , 
hay que definir tres zonas. Una zona de re
fugio como la llaman los antropólogos, y que 
nosotros llamamos páramo. Está ocupada 
principalmente por indígenas. Luego las 
partes más bajas de las hoyas, habitadas 
mayoritariamente por gente blanca . Hay 
zonas más ricas , las altas. En esta zona haja 
ha habido una creciente parcelación de la 
tierra. En ese sentido la reforma agraria ha 
sido impotente, aunque teoricamente daba 
posibilidades de formar comunas. Hay una 
tercera zona en Ecuador, y que es la mayor. 
Es la zona del minifundio. El término medio 
tiene una hectárea . De esa forma , los que 
~t~? en minifundios no tienen muchas po
s1b1hdades aparte de fugar bacia la ciudad, 
donde forman grupos como cargadores, 
co~o subempleados, como pequenos ne
gociantes. Los que están eti las tierras de 
refugio están en la lucha para ver si en ese 
páramo, un poco frio , pueden establecerse, 
ganar un poco de tierra y formar comunas. 

P.-- En la letra ;,cómo encararia la refor
ma agraria la solución de este problema? 

R.- Yo pienso que hasta ahora no se ha 
dado un intento de encarar este problema. 
La letra tendría que ser una letra firme, una 
letra dura . A nivel legal la ley se presenta 
ambígua. Hay posibilidades de que el pe
queno propietario o el precarista se defienda, 
así como también el latifundista impugne a 
aquéllos. Como ésto de todas maneras lleva 
al terreno legal, allí vence el que tiene más 
influencia . 

P.-· ;,Y los funcionarios? 
R.- Hay pocos funcionarios honestos en la 

ley de reforma agraria. Estos se ven pre
sionados por toda una estructura, toda una 
burocracia, donde a veces se dan contradic
ciones. No hay realmente una labor de con
junto en la aplicación de la ley de reforma 
agraria. 

P.- ;,Cuál fue su experiencia con los 
campesinos? 

R.- He comenzado por una tarea de des
cubrimiento de los valores culturales del in
dígena . Nosotros desconocemos mucho· de la 
vida del indígena, en toda su profundidad y 
dimensión. Sus valores han sido desplazdos a 
lo largo de la historia . A veces se da una 
superposición de varias culturas. El mestizo, 
el cholo, absorbe una cultura que no es la 



Ecuador 

nuestra, el blanco cree dar esa cultura que 
tampoco es la de él. Por otra parte, nosotros 
no conocemos los valores propios de los in
dígenas. En ese sentido, mediante convi
vencia, mediante permanencias largas, 
procuramos identificar una serie de me
canismos que los indígenas han puesto frente 
a la otra cultura. Mi labor seria de descu
brimiento y dinamización de los valores del 
campesino indígena. Hay una serie de va
lores claves que sirven para un cambio, asi 
como hay otros valores que ya no tienen 
razón de ser. Estos valores clave, básicos 
para un cambio son, por ejemplo, la comuna, 
la constitución del trabajo en común, la par
ticipación de los bienes que tiene, la fran
queza, aún las mínimas cosas que tienen las 
comparten con todos. En sus formas de 
producción, las maneras de cultivar la tie
rra, las relaciones humanas mismas, con
forman el valor comunitario. Hay un segun
do valor que es el de el don de comunicabi
lidad. El campesino indígena tiene una for
ma de comunicarse insospechada. Cuando 
una noticia se da por ahi , por un lado, se 
trasmite más rápido que un telegrama. Es 
una forma de comunicación social todavia no 
descubierta ni estudiada. Cuando una so
ciedad tiene una comunicabilidad tan rá
pida, eso indica que las relaciones humanas 
en su interior son muy estrechas, y lo más 
admirable es que esto sucede sin teléfono ni 
ningún médio de comunicación moderno. El 
tercer valor es su misma religión, o su mis
ma religiosidad. Yo creo que el indígena está 
desprovisto de una serie de ritos que noso
tros, a través de la iglesia católica le hemos 
impuesto. Ha absorbido quizás, por temor, o 
respeto, al taita-amito, como le dicen acá, al 
cura. Un ser superior, aunque buenito por
que es taita. Pero el amito está por encima 
de los otros. Esa religión que él tiene es la 
expresión vívida del contacto permanente 
con la naturaleza. El Dios para el indígena 
campesino es la naturaleza. Mientras no
sotros nos esforzamos por dar una serie de 
ritos, sacramentos, parece que ellos no han 
entrado bien en su conciencia . Aceptan. Pero 
en el momento que hay que despojarse, se 
despojan totalmente. Entonces, el tercer 
valor es esta forma de fé, que el indígena 
tiene. Luego, para no seguir muy adelante, 
viene el tipo de organización y el tipo de 
política que él tiene. Para nosotros el tipo de 
organización general es una cosa y el tipo de 
organización política para el indígena es 
otra. El habla de . organización cuando la 
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gente es~ reunida ":( est~ viviendo ese acto 
de comumdad. El dice: vamos a hacer or
ganización", que equivale más o menos a 
decir "va a haber una sesión". Pero esa or
ganizac~ón es totalmente continua. Y el tipo 
de polihcd no es tanto el de agresividad el 
del desquite ... El entiende la politica co~o 
un acto de sacudimiento, de todo lo que él 
reconoce como lo que lo está aplastando en 
todo sentido. Entonces creo que se podria 
partir del descubrimiento de todos esos 
valores clave para la constitución de una 
verdadera sociedad, concebida a la manera 
y con la mentalidad de ellos. Naturalmente 
en estas situaciones asoman problemas, 
conflictos. Pero yo no veo otra cosa sino es
tar ai lado de ellos en todos los conflictos y 
en todas las actitudes, a finde que eso mismo 
sirva, no tanto para ganarme la mistad per
sonal, sino como testimonio de que alguien 
que está afuera está respaldando su acción. 
Pero con esa fina li da d: En la medida que 
hay más apertura, hay más descubrimiento 
de sus valores y así posiblemente con ellos 
mismos pueda delinearse el camino para 
constituir más tarde una sociedad, pero en 
base a los valores clave que ellos tienen. 

P.- ;.Esta religiosidad y superposición, 
da lugar a un sincretismo? 

R.- Si. 
P .-- ;,Es decir que conservan cultos 

propios que recubren con formas cristianas? 
R.- Claro. Yo creo que el sincretismo no 

es sino un mecanismo de defensa que ha 
creado el indígena. Si no aceptaba las formas 
que le imponían quedaba mal delante dei 
taita-amito. Y no se le ocurría seguir prac· 
ticando lo que nosotros llamábamos culto 
pagano. El estaba' c9mo desubicado. Se vio 
obligado por esta superposición a adoptar 
una forma religiosa sincretista. 

P .-- Esto sugiere un fracaso pastoral, 
derivado de la imposición de formas euro
peas y de valores dei mismo origen que no 
han sido adaptados. Me pregunto hasta qué 
ponto la iglesia en Ecoador se plantea estos 
temas, y si acaso la jerarquía y los sacer· 
dotes tradicionales soslayan este problema e 
insisten en una superposición digamos ver· 
tical. . d 

R.- Yo creo que es un riesgo ~e baJa a 
que se plantea a la iglesia. Digo riesgo Y de 
bajada porque si nos lanzamos a poner en 
evidencia y en práctica todos los_ valo~es, por 
ejemplo para un pastoral en ht~rg1a, tenj 
driamos que dar unos virajes terribles. Y e 
centro del ceremonial no será el que eS!a· 



mos utilizando. Los ritos y las formas que 
nosotros tenemos, ya no serán los mismos 
sino que serán los ritos y las formas litúr
gicas de ellos, con los elementos que ellos 
mismos nos den. En ese sentido digo que 
seria un riesgo el aceptar humiu:Iemente al
gunas equivocaciones ciertas de la iglesia. Y 
digo de bajada porque desgraciadamente el 
entendimiento de los valores, llamemos an
tropológicos, no ha sido materia de estudios 
bien concienzudos, serios. La pastoral 
precisamente carece de ello. Nosotros te
nemos en la diócesis quizás cuatro centros, o 
diversos individuos que realmente estamos 
intentando hacer este estudio. Tenemos al
gunos trabajos, pero dentro de la jerarquía 
misma, que se tenga un enfoque para esto, 
me parece que no. Por eso lo llamo un riesgo 
de bajada. Ahora, en la medida que nosotros 
vayamos constatando precisamente, que 
cuando nosotros hemos puesto la liturgia 
católica, de hecho ha sido como poner un 
poncho de agua, (es lo que se usa durante un 
aguacero, le cae el agua pero va resbalan
do) . Asf se ha hecho con la liturgia y a nível 
jerárquico y a nivel de iglesia también. 
Nosotros le seguimos dando .ritos pero eso no 
cala en su conciencia . Creo que tenemos que 
reconocer humildemente la situación, 
Ahora, en la medida en que nosotros par
tamos de la realidad podremos construir 
realmente una pastoral, una liturgia que sea 
propia de ellos. 

P.- ;,Ha hecho usted algunos intentos de 
adaptación? 

R.-Si. Yo creo mucho en la constitución y 
la realización de las comunas . El matri-· 
monio, por ejemplo, lo hacen ellos en una 
forma totalmente distinta . Comienzan con 
las bendiciones, o sea las relaciones que debe 
haber entre la comunidad y el sacramento. 
La pareja da vueltas ante la comunidad 
reunida pidiendo la bendición. Ello en nues
tra opinión, simboliza una petición de con
sentimiento dei vínculo por parte de la co
muna para que este matrimonio tenga por 
test_i~o a la comuna, y la comuna se respon- . 
sab1hce de ese matrimonio. Esto yo no lo veo 
~uan~o consagro el matrimonio aqui en la 
igles1a. Resulta para ellos un rito medio frio , 
con pocos acompafiantes, en el que la co
~una no participa . En la iglesia la gente 
bene verguenza de hacer esos ritos. Siempre 
q~e voy a las comunidades tengo oportu
nidad de ensayar ciertas vivencias litúrgicas 
que ellos tienen. 

El agro inquieto 

P.- ;,Hay una presión adversa de la je
rarqufa ante esos intentos? 

R.- No. Más bien encuentro una gran 
apertura a estos ensayos. 

}?.- Volviendo ai tema, de las posibilida
des de desarrollo de las comunidades con sus 
propios valores. Hay dos alternativas frente 
ai problema de la marginación. Una es la 
desarrollista, de integración de los indígenas 
a la sociedad de consumo, la cual los acul
tura. La otra es la que usted plantea. Ahora 
bien, esta alternativa está hasta ahora tra
bajada a nível teórico. Ejemplos de comuni
dades que han enfilado bacia un desarrollo 
autónomo, los hay pocos. ;,Cuál es entonces 
la perspectiva? 

R.- Yo sigo creyendo con alguna espe
ranza en esta alternativa de desarrollo de los 
valores y de la cristalización de la comuna. 
Aprovechando precisamente la . legislación 
dei gobierno. Hay mucha, mucha posibili
dad, incluso con las últimas leyes de reforma 
agraria, en dar este respaldo y esta fortaleza 
a la organización. Pero creo que todo tiene 
que partir de ciertas experiencias. Estas 
experiencias las estamos poniendo en prác
tica en este momento con formas concretas 
tras dos afios de trabajo. Es verdad que 
podemos preguntarnos si es que estas for
mas pueden quedar un poco atrás, frente a la 
avalancha desarrollista que se rios propone. 
En Columbe, por ejemplo , que es una zona 
cercana, se han establecido orgánizaciones 
de las comunas. Hay unas veinte comunas 
que están unidas. Tienen establecida una 
forma de comercialización propia. Aqui hay 
de 7 a 10 comunas ya unidas trabajando y 
aspiramos a que en otros pueblos de la zona 
haya también una unidad. En la medida en 
que hay esta posibilidad, esta coordinación 
de organizaciones creadas por los indígenas 
y en la medida que no haya influencia de esta 
burocracia que siempre hay en las agencias 
externas, en esa medida, YQ creo que habrá 
la posibilidad de mostrar una experiencia un 
poco más grande y convencer, no digo ai 
gobierno, pero si convencer a la misma gente 
de que esta es su alternativa, su salida. 
Entonces, a través de esas pequenas ex: 
periencias nosotros vamos mostrando una 
alternativa y esperamos que aqui y que aliá 
la gente misma acaba por convencerse. Lo 
que hace falta es una coordinación, una 
unificación, un engrosamiento de esas ex
periencias. Con una salvedad: no hay ese 
engrosamiento en la medida que se aumenta 
la burocracia de las agencias externas. Hay 
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gente de esas agencias que ha hecho de esto 
su modus vivendi. Entonces quieren im
plantar su organización y no le dejan libertad 
al indígena. Pero en la medida que haya un 
retiramiento de esta burocracia de las agen
cias externas y se crea que el campesino 
puede hacer esta misma organización ten
dríamos la perspectiva de fortalecimiento. 

En segundo lugar creo que es indispen
sable que la gente vaya formando su capital 
social propio, porque si no estas iniciativas 
quedarían en teoria nomás. En ello es ne
cesa, ,o que el centro, o sea la prestación de 
servicios, tanto de las agencias privadas 
como estatales converjan y pasen un poco a 
manos de los mismos campesinos. Por 
ejemplo. aqui en toda la zona tenemos se
senta mil indígenas. Habria que dejar a las 
organizaciones abonos, pequenos bancos, 
todo lo que es prestación de servicios, para 
que los mismos indígenas vayan participan
do. O sea , que haya representatividad, por
que me parece que falta representatividad 
en estas experiencias de que le hablo. Habria 
entonces, por un lado que convencer a la 
misma gente primero, y luego ofreciendo 
experiencias, convencer también al gobierno 
y a las agencias externas de que es posible 
esto que estamos propugnando. 

P .- La organización de las comunas sig
nificaria organizar a los campesinos para un 
trabajo en común y tomar tierras, agrupar 
tierras, o anipararse en las leyes que hay 
para ganar un poco de terreno. ;, De eso se 
trata? 

R.- Exactamente. Pero también con otras 
características: que la comuna ponga de 
relieve estos valores. Ese seria el aporte de 
los que venimos de afuera ; hacerles tomar 
conciencia. Pongamos por ejmplo el idioma 
quichua. Una comuna tal vez está perdiendo 
ya todo el sentido de su comunicación, de su 
lenguaje. El quichua es su idioma nativo, con 
todas sus influencias. Entonces, propicia
mos su revitalización, que se hable en las 
reuniones siempre en quichua, a fin de que 
ellos vayan viendo que su idioma también 
forma parte de su cultura, que no tengan 
verguenza de hablar en quichua . 

P .- ;,En cuánto a los resultados 
económicos, a productividad? 

R.- Claro que el método da resultados. 
Nosotros tenemos aqui cerca una comuna en 
que la comercialización ya no está total
mente en el sistema. Una parte se vende al 
intermediador, y en ello no ha habido cam
bio . Pero con la otra parte se hace el inter-

cambio con la otra comunidad según el sis
tema de truque. Advertimos pues que si se 
hace todo un intercambio es porque hay ex
cedentes, que antes no habia, cuando estaba 
el patrón. Luego, el capital que van guar
dando. En mEinos de un afio tiene para com
prar un tractor que vale 280 o 300 mil sucres 
(unos 12 mil dólares). La ultima vez que es
tuve alli ya iban a negociar el tractor. No 
llevan sino un afio y ocho o nueve meses de 
trabajo y están acumulando. Haciendo la 
comparación con lo que producian cuando 
estaban en manos de la asistencia social'. 
cuando habia un agente, se ve un notable in
cremento de la productividad. 

P.-- ;,Esto se puede decir en general de 
toda la reforma? 

R.- No todavia . Lo que le digo es de las 
dos comunidades a que me referia. Ahora, 
vamos a ver en las otras cinco o seis comu
nas . Recién están sembradas y no sabemos 
todavia como evolucionará la productividad. 

P .-- En cuanto a la producción. ;,Se prac
tican todavia los sistemas de agricultura no 
metálica? 

R.- Si. En la mayor parte. Ya sea por la 
situación geográfica o por la falta misma de 
la maquinaria. Toda esta zona, especial
mente la zona de los refugios está cultivada 
solamente a mano, con bueyes. 

P .-· La introducción de una tecnologia de 
tipo mecánica en comunidades que procuran 
salvaguardar su identidad y sus valores, ai ir 
creando además un sistema de comunica
ción distinta ;,cómo afectarfa el proceso de 
desarrollo dentro de Jos propios valores? 

R.- Hay un peligro y hay también una 
realidad. El peligro es que empiece a nacer 
el pequeno patroncito que tiene cada !ndi
viduo ; que eso sucede con el que maneJa _el 
tractor, o el que empieza a entrar e~ el sis
tema de producción. Pero en la medida que 
el individuo o digamos las comunas, adelan
ten este proceso de revitalización de sus 
valores, y yo creo que justamente eso es lo 
que los promotores o lideres tendrian que 
hacer. La entrada de esta tecnologia estará 
al servicio de estos valores. El riesgo exis~ 
en tanto y en cuanto nosotros no hemos revi
talizado estos valores. El campesino está 
despojado totalmente, está vacfo y está to
talmente indefenso frente a la tecnologia, 
que es otra nueva superposición de culturas. 

P .-- AI margen de los resultados de la ac
tual legislación agraria, parece por lo que 
usted dice que el presente proceso ha fa-
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vorecido la organización campesina, ;,Es 
así? 
R.- Si. Esto si es real. El último regia-· 

mento de reforma agraria, da un derecho 
más amplio de sindicalización, con liber
tades bastante extensas. Ahori, veremos en 
la medida que empiece a mamfestarse esta 
organización con fuerza especial, si continúa 
esta situación. 

P.-· i,Cuál fue la respuesta dei sector 
la tifundista? 

R.- El sector latifundista se organiza 
más. Conscientemente. Hay un punto de 
vista bastante claro, todo el dibujo de una 
estructura bien organizada, ante la eferves
cencia y el movimiento dei campesinado. 
Dicen: hay que defenderse de este movi
miento que inevitablemente se nos viene. 
Ellos se organizan y con un poder y una 
decisión que ya quisiéramos tener ese poder 
y esa decisión para los pobres. Ven suma
mente claro que si no se organizan y no for
man, por ejemplo, cooperativas empresa
riales, si no llegan a la constitución de em
presas mismas en el mismo campo, ellos no 
van a poder supervivir. La respuesta de ellos 
es sumam~nte clara. 

P.-· i,Usted ha conocido personalmente la 
represión? 
R.- Si. El problema ya subsistia. A partir 

de estos últimos tres o cuatro anos, radical
mente la gente no acepta fácilmente una 
serie de imposiciones. Ese es un antecedente 
y e! otro que a Sicalpa se la considera como 
en una posición netamente subversiva, se lc 
quie~e pintar enemigo dei gobierno pero 
todavia en esto no han tenido mucha suerte. 
Y luego está la organización de un grupo de 
los terratenientes en la zona. Entonces ellos 
ya no solo rechazan los embates de la or
ganización de los campesinos sino que em
piezan a responder, a adelantarse. Estos 
adelantos comienzan a manifestarse en for
ma de agresiones organizadas por parte de 
los terratenlentes -Generalmente son los 
hijos de los terrate~ientes y sus amigos; creo 
que en e! pueblo mismo no tienen cómplices, 
la gente misma no los ayuda. Han venido 
grupos que consiguen, por ejemplo, órdenes 
de arrendamiento dei I.E.R.A.C., de Quito 
(Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 
Y Colonización) desconociendo la opinión dei 
l.E.~.A.C. de aqui, de Riobamba. En ese 
sentido ya se dieron dos agresiones a co
munas, diciendo, "Aqui tenemos la orden dei 
I.E.R.A.C. y ustedes se van afuera". Sin 
tener en consideración todo un tipo de re-

el agro inquieto 

!aciones laborales que tenian antes. Enton
ces el campesino al ver gente armada y al 
ver una orden de arriba se llena totalmente 
de temor y sale. Claro, ai salir esta cediendo 
todos sus derechos como arrendatario, como 
precarista, como sirviente que ha tenido an
tes. La meta de los terratenientes es des
hacerse de cualquier forma de la gente de 
su región. Entonces efectivamente fue donde 
se produjo una agresión, a la comuna de 
Ocpote, que queda a unos diez minutos de 
aquí. Y que encontré: vea las fotos, aquí es
tán las pruebas de los desmanes y roturas 
que cometieron, aqui están las carnes de los 
animales muertos, gallinas, chanchos, 
ovejas, las puertas de las chozas rotas. Este 
grupo de terratenientes irrumpió justamente 
un Jueves Santo, dia en que no hay oficinas, 
el viernes tampoco, el sábado tampoco, e! 
!unes tampoco. Llegaron con una orden dei 
duefio dei periódico "El Espectador" de 
Riobamba que es yerno dei terrateniente, un 
sefior que se dice "coronel" Vaca, que es 
militar pero no coronel, y un montón de te
rratenientes más, armados. La declaración 
magnetofónica dicen que estaban borrachos. 
Conminaron a desalojar y como no quisieron 
los campesinos, los agresores empezaron a 
echar bala a los animales que estaban alli. A 
otros anirnales que estaban a cargo de un 
arrendatario, pagando, en la propiedad que 
tiene el doctor Chavez, los pusieron en el 
corra! de otro terrateniente. 

Nadie queria hacer nada contra esta serie 
de desmanes. El comisario no hizo nada y e! 
intendente dijo que habia dado la orden y 
punto. Así que el dia 8 de abril (ya habían 
pasado más de 10 días) me presenté ai in
tendehte. 

Aclaro que antes había ido a verificar la 
situación en el lugar de los hechos, donde 
hice estas fotos y las declaraciones de nueve 
testigos en cinta magnetofónica AI inten
dente le pedi que enviara alguna comisión 
para constatar lo sucedido a finde promover 
la acción dei gobierno contra esta gente que 
entró así tan abusivamente. Vine acá y el 
comisario no queria recibirme, ni los encar
gados de la comisaria, en una acción que los 
revelaba totalmente de acuerdo con este 
grupo de los veintinueve terratenientes. 
Fljese usted que antes habían dicho ellos que 
producirían un escándalo para que preci
samente haya algo encontra mio. Hay tam
bién antecedentes de que en Ocpote, Concep
ción, un testigo declara que se le habían 
ofrecido 10.000 sucres para matar al padre 
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Tenesaca. Bueno, yo sirnplernente le queria 
pedir al cornisario que mandara un secre
tario para ver si se podia hacer una inspec
ción; no le gustó nada, no me atendió más de 
5 ó 10 minutos, Me dijo : ipues y usted qué 
quiere'? Bueno, le traigo esta cinta rnag
netofónica con la éieclaración de un testigo. 
Eso lo exasperó más. Salió un momento y 
llarnó a algunos de los hornbres de estos 
terratenientes para que estuviesen alertas. 
De esto me di cuenta porque cuando el co
rnisario regresó, me abofeteó, me golpeó, 
gritando que yo era un enernigo del gobierno 
y no se qué; y al minuto asornaron por las 
puertas algunos de los terrateneintes para 
respaldarlo. Corno yo no pudiera hacer gran 
cosa, pues no habia rnucha gente en el 
pueblo, dije: " Pues bien, me declaro preso", 
porque no me queria dejar salir, no me daba 
las llaves dei carro. Entonces me puso preso. 
Según su intención pensaba dejarrne hasta el 
dia siguiente. Pero a los pocus minutos es
tuvieron aquí corno 600 campesinos. 

P.- ;,Cómo se enteraron? 
R.- Vieron que el padre estaba en la cár

cel. La ernisora ernpezó a dar que yo estaba 
preso, cornenzaron a repicar las campanas 
y, sobre todo lo que le decia antes, el in
creible donde la cornunicación. Eso para mi 
fue toda una revelación. Algunos campesinos 
pasaron por la cárcel, me vieron se rnovi

lizaron, y enseguida estuve libre. No me 
dejaron preso sino unos diez minutos, pese a 
la voluntad dei cornisario. AI dia siguiente 
hubieron agresiones. Se ernborracharon al
gunos de estos terratenientes y vinieron a 
lanzar desafios y a la ernisora tarnbién, 
denunciando que nos habia ayudado. Y ahora 
se ve que corno están de autoridades se van 
desquitando poquito a poquito contra todos 
los que nos han apoyado . El presidente del 
Consejo, que es una de las autoridades y que 
tarnbién forma parte dei grupo, les corta la 
luz a las pequenas industrias, les molesta, les 
va a quitar una plaza, unos terrenos que ell9s 
tienen. Hemos ido al Ministerio de Gobierno 
y siernpre nos dicen: "Ya vamos a hacer 
averiguaciones". Y hasta el momento no 
sabemos qué averiguaciones han hecho. 

P .- En general ;,cuál es la actitud de los 
jefes militares de la zona? 

R.- Unos dos por lo menos, creo quedes
pués de un diálogo de tres horas que tuvirnos 
junto con el Obispo en la Curia, parece que 
carnbiaron absolutamente porque cuando 
recién se suscitaron estas cosas, ellos se 
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rnostraron completamente agresivos. Por
que dije_ron al ver que bajaban cerca de soo 
campesinos a protestar contra las autori
dades de Riobarnba, que estábarnos pre
parando una subversión contra el régirnen y 
decían, "si uUedes pueden poner 1000 ho~
bres, nosotros les podemos poner 10.000".' 

Hubo una mala interpretación. Yo no había 
llarnado a los campesinos a Riobarnba sino 
que ellos habían venido a respaldar al ~ura. 
Pero después de ese diálogo, los dos, que son 
nada más que ayudante dei Gobernador han 
entendido y están -aunque sea indirecta
rnente- apoyando esta labor nuestra. Pero 
el Gobernador, que es el responsable de aqui 
yo pienso que sirnplernente ignora la cosa y 
creo que la actitud de él es más bien aislarse. 
El anterior Gobernador, el Coronel Zumá
rraga se cornportó de rnanera diferente. 
Ayudó definitivamente y de frente. Tales asl 
que este grupo de terratenientes le formó un 
clima adverso. 

P .- En conclusión ;,qué perspectiva se 
perfila? 

R.- Yo veo la perspectiva en la gente. Hay 
deseos de organización, y participación. 
Ayer nornás participamos 27 personas de 
aqui, dei centro parroquial, en un dia de 
reflexión . Sobre todo en los jóvenes hay 
posibilidades de formar grupos que vayan 
entendiendo más las cosas y la estructura y 
que vaya teniendo sobre todo ese espiritu de 
servido hacia el campo. Porque el problema 
es la dicotomia entre el centro parroquial Y 
el campo. Entonces la tarea crucial es 
clarificar politicamente a esta gente, pero 
sobre todo al mestizo, corno los llamamos a 
los que corno nosotros hemos dejado de ser 
indígenas. Esta forrnación debe hacerse a 
través de acciones. La otra perspectiva es la 
organización económica de las comunas. 
Otra perspectiva es que yo veo que el tipo_ de 
liturgia , de expresión de fé no se confine 
aqui; en el centro parroquial: veo la pro· 
metedora perspectiva de que el centro ce· 
remorria! se vaya dispersando. Otra pers· 
pectiva es la vitalización de un movimiento 
que nosotros llamarnos "Ritcharitmi", que 
quiere decir el Nuevq Despertar dei Indíge~a 
Ecuatoriano, y el cuál es un movimiento m· 
digenista con un nivel político claro, con su 
expresión religiosa animada precisamen!e 
por el Evangelio, y en base a u~ trabaJo 
cornunitario. Pero este es un trabaJo para el 
futuro . 



EI preside~te Siad Barre con Tercer Mundo. 

50 LIA 
Nuestros compaíieros 

Neiva Moreira y Beatriz 
Bissio están realizando 
una larga gira por países 
africanos y europeos. A 
partir de este número 
nuestros lectores encon
trar án amplios informes 
que cubrirán diferentes 
países como Somalía, 
Tanzania, Mozambique, 
Angola, Madagascar, 
Portugal y otros. En edf
ciones pasadas ya publi
camos algunas notas so
bre Somalía, inclusive 
un análisis político de 
nuestro colaborador Pie
tro Petrucci, uno de los 
mejores conocedores de 
los problemas políticos 
de los países dei Indico. 

EI trabaio que publica-

mos en este número am
pl ía la información sobre 
Somalí~ y da una idea 
objectiva dei extraordi
nario esfuerzo que ese 
país está realizando pa
ra salir dei atraso y la 
dependencia, por la vía 
socialista. 

Preocupados en ser 
realmente una revista 
que refleie la realidad de 
ese vasto e irredento 
mundo emergente, no 
ahorraremos esfuerzos 
para dar a nuestros lec
tores una cobertura ade
cuada de lo que pasa en 
el Tercer Mundo. Este 
informe especial sobre 
Somalía es un inicio de 
esta nueva etapa. 
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50 LIA: 
una revolución 

t 

singular - por Neiva Morâra 

Audaz proceso socialista vanguardizado 
por las Fuerzas Armadas en una alianza 
con trabajadores e intelectuales, 
se realiza en un país islámico, 
con una población en un 60% nómade. 



El presidente de Somalfa 
Siad Barre. 

• 

Aunque en los últimos tiempos fueron más 
frecuentes las noticias sobre Somalia, cási 
siempre relacionadas con la situación 
geopolítica del Océano Indico, decian muy 
poco sobre la exitosa experiencia socialista 
que alli se realiza. No es pues, extrafio, que 
incluso las personas más familiarizadas con 
los temas africanos se sorprendan con lo que 
pasa en esa vieja nación, cuya posición es
tratégica la coloca en una de las áreas cri
ticas del mundo, en la decisiva ruta del pe
tróleo. 

Sin embargo , la historia de Somalia no 
comenzó ayer. En un continente dividido por 
la multiplicidad de idiomas, la exacerbación 
ti:ibalista y: las guerras religiosas, la vieja 
Tierra del Aroma de los tiempos faraónicos 
conseguia una notable unidad cultural y una 
gran homogeneidad étnica . A partir del afio 
760 d.e., cuando desembarcaron en sus 
costa~ los primeros portadores del mensaje 
corámco, ganaria progresivamente una uni
dad religiosa que la convirtió en los tiempos 
~ode:nos en un pais cien por ciento 
1Slám1co. En toda esa larga trayectoria 
hist_órica, Somalia no construyó, por asi 
dec1rlo, un Estado nacional en la actual 
acepción histórica. Mas era evidente que en f1 cuacn:o de una división administrativa que 
a reahdad determinaba los sultanatos 
somalíes se mantenian fieÍes a los factores 
renciales _que les aseguraban la estructura 
e una nac16n. Sus estilos de justicia y los há-

bitos de las decisiones colectivas en las 
asambleas (Shir ) confluirian para confor
mar las tendencias democráticas del pueblo. 

Ese pais, importante para las naciones 
capitalistas en su proyecto de expansión 
mercantil, y él mismo rico en recursos na
turales, con una costa húmeda y en gran 
parte fecunda, no podria escapar al reparto 
imperialista. Los ingleses llegaron a sus 
costas en 1885, ocupando la parte septen
trional que se llamaria después la Somalia 
Británica, y el sudoeste dei pais, al que 
designarian como N .F .D. (Northern 
Frontier District), en la frontera de Kenya. 
En 1889 llegaron los italianos, instalándose 
en la región de Brava, Merca, Mogadiscio, y 
ampliando progresivamente su domínio. 
Tres afios antes los franceses habian ocupa
do un enclave de lo que es hoy Djibuti, 
mientras Etiopia en la misma década (1897) 
se plegaba al reparto ocupando Ugadén, 
donde habitan actualmente cerca de dos 
millones de somalies. AI igual que otros 
países africanos, Somalía resistió a sus
invasores. Desde el findei siglo pasado hasta 
1922, cuando fue muerto por la aviación bri
tánica, el sheik Mohamed Abdullah Hassan, 
notable poeta y precursor de las modernas 
tácticas de la guerra de guerrillas, comandó 
un eficaz movimiento de liberación nacional 
que combatia simultáneamente a los in
gleses, a los italianos y a los etíopes. Los 
focos de resistencia que con mayor o menor 
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.Jóvenes voluntarios dejan Mogadiscio para trabajar en el interior dei pais 

éxito persistian, confluyeron en 1943 -ya en 
plena guerra- para la fundación del mo
vimiento de los Jóvenes Somalies, que 
condujo en su última etapa la lucha por la 
independencia. Antes de que ésta fuera 
reconocida por las grandes potencias, las 
Naciones Unidas confiaron a los italianos 
por diez aõos la administración de Somal{a 
bajo el régirnen de fideicomiso AFIS 
(Administración Fiduciaria Italiana en 
Somalía), siglas que los somalies traducian 
como "ancore fascisti italiani a Somalia". 

En 1960, cuando Somalia conquistaba su 
independencia (la Somalia Británica se 
manifestó plebiscitariamente por la unión 
con la ex-Somalia italiana mientras Ugadén, 
Djibuti y el Distrito norte cedido ilegalmente 
por Inglaterra a Kenya en 1962 seguian divi
didos de la madre patria) el nuevo Estado 
encontraba una herencia de pillaje 
económico y de opresión colonial. La euforia 
de la libertad duró poco. Los hombres que se 
hacían cargo del gobierno pronto se re
velaron instrumentos del neo-colonialismo y 
el país se hundía en las divisiones tribales, en 
el caos económico y en una corrupción 
delirante. En los territorios ocupados, seguia 
sin embargo, la lucha de los patriotas por la 
reunificación. En una tentativa por dominar 
la insurrección somali en Ugadén, Etiopfa 
atacó a Somalfa en 1965, disponiendo de un 
ejército de cerca de 40 mil hombres, ya 
entonces preparado y armado por los in
gleses y los norteameicanos. Un incipiente 
ejército nacional de dos mil hombres, funda
do en 1960 resistió la invasión, mientras en 
plena guerra; el gobierno surgido de la in
dependencia seguia su invariable política de 
entrega del país y de explotación interna de 
las roasas populares. El partido de Is 
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Jóvenes Somalfes -:-que en deteminado 
momento llegó a aglutinar a más de dos· 
cientos mil adherentes y fue un gran fer
mento revolucionario- habfa sido copado 
por una naciente burguesia "compradora" y 
aislado de sus bases populares. 

El neo colonialismo, comandado desde 
Roma, Londres y Washington, se empeiiaba 
en mantener en Somalia una fachada 
democrática, presentándola descara
damente como un "modelo de democracia" 
en una Africa autoritaria y caótica". Más 
en verdad, era una democracia "for exporta
tion". Internamente eran robos, crimenes, 
opresión, y la sistematización de la entrega 
de las riquezas económicas del pais. En 1969 
existían 84 partidos, fomentados según un 
plan que buscaba exacerbar el tribalismo. 
Las denominaciones convencionales ya se 
habian agotado. Los · partidos ahora se 
llamaban "Del Maiz" "Del Camello",' y en 
una división de los· 

1

partidarios del viejo 
dromedario coránico, ya se organizaba el 
"Partido del camello y su hijo". 

EL VIRAJE DE LA HISTORIA 

"Se delineaba entonces una situación 
insorportable, que alcanzaba a su _limite 
máximo. A la falta de una clase trabaJadora 
bien organizada, de una estructura yerda
dera y propia de estudiantes y campesmos, Y 
de la masa en general, la esperanza _de ~na 
salvación nacional estaba en el EJército, 
aunqtie este estuviese también en part~ 
contaminado· por la situación general d~ 
país", declara el coronel Ali Matt~n Rasei, 
miembro del Consejo de la Revoluc1ón en su 
estudio "Somalfa ayer y hoy". 

Pero, ;.qué ejército? 



En primer lugar, era una fuerza ~~o 
armada, que apenas _co!Ilenzaba a recibir 
algún armamento soviético ~espué_s que se 
tornó evidente qu~ las potencias occide~tales 
no Je tenfan confianza como para eqmparlo 
adecuadamente. Siq e~barg~, era ~llf que se 
estaba gestando la resistencia nacional. De 
un modo gen~ral, sus c_uadros proce?ían. de 
la vieja policia colomal, que habia sido 
mandada a Roma para su perfec
cionamiento . Su Comandante era el general 
Daud Abdullah Hersi , que i4!lleció poste
riormente, y su sub Comandante, el general 
Mohamed Siad Barre. Ese oficial ya no era 
un desconocido para los patriotas somalíes. 
En 1966 había concedido con riesgo de su 
propia posición castrense, una entrevista al 
diario italiano "L'Unitá", en la que declaró 
que el nuevo ejército nacional estaba "unido 
ai pueblo no sólo para defender la frontera, 
sino también para luchar por su progreso 
político y social" . Y, proclamó: "Todo aquel 
que quiere mantener ai pueblo en la pobreza 
y en la ignorancia, es nuestro enemigo". 

Pero no era sólo del pueblo q\.11;! el general 
Siad Barre se estaba tornando conocido. 
También de los enemigos, externos e in
ternos de Somalia. En 1968, en una reunión 
en Nairobi, la Agencia Central de lnfor
mación de los Estados Unidos complotada 
con la "burguesia compradora" de Moga
discio habria decidido eliminarlo 
físicamente , mas antes de recurrir a ese 
recurso extremo, el gobierno de entonces 
intentó la vieja maniobra politiquera de 
convencerlo a aceptar un puesto diplomático 
en cualquier parte del mundo, o un curso de 
especialización militar en la Unión Soviética. 
Siad Barre contestó al entonces primer 
ministro que él no era diplomático y ya tenia 
muchas especializaciones militares. 

Los acontecitnientos se precipitaron en el 
mesdeoctubre de 1969. El dia 15 era asesina
do e! presidente de la República Dr. Abdel 
Hashid Ali Sharmake, y una onda de terror 
se abatió sobre el país. En una dramática 
asamblea de militares el general Siad Barre 
declaró : "Somos hijos de nómadas y cam
pesinos y debemos defender nuestra clase" 
El 21 de octubre, el pueblo de Somalía des
pertó con las proclamas revolucionarias de 
la radio Mogadiscio. Preguntamos al coronel 
Jibril -colaborador desde hace veintidós 
aflosde Siad 8ame- si el movimiento arma
do se hubiese dado , incluso sin el asesinato 
dei presidente de la República . "Sí. Estoy 
seguro. Había llegado el momento". 
. E! nuevo diario del Ejército "Comba

hente", analizando el proceso político mili
tar somali escribia: "En el interior dei 
ejército todas las capas de la población pro
venientes de diferentes regiones dei país, to
dos los representantes de grupos étnicos y 

sociales se mezclan y comienzan a darse 
cuenta que son miembros de una sóla familia 
n.acional". Y analizando el desarrollo del 
papel de las fuerzas armadas en el proceso 
político, ·declaraba que "el ejército terminp 
por sentirse investido de una misión his
tórica, de un papel de vanguardia, que lo 
obliga a superar los intereses individuales, 
para representar a la Nación entera". 

Poco conocido, y escasamente presentido, 
la verdad es que ese carácter de clase 
humilde del ejército somali lo inclinaria a 
una posición política revolucionaria y a una 
progre&iva alianza con la inteligencia 
frustrada, pronta a la rebelión, y que se 
colocó del lado de los militares el mismo dia 
que éstos tomaron una posición nítida, como 
lo observa el escritor italiano Luigi Pes
taloza en su excelente crónica de la re
vol ución somali. 

i. Tenían los revoluciona rios del afio 69 
plena conciencia de lo que estaban haciendo? 
"Sí", nos dice un oficial de la guarnición de 
Mogadiscio . "La may·or frustración del 
general Siad Barre y de sus camaradas fue 
ver que el gobierno surgido con la indepen
dencia se transformaba en un instrumento 
neo-colonialista y de la burguesia nacional 
en formación, traicionando las aspiraciones 
revolucionarias dei pueblo". 

Y he aqui una constatación histórica 
sugestiva. En Egipto los Oficiales Libres 
surgen cuando el movimiento progresista del 
partido Wafdista se frustra en la politiquería 
y e! entreguismo. Mientras en el Perú las 
Fuerzas Armadas casi unánimemente 
apoyan e! gobierno centro-izquierdista de 
BelaúndC' Terry, que no tardó en defraudar 
sus esperanzas. Lo mismo sucederia anos 
después , a miles de kilómetros, con el mo
vimiento político militar somali. 

;,Fracaso? ;,O incapacidad de l~s 
corrientes izquierdistas liberales de producir 
un cambio fundamental? Ese es un tema 
para un análisis futuro . 

En el caso somali, lo decisivo es que e! 
sector militar victorioso veia claramente 
que, dentro de los esquemas li~er_ales, que en 
el caso dei país eran neo-colomahsta~, no ha
bía solución para los problemas nacionales. 
El ejército tenía no sólo que derrocar a un 
gobierno, sino que é! mis~o d,~berí~, p~o
tagonizar el proceso de ca~bios. El ~Jerc!to 
constituye hoy la vanguardia revoluc1onana, 
porque todos sus elementos provienen de las 
masas populares, las c~ales, por su p_a_rt~, 
constituyen la vanguardia de la revoluc1on , 
declara el general Siad Barre: Otro líder 
militar el general Mohamed Ah Samantar, 
uno de' los actuales vicepresidentes de la 
l{epública y Ministro de Defe~sa, _recien
temente en un discurso en la Umversidad de 
Mogadiscio cxcluyô la posibilidad de todo 



tipo de alianza con cualquier tipo de bur
guesia nacional, y dijo que el poder de la 
Revolución se funda exclusivamente "en una 
alianza entre las Fuenas Armadas, los tra
ba j adores y los intelectuales re
volucionarios" y que "si misiones par
ticulares, incumben a cada una de esas 
fuerzas, en su conjunto ellas asumen vastas 
tareas generales que derivan de su responsa
bilidad de guía de la nación". 

Definiendo la composición de las fuerzas 
ideológicas que integran el proceso re
volucionario en Somalia, dijo el general Siad 
Barre: "La era dei doble juego ha termina
do. Las cosas deben ser hoy claramente de
finidas. Los socialistas, los nacionalistas y 
los progresistas, constituyen politicamente 
la izquierda. La burguesia es la derecha". 

LAS DOS ETAPAS DE LA REVOLUCION 

El proceso revolucionario somali se ha 
caracterizado por dos fases: la primera, de
finida por amplias nacionalizaciones que 
permitieron al gobierno el control de los 
principales medios de producción, habili
tándolo para un planteamiento planificado y 
eficaz. En Somalía el nasserismo tiene 
simpatias muy profundas, mas ·se observa 
una preocupación de vigilancia para impedir 
que se reproduzca aqui aquello que fue el 
error fundamental de Nasser, o sea, la 
ilusión de conciliar los intereses populares 
con una burguesia profundamente relaciona
da con los intereses externos y, dei mismo 
modo, impedir que se cree una casta tecno
burocrática que ha sido la ruina de otros 
procesos revolucionarios nacidos de mo
vimientos nacionalistas policlasistas. 

Cuando, un afio después de la revolución, el 
gobierno sintió que estaban dadas las con
diciones para un paso adelante, anunció el 
comienw de la etapa propiamente socialista. 
El 21 de octubre de 1970 el presidente dei 
Consejo Revolucionario Supremo, Mohamed 
Siad Barre, proclamó: "Nos declaramos 
solemnemente y resueltamente un Estado 
socialista, definiendo al socialismo como "la 
ideología más humana y la más acorde con 
las n1·eesidades dei hombre". Y, para 
Somalia, "la única elección posible para 
conducirla a un rápido desarrollo económico 
y social". 

AI mismo tiempo, recomendaba "la 
prudencia constante y cotidiana para evitar 
los pasos en falso y las precipitaciones ne
fastas". 

Desde entonces, la revolución somali ha si
do n:my cautelosa y ha avanzad con firmeza. 
Virtualmente lo que resta de propiedad pri
vada aquí no tiene peso en la economia dei 
país. Pero existe sobre todo en el sector 
agrario. El gobierno está desarrollando una 

inmensa campana de cooperativización que 
debe confluir, en el futuro, para grandes 
haciendas colectivas de autogestión. Esa 
política es atentamente seguida. "Pre
ferimos convencer a los campesinos y vencer 
u resistenci~s tradicio~ales por el ejemplo. 

Le puedo decir que un c1en por ciento de los 
campesinos en las áreas en que actuamos se 
sienten atraídos por las nuevas formas de 
economia socialista", nos declara Mohamed 
Abukar, dir&ctor dei Departamento de 
Cooperativas dei Ministerio de Agricultura. 

l Cuál es el rol de la propiedad privada en 
la nueva economia somali? El propio general 
Siad Barre lo explica: "La propiedad priva
da es autorizada en la medida que no lesiona 
ai pueblo i,Por qué vamos a estatizar cin
cuenta camellos de los cuales vive toda una 
familia somali? Cincuenta camellos no 
constituyen un riesgo de explotación". 

No se puede considerar la creación de una 
sociedad socialista en Somalia tomando 
como base los padrones pre-existentes. L-0 
que hay de extraordinario en esta ex
periencia es que, simultáneamente, está 
reconstruyendo una Nación e implantando 
un modelo socialista. Todo el problema 
económico de Somalía lo podriamos resumir 
sefialando que es uno de los veinticinco 
países de menor desarrollo dei mundo, según 
datos de las Naciones Unidas, donde la renta 
per cápita no supera los cincuenta dólares. 

El gobierno revolucionario está atacando 
el atraso desde todos los frentes. Su esfuerzo 
principal se está concentrando en la 
agricultura. Somalia tiene cerca de ocho 
millones de hectáreas cultivables y solo 
menos de un millón están siendo aprovecha· 
das, y asi mismo, inadecuadamente. 

El éxito más importante de la batalla 
agrícola es, sin embargo, la diversificación 
de los cultivos. Con la colaboración cubana 
se está desarrollando la agro-industria 
azucaréra. Avanza la instalación de una nue
va usina con la que se piensa alcanzar el 
autoabastecimiento y generar excedent~ 
exportables. Antiguo importador de ma1z, 
Somalía el afio pa3ado ya tuvo un 20% para 
exportación mientras disminuye . la par
ticipación privada en las plantac1ones de 
banano y aumenta la estatal. 

En materia de industrias, el Plan 
Económico prevé la instalación de aquellas 
que representan la sustitución de 1mJJ?r· 
taciones o el procesamiento de mater1as 
primas exportables, como carnes, frutas, 
etc. Se empieza a realizar un gran esfuerZ? 
para organizar en cooperativas a los tres mil 
pescadores dei pais y a montar una e~-

. tructura industrial capaz de capturar 7~ mil 
toneladas de pescado en el Indico y 500 mil~ 
el Mar Rojo, monto previsto por la FAO. Jlo 
presidente dei Banco de Desarro 



El 75% de la población es nómade. "Son muy proclives a aceptar el socialismo" aclaró un 
dirigente somali. 

Económico, Mahamud Jama nos dijo que el 
Plan Nacional de Desarrollo es muy 
realista, evitando proyectos fantasiosos. 
Seiialó también que la financiación de ese 
Plan se basa prioritariamente en los 
recursos internos, y que el 70% de los crédi
tos, son otorgados a las empresas públicas. 

LOS CAMBIOS 

No es sólo en el Plan Económico que se 
acentúa la transformación de la sociedad 
somalí. Se puede decir que todas las insti
tuciones dei país están siendo creadas según 
e! nuevo modelo político-económico y 
transformadas. Un ejemplo de eso es lo que 
pas~ con la Justicia, que dejó de ser una 
mstitución para los ricos y los poderosos. 
Hay muchas innovaciones, pero una de ellas 
revela la nueva condición de la Justicia . En 
cada pueblo o distrito , las causas funcionan 
con tres jueces: uno técnico, nombrado por 
elgo?ierno y dos electos por la comunidad, a 
traves del Buró Político, siendo en muchos 
ca5?s mujeres. Después de electos éstos 
rec1ben un curso sobre las líneas generales 
de la legislación, y las decisiones judiciales 
son tomadas por mayoria de votos. 

Además de una amplia legislación sobre 

economia, finanzas, administración pública 
códigos, etc., los cambios más importantes 
en este campo son los relacionados con la 
igualdad de derechos para ambos sexos. La 
mujer ya no puede ser repudiada por el 
marido según la vieja praxis coránica y, por 
primera vez en un país musulmán, se insti
tuye el divorcio, que puede ser solicitado por 
cualquiera de los cónyugues, asegurándose 
la completa protección de los hijos. 

Es natural que un cambio de esta profundi
dad, haya provocado grandes resistencias en 
una vieja sociedad sobre cuyas tradiciones 
actuaban los intereses antinacionales y 
antirevolucionarios. En muchas oportunida
des el gobierno definió la doctrina de la re
volución como el socialismo científico. La 
segunda carta de la revolución declara enfá
ticamente que a partir del 21 de octubre de 
1970, la República Democrática de Somalía 
adopta al socialismo científico como su 
sistema. 

Como es natural, los adversarios de la re
volución buscaron el terreno más fácil para 
contraatacar y fue el de la pretendida con
tradicción entre el islamismo y el socialis
mo. En diferentes oportunidades, los prin
cipales lideres de la Revoluciói:t h::1n insistido 
en la tesis de que el socialismo y el 



islamismo no son incompatibles. "Consoli
dando la fe en el Islam, reforzamos nuestra 
revolución y aplicamos el socialismo", decia 
el diario del gobierno "Estrella de octubre". 
La resistencia de los sectores ultra-reac
cionarios a los cambios sociales evolucionó 
en un detrminado momento bacia un abierto 
intento subversivo y por lo menos diez jegues 
fueron sometidos a juicio y condenados a la 
pena capital. Era e\'idente la influencia de 
algunos sectores reaccionarios extranjeros, 
particularmente árabes, que intentaban 
utilizar la religión como instrumento contra
revolucionario. 

La situación hoy está cambiada. En sus 
sermones, los jegues pasaron a dar énfasis a 
aquello aspecto del Corán proclives a un 
justo entendimiento dei socialismo y en 
general, la temática de los mismos es dis
cutida previamente con el Ministerio de 
Justicia y Asuntos Religiosos . Un joven 
director de poco más de treinta anos, 
Abdullah l\lusa Yussuf. que coordina 
los asuntos religiosos del Ministerio, nos dijo 
que "el intento de dividir ai pueblo y suble
varlo contra el socialismo a través dei Islam 
fracasó totalmente. La Iglesia ya no puede 
ser usada como instrumento político". 

El gobierno somalí es acusado frecuen
temente de estar persiguiendo a la religión. 
Pero no es verdad, y más que eso, seria hasta 
una falta de sentido común. Si es cierto que 
la nacionalización de la educación también 
afectó a las escuelas coránicas mantenidas 
por Arabia Saudita , eso no significó una me
dida anti-religiosa . Arabia Saudita misma 
está construyendo en el centro de Moga
discio- con el beneplácito del gobierno
una de las mayores mezquitas del mundo 
islámico, al lado de la cual funcionará una 
universidad coránica. 

Frecuentemente nos preguntan si no hay 
una burguesia nacional en Somalía. 
Inicialmente se debe acentuar que éste es un 
país muy modesto en el que no hay gente 
adinerada. La revolución alcanzó el poder 
cuando comenzaba a _crearse el sector pri
vilegiado de los exportadores e i portadores e 
impidió que crecieran , tornando su exis
tencia imposible. "Aquí está prohibido ser 
rico y los sueldos mismos honestamente, no 
permitirían a nádie hacerse rico. Si una 
persona comienza a mostrar tendencias a la 
acumulación financiera, o aparece como un 
tipo de vida que sus ingresos no justifican, es 
advertido que no se tolera que prosiga en ese 
camino. Si se resiste, entonces usamos 
contra él la legalidad revolucionaria", nos 
declaraba · Musa Gure, Director de Infor
maciones del gobierno y un dinámico mili
tante revolucionaria. 

Mogadiscio es una ciudad de peatones. Sea 
en sus arborizadas avenidas o en su encanta-

d?r bar rio c?mercial, en que las construc
c1ones de tipo árabe nos recuerdan lo 
mercados de Damasco, el peatón es el re/ 
Lo automóviles son de reducido número y. 
de un modo general, son oficiales O d~ 
diplomáticos. Mas éstos mismos, que en to
dos los países ostentan desafiadores carros 
de altos precios, son mucho más discretos en 
Somalfa. 

Lo que se puede llamar en el pais la 
"burguesia compradora" del período neo
colonial, cét:ii todos extranjeros, se fue de 
Somalia y lo que resta virtualmente nada 
representa como clase. Eso no significa que 
no haya sectores contrariados, sea entre los 
jegues o en aquellos grupos remanentes de la 
economia colonial, que no se conforman de 
haber perdido el poder . Preguntamos ai 
general Siad Barre si no consideraba que la 
campana norteamericana contra su go
bierno se destinaba a alimentar una 
oposición interna. "Ciertamente, mas 
nuestro pueblo está vigilante contra eso", 
nos contestó. 

Realmente hay en Somalía un grado de 
vigilancia ejemplar , que se ejerce de mil 
maneras. Y no hay dudas de que el país está 
atravesando uno de los mejores períodos de 
movilización popular y de cohesión patrió
tica. 

Planteamos a un dirigente del Buró Poli· 
tico si él no creia que grupos militares, u 
otros, pudiesen intentar derrocar ai go
bierno. "Poder siempre pueden, pero no nos 
parece sensato intentarlo, tal es el apoyo 
popular a la Revolución". 

LA GRAVITACION GEOPOLITICA 

Si la situación interna se muestra bastante 
consolidada, no son despreciables las m_anio· 
bras norteamericanas y de sus ahados 
europeos que tienden a desestabili~ar el go· 
bierno revolucionar io. Somalía t1ene una 
posición geopolítica compleja y no es 
tranquilo su problema fronterizo. Com~ ya 
senalamos el país se compone de cinco 
regiones, las cinco puntas de la estrella de su 
bandera: la ex-Somalía italiana, la_ ~x
Somalía británica reunificadas por dec1s1ón 
plebiscitaria; el Distrito Fronterizo dei 
Norte, cedido por los ingl~ses a Kenya en 
1962, la región de Ogaden, ocupada por 
Etiopía a fines del siglo pasado y la Costa 

1
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los Somalíes (Djibuti), que quedó ~on º! 
franceses luego del reparto bismarqma~o d 
Africa. Las poblaciones de_ Ias_ tres regionr: 
ocupadas equivalen al terntono actu~l ?e 
Somalía independiente. H_a?lan el 1d10f ~ 
somali, mantienen sus trad1c1ones cultu~a 

1 y se consideran a sí mismos naturale_s e 
0
~ 

Gran Somalía. El gobierno man~Ja c e 
mucha cautela este problema, mas mel pu · 



blo ni sus dirigentes renuncian a la idea de la 
reunificación. 

"No sólo no renunciamos a ese objetivo 
nacional, ligado a nuestra propia existencia 
·como nación, sino que estamos seguros que 
soma lia será reunificada". nos declaró el 
Canciller, Omar Arte Ghahb. 

Todos observan con mucha prudencia el 
desarrollo de la situación en Etiopia, cuyo 
gobierno hasta ahora no aceptó iniciar 
negociaciones con So~alia soblif ~gadé!1· A 
pesar de ser un gob1erno reacc1onario y 
sumamente influenciado por Inglaterra y los 
Estados Unidos, Kenya podria eventual
mente analizar en un plazo no muy distante 
el problema del Distrito Norte. En cuanto a 
Djibutl e! gobierno francés no da muestras 
de bus~ar una solución justa. El puerto es 
decisivo para el control de Golfo de Adén, y 
consecuentemente de la ruta del petróleo. Y 
eso hace que Francia -cuyo gobierno se 
jacta de no ser colonialista en el mundo 
entero-continúe colonialista en Djibuti. Los 
dirigentes de la oposición en ese territorio y 
los dei Frente de Liberación de la Costa de 
los Somalies, que protagonizaran recien
temente el sonado episodio del secuestro del 
Embajador francés en Somalía, nos dijeron 
que su meta era la independencia. 

-iY después?- les preguntamos. 
-Bueno, el pueblo decidirá. 
-i Y cuáles son los sentimientos dei pue-

blo? 
-Naturalmente que somos y nos sentimos 

somalíes. Pero la decisión política será del 
pueblo, después de la independencia. 

El gobierno francés dice que no concede 
la independencia de Djibutí porque esó ne
varia a una guerra entre Etiopía y Somalía, 
inclusive por el estrangulamiento que se 
crearla en la economía etíope. 
-Nada de eso es verdad. Etiopia no tendrá 

e\problema de los puertos. Otros países me
d1terraneos solucionan esa situación a través 
de acuerdos bilaterales. En cuanto a la 
'.'guerra" entre Somalía y Etiopia es un 
invento de la diplomacia francesa para in
ten~ar aplazar la independencia que hoy o 
manana conseguiremos. 

E~os problemas ligados a la reunificación 
nacional y a la posición estratégica de 
Somalía, crean en el campo externo un 
panorama menos tranquilo que la situación 
doméstica. Del otro lado dei Golfo de Adén, 
Yemén dei Sur es un país socialista, y, como 
8?m~~ia, es independiente y no alineado. Eso 
~,gmfica que el Pentágono se considera 
inseguro en esta área. Su campana para 
h~~~r creer al mundo que hay una base so
v,etica en Bérbera (Somalia) es parte de to
da esa operación geopolítica paradominarel 

Arabja Saudita financia la construcción de 
una Universidad Coránica y una mezquita. 

Indico, y encubrir sus propósitos ex
pansionistas y el aumento del poderio militar 
en ese Océano. 

Con otros periodistas internacionales, en 
julio pasado, visitamos Berberá y vimosque 
hay allí un campo militar cuyas ins
talaciones podrán manana ser dotadas de 
armamento comprado en la Unión Soviética·, 
Europa Occidental o donde sea. Más es total 
y absoluta la soberania somali. El Pentágono 
está construyendo una gigantesca base en 
Diego Garcia los franceses mantienen con un 
alto nível de eficacia su base de Djibutí, y los 
ingleses pueden utilizar las instalaciones de 
Mombassa, en Kenya , al surde Somalía, sin 
contar que todavia los norteamericanos 
tienen su base Canew, en Eritrea. ~Cómo 
exigir que las somalíes no se ocupen de su 
defensa nacional? 

La historia de la base "soviética" de 
Bérbera , es una especie de operación "teru
teru", nuestra conocida ave que pone el hue
vo en un lugar y va a cantar en el otro. Los 
norteamericanos pusieron el huevo en Diego 
Garcia y ahora van a cantar a Bérbera. 

"Lo que ellos están buscando no es una 
base soviética en Béíbera, que saben que no 
existe. En verdad lo que buscan es destruir 
la base socialista de nuestra revolución", nos 
declaró el coronel Abdelkader, secretario del 
Buro Político dei Consejo Revolucionario 
Supremo. 

De cualquier modo , sea por el "mal 
ejemplo" de su profunda revolución 
socialista, o por la importancia de su 
posición geopolítica, el hecho concreto es que 
Somalía es hoy un país bajo la mira dei 
imperialismo. Eso explica la permanei:ite 
campana y los esfuerzos de las potencias 
occidentales buscando derrocar a su go
bierno y destruir a su naciente revolución. 
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Podría parecer que en Somalía la re
volución no tiene aun su partido ni una or
ganización política de ese tipo, más real
mente lo que a éste le falta es más una 
designación o un nombre y la apariencia 
formal más que una estructura que ya 
funciona. Está nucleada por un llamado 
Buró Político en que se transformó la Oficina 
de Relaciones Públicas de los primeros 
tiempos dei régimen. La importancia de ese 
aparato se traduce por el hecho de que está 
directamente subordinado a la Presidencia 
de la República, y actúa en colaboración con 
el Comité Político dei Conseio 
Revolucionario Supremo. -

El Secretario General del Buró Político es 
al mismo tiempo miembro dei Consejo de la 
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Revolución y dei Comité Político dei Consejo. 
El actual titular dei Buró es el coronel 
Abdelkader Hagi Mohamed, un oficial muy 
competente que suma la fle~ibilidad 
diplomática y un talento especial pa~a 
comunicarse con la masa a una coherencia 
ideológica de la cual no se aparta. Estuvimos 
juntos en muchas oportunidades, un~ de 
ellas en una reunión con centenas de pohclas 
que 'estaban frecuentando un curso d~ 
capacitación ideológica. Lo que vimos alli 
fue un cuadro que pareceria insólito ~n 
muchos países del Tercer Mundo. Los ~1~ 
cursos las canciones y una representació 
teatral' todos con 

1

participación de_ los 
policias, giraban en torno dei ~ce_rcamien:~ 
con el pueblo, la lucha antimpenahsta Y de 



EL PARTIDO, 
CONSTRUIDO 
DESDE ABAJO, 
AUN ESPERA 
UNA DENOMINACION 

La estructura dei Buró Político, 
aparato orgánico 

de la Revolución somalí. 

manera como un guardián del orden público 
puede aplicar a sus tareas cotidianas el 
socialismo científico. 

_El coronel fue el orador principal. En su 
d1scur~o abordó temas que son comunes a la 
oratona revolucionaria de Somalía : las 
maniobras del enemigo para dividir al pue
blo_, r_ sobre todo, la tentativa de usar la 
rehg1on como un instrumento contra re
volucionario. Además, esa era uno de los 
puntos fuertes de la temática de la pieza de 
teatro. La revolución somali moviliza en alto 
grado a los cantantes, los poetas, los artistas, 
para_ transmitir su mensaje al pueblo. Y el 
bro~10 len~uaje usado por el Secretario del 

uro Político era directo, gráfico, con una 
nota de humor. El decía a su auditorio, casi 

todo uniformado, que a veces la revolución 
tiene que avanzar como la serpiente, más lo 
fundamental es avanzar siempre y no perder 
el rumbo. 

Preguntamos al coro11el Abdulkader cómo 
explica que la revolúción somali aun no 
tenga su organización· política constituída. 

-Usted va a tener la paciencia de es
cuchar una breve información para entender 
bien nuestro problema. En primer lugar, hay 
muchos países socialistas que no 
comenzaron con un partido y siguen 
preparando las bases de la organización polí
tica. En nuestro caso salimos de una socie
dad colonial y cuando eso ocurre, hay que 
destruír mucho, antes de comenzar a 
construír. En varias naciones dei Tercer 



-~ EN EL. CENTRO HALANNE 
SIS CUADROS 

Cerca del Aeropuerto de Mogadiscio, 
sobre la costa del Indico está ubicado el 
centro que prepara los cuadros de la 
administración del gobierno re
volucionario, y que lleva el nombre de un 
patriota somali que murió en la lucha 
contra el colonialismo, el Centro de 
Adiestramiento Halanne . Utilizado 
durante la administración italiana como 
campo militar , ostentando entonces el 
nombre de un represor , Botego, una de las 
primeras medidas del gobierno encabeza
do por el general Barre fue convertirlo en 
lugar de adiestramiento de funcionarios, 
estudiantes y militares. Se entiende por 
adiestramiento una preparación política 
profunda y completa , que habilite a los 
que pasaron por sus aulas a actuar como 
cuadros del proceso en cualquier activi
dad. El entrenamiento estrictamente 
militar , que reciben civiles y militares, se 
da en un campo especializado, que no es el 
Halanne. 

En ese centro todos los profesores son 
militares, y uno de ellos , el Director, 
Coronel Aden Abdullahi Nuh , nos explica 
que "el objetivo es la capacitación 
socialista de los militantes". Han pasado 
por las aulas del Centro Halanne todos los 

Mundo la lucha fue conducida por un Frente 
de Liberación, y éste se transformó en un 
partido, coo sus cuadros fogueados en la 
guerra. En Somalia fue diferente. Lo que 
teníamos que hacer era preparar los cuadros 
antes de imponer una organización de arriba 
hacia abajo. 

El colonialismo usó aquí una metodología 
especial, destruyendo todo tipo de or
ganización política nacional y eliminando 
grupos y personas que intentaban movilizar 
ai pueblo. Como sabía que somos una nación 
unificada por la cultura, por el idioma , por la 
religión y los estilos de vida, la dividieron 
entre tres ocupantes: inglaterra, Italia y 
Francia, obligando ai pueblo en cada una de 
las tres regiones a hablar el idioma dei 
colonizador, y adaptarse a su modo de vida. 

ministros de Somalia, todos los embaja
dores , a\tos funcionarios y oficiales. ~ 
estudiantes que terminan secundaria de
ben pasar seis meses de internado en el 
Centro antes de integrarse a cualquier 
actividad, asi sea proseguir los estudios 
universitarios o comenzar un trabajo pro
ductivo . 

El aprendizaje incluye historia, 
adoctrinamiento político y adies
tramiento físico y militar. No hay dis
tinción de sexos en las tareas. Una vez 
egresados de esos seis meses, pasan al 
Servicio Nacional, que incluye un aiio en 
el interior del país, en tareas que van 
desde la ensefianza en zonas nómades y 
agrícolas a la vacunación masiva, par
ticipación en trabajos voluntarios y 
recensamiento de población, según las 
necesidades. Una vez concluído el Ser
vicio Nacional, el joven puede optar por 
las Fuerzas Armadas, la Universidad o 
trabajar para el Estado. Es el Ministerio 
de Defensa el encargado de estudiar cada 
caso e influir en la decsón del jóven, de 
acuerdo a las aptitudes que haya 
demostrado en el pasado. 

También deben pasar por el Centro 
Halanne todos los estudiantes que 

Como no teníamos un alfabeto propio Y no 
nos podíamos comunicar oralmente a travé_s 
de las fronteras artificiales, se tornaba dI· 
fícil y compleja la tarea de la organización 
política. La meta era dividimos, par~ que, en 
el futuro, cuando nos tornásemos mdepen· 
dientes, no tuviésemos unidad. Cuando 
queríamos ir de una parte a otra dei _con
tinente africano, teníamos que pasar p;r 
Roma o Londres. Era una manera e 
fichamos, saber en qué andábamos, cuando 
no intentaban lavar nuestro cerebro. . 

- Ese es el panorama pre-revolucionano 
;, Y después? .6 se 

- La primera etapa de la revol~c.1 n de 
caracterizó por una profunda po~1tic~ 
nacionalizaciones. Elia tenía en s1 mis_ma 
una gran importancia política Y económica, 



LA REYOLUCION PREPARA 
DIRIGENTES 
regresan al pais luego de haberse es
pecializado en el exterior, sea ~ Ingla
terra Italia, la URSS o cualquier otro pais 
sociaJista. "Deben somalizarse", nos 
explica e! Subdirector, Mayor Omar 
Abdurahman, recordándonos una frase 
dei Presidente Siad Barre: "No debemos 
ser ni pro-italianos ni pro-ingleses, ni pro
soviéticos ni pro-norteamericanos, de
hemos ser pro-somalis". También los 
embajadores vienen periódicamente a 
cursos de "aggionarmanento", continúa 
explicandonos el Mayor Abdulle, mien
tras caminamos por una amplia biblio
teca, muy bien provista de todo tipo de li
teratura política con especialización 
sociális ta. 

En e! transcurso de la visita dialogamos 
con un grupo de estudiantes que par
ticipaban en los cursos y que insistieron 
en que visitáramos los dormitorios, 
completamente bajo sus cuidados, donde 
podriamos ver los dibujos con que habian 
adornado las paredes. 

"Este es el mapa de Africa. Como ve, 
hemos pintado de un color diferente los 
países aun colonizados. Si no contamos a 
Mozambique Guinea-Bissau y Angola, 
que ya pasan a la etapa de Estados in-

dependientes, podrá usted observar que 
además de los tres territorios de Africa 
austral (Sudáfrica, Namíbia y Rhodesia) 
sólo el Sahara espaõol y Djibuti faltan ser 
descolonizados. Es un ejemplo gráfjco de 
la victoria de los pueblos africanos". "En 
este otro ve usted ai Presidente Sadat en 
la reapertura dei Canal de Suez, creemos 
que también representa claramente una 
victoria en la lucha de los pueblos árabes, 
y en este otro, el Che Guevara, un símbolo· 
con el que queremos identificar la lucha 
de nuestros hermanos latinoamericanos, 
con la cual nos sentimos identificados". 
· 'Todo a lo largo dei dormitorio los car
teles nos enseõan que nuestro mundo es el 
de los pueblos . que luchan por su li
beración" finaliza nuestro anfitrión. 

En estos cursos participaban también, 
entremezclados, funcionarios civiles y un 
grupo de profesores secundarios que 
aprovechaban así las vacaciones anuales. 
En una de las clases que visitamos, en la 
que se estudiaba el proceso económico de 
Somalía, un estudiante elegido al azar, 
nos explicó sintética pero muy 
claramente porqué Somalía sólo podría 
alcanzar la independencia económica por 
el camino socialista. 

pero lambién un efecto didáctico: el pueblo 
comenzó a comprender que la revolución 
enfrentaba a sus opresores y tenía el poder 
para entregarles propiedades y empresas de 
los colonizadores. 

de actos y no de palabras- estabamos 
haciendo una revolución y no un simple golpe 
de estado- que habíamos dado. Le diría que 
el episodio de nuestras lineas de navegación 
fue muy expresivo. Nuestros barcos sólo po
dían viajar para los países que los nor
teamericanos permitían. Por ejemplo, no po
dían ir a Cuba, Vietnam dei Norte y Corea 
dei Norte. El gobierno decidió liquidar esa 
dependencia y nuestros barcos van ahora a 
donde el interés nacional exige. Los nor
teamericanos nos dijeron que entonces no 
nos darían más ayuda. En verdad, así lo 
hicieron, pero nadie ha muerto' por eso. El 
pueblo identificó esa actitud dei gobierno de 
la revolución como una medida socialista. Y 
comprendió que era el socialismo que le 
convenía. 

-iYa con una plataforma socialista? 
-No. La definición socialista vino un aõo 

después , con la segunda carta de la 
Revolución. 
-iCuándo cree usted que el pueblo somalí 

come~~ó a considerar que había una re~ 
voluc1on en serio? 

-:-~ire, salimos de un período de frus
tracion_es y de engaõos, que caracterizaron a 
los gob1ernos posteriores a la independencia . 
~-lpueblo, naturalmente, desconfiaba dei go-
ierno. Hubo muchos momentos en que 

nuestra gente pudo verificar que -a través 



LOS CENTROS Y LAS METAS 

El Buró Político está integrado por varios 
sectores: trabajadores, jóvenes, femenino, 
regional, ideológico relaciones exteriores, 
cooperativas relaciones públicas y 
propaganda y prensa, y milicia popular. 

En cada distrito funciona un centro de 
Orientación éste a su vez tiene varias rami
ficaciones, según las necesidades dei área en 
que actúa. Cada ministerio, cada servicio 
público cada empresa, cuenta con un Comité 
de Trabajadores. Esto se integran en 82 
Comités de segundo nivel, matriz de los 
sindicatos. Esas entidades convergen en La 
Casa de los Trabajadores, que funciona 
como una central obrera. Los comités pro
fesionales actúan en estrecho contacto con 
los Centros de Orientación. Hoy no hay 
ciudad ilia, distrito, ministerio, fábrica o 
empresa, en cierto sentido manzana, en la 
que no haya un órgano político. En todos se 
reproduce la organización nacional, in-

tegrando s~ctores de la ~omunidad como 'ó
v~n~s, muJeres, campesmos, etc. En Moia
d!sc1? hay catorc~ Centros, en los catorce 
d! tn~o de la cmdad,_ 9ue son extraor
dmanos nucleo de activ1dad vecinal con 
una impresionante ca pacidad de ' mo
vilización popular. "En dos horas mo
vilizamos toda Mogasiscio" nos dechm el 
coronel Abdelkader. "En treinta minutos to
do el di trito de HawlBadag estará moviliza. 
do," nos dice Abdullah_i Aden Elrni , presi
dente dei Qentro de Onentación local. 

El coronel Abdulkader habla con en
tu iasmo de la manera cómo la organización 
coordinada por el Buró Político se extendióa 
todo el país y de su extraordinaria capacidad 
movilizadora, comprobada en las campafias 
de autosuficiencia, de alfabetización, de 
contención de las dunas, etc. Sefiálese que 
tambien las personas sin capacitación pro
fesional son organizadas en sus comités. 
Cabe al Centro no sólo orientarias polí
ticamente, sino también buscarles trabajo. 

LOS CENTROS 
FUNCIONAI 24 

Visitamos dos centros. El primero está 
localizado en el distrito de Hawl-Wadag, 
con cinco barrios y 52 mil habitantes. Ese 
centro se caracteriza por estar en un área 
habitada por trabajadores y ser dirigido 
por gente jóven. El Presidente, Abdullahi 
Aden Elmi, tiene 24 anos, y nació en las 
márgenes del Mar Rijo, a dos mil kilóme
tros de Mogadiscio. El dirigente de la 
juventudes Mohamed Asan Duale, y tiene 
18 anos. El vice-secretario de la 
Organización, Mohamed Ali Mohamed 
tiene sólo 17 anos. Hay trece mil jóvenes 
organizados en ese distrito, gran parte de 
los cuales integra la milícia. 

La secretaria de la organización 
femenina tiene 34 anos, Hawa Nur Barre, 
es obrera y revela un alto grado de poli
tización. Le preguntamos si no tenía pro
blemas domésticos para dedicar tanto 
tiempo al Centro "No. Mi marido y mis hi
jos, somos todos revoluciona rios" . 

El centro funciona virtualmente 24 
horas por días, pues cuando terminan las 
reuniones de los diferentes sectores, los 

grupos de la milícia van a patrullar las 
canes dei distrito. "Tenemos que dar una 
completa seguridada la población local", 
nos dice el presidente Abdullahi Aden 
Elmi. 

Otro Centro de Orientación que visi· 
tamos está situado en el distrito de Bon· 
Dere con 25 mil habitantes, y seis comités 
zonales. AI contrario dei anterior, en el 
que negamos cuando se realizaba una 
asamblea dei sector de trabajadores con 
centenas de asistentes, en éste era la 
dirección dei Centro que celebraba una 
sesión. En el patio interno ~n de~
tacamento de la milícia juvenil hac!a 
ejercicios para-militares. Y durante f!185 

de dos horas que estuvimos en la reumõn, 
escuchamos 'como una cortina sonor~ la~ 
órdenes de mando y los pasos_ ~areia!\ 
de más de dos centenas de Jovenes d 
ambos sexos con sus uniformes verdes Y 
el pafiuelo rojo en el cuello. 

. es 
Cuando negamos a la sala de _reumond ' 

se estaba discutiendo la elección de os 



DE ORIENTACION 
HORAS AL DIA 
vecinos que deberfan llenar vacantes en el 
aparato del Estado. 

El presidente Ibrahim nos explica que 
para el Centro esa designación tenta una 
importancia particular, porque habfa 
p~rtido de una sugerencia suya al go
b1erno el que todas las vacantes del 
servicio público fuesen cubiertas por 
in~icación de los Centros y no por los 
d1ctámenes de una oficina burocrática 
La larga y minuciosa discusión sobre las 
personas que deberian ser indicadas -to
do decidido por votación- revela los cui
dados que los hombres de la base tienen 
para la indicación de sus candidatos. 

. Como casi todos los Centros, también 
este construyó su propia escuela que 
comenzó a funcionar este afio. Es un vasto 
edificio con 24 aulas, cada una para 45 
ªrlumnos. La inversión total en materiales 
ue de un millón y medio de chelines y la 

m~no de obra totamente voluntaria y gra
tuita. 

En la propia comunidad fueron 

recaudados 720 mil chelines para ma
teriales, reduciendo así a la mitad la 
contribución del gobierno. Además, el 
trabajo voluntario (lskaa-Waxu-Qabso) 
es una norma de la organización. La sede, 
del Centro que ocupa casi una manzana, 
fue también fruto del trabajo voluntario. 

La sefiora Annbaro Jama Mohamed, 
dirigente femenina, dijo que el 95% de las 
mujeres del barrio no sabían leer, y que 
ahora todas saben. Cita con orgulla que en 
la dirección del centro ya hay más 
mujeres que las cinco que estipula el buró 
político como mínimo. 
-Y los antiguos reaccionarios, ~qué 

hacen? 
-Este es un barrio revolucionario, de 

trabajadores. En cuanto a los dirigentes 
políticos dei antiguo régimen, no todos 
eran reaccionarios, una gran mayoría 
trabaja con nosotros. Naturamente que 
ya no son dirigentes. La revolución creó 
sus propios cuadros. Y algún reaccionario 
que hay por ahí ;,qué puede hacer ... ? 



-iQuiere decir que el trabajo voluntario 
es una obligación? 

-No, un deber revolucionario. 
-i Y los altos funcionarios del gobierno y 

jefes militares, también participan? 
-Todos, comenzando por el presidente de 

la República. que está integrado a la or
ganización de su propio barrio. Cuando mi 
Centro programa algún trabajo, es el Presi
dente de mi Comité que me asigna la tarea 
1ue debo desempeõar. 
-Es e idente que en Somalia está fun

cionando una eficaz y dinámica organización 
política iPor qué no la institucionalizan? 

-Llegará el momento. Lo que 
desearíamos que comprendiera es que 
después de la revolución nos quedaban dos 
opciooes: instituir un partido desde arriba o 
preparar los cuadros desde abajo, fijando la 
ideologia y definiendo las metas. Preferimos 
la segunda alternativa y estamos contentos 
con los resultados. 

-iEstán realente seguros de los resulta
dos y de que el proceso revolucionario somalí 
es irreversible? , preguntamos al mayor 
Abukar Seeak, Vice secretario de la Oficina 
Política . 

-Totalmente convencidos. El pueblo 
comprendió que los militares están integra
dos en un proceso revolucionario cuya base 
ideológica es el socialismo científico. 
Cualquier observador, justo puede ver que 
hay un grau despertar en la conciencia 
popular somali. En estos últimos cinco aõos 
se verificaron en nuestro país cambios 
fundamentates. Nuestro pueblo está hoy 
preparado para el gran salto hacia el futuro. 

UNA MESA REDONDA EN EL BURO 
POLITICO, 

En una vieja casona del centro de Moga
discio , cerca de sus típicos barrios árabes, 
nos reunimos con los dirigentes sectoriales 
del Buró Político, todos tan impregnados de 
las bases ideológicas, que no fu~ facil des
plazarlos de ese punto para una ir formación 
de . sus tareas específicas. He aquí un 
résúmen de los principales testimonios. 

.J~l\I~, (Milícia popular ) - Nuestra or
âª1~_zac1011 ~u~

1
fundada

1 
en marzo de 1!172 y se 

es ma a v1g1 a1: en e ca mpo extemo e in
terno a l_o. enenugos de la revolución y esta 
ai serv1c10 dei pueblo. Participamos in~ 
tensamente en toda . las ca mpanas .. y 
P!·ocuramos d~r segundad ai pueblo. Por 
eJemplo, g!·a~ias _ai trabajo _político y a 
nue tra v1g1la~c_ia, . los cnmenes, tan 
comunes en el v1eJO regimen, virtualmente 
-' a no existen en Somalía. 

-iQué s&necesita para ingresar en la 
milicia? 

Jama. - Ser patriota, revolucionario y 
socialista. Venir de la masa. 

i Tienen entrenamiento militar? 
'i, pero no utilizamos armas. 

La milicia usa un uniforme verde con un 
paõuelo rojo en el cuello y la encontramos 
P_01: todo el pais dirigiendo el tránsito, par
t I c1 pa n do de los trabajos populares, 
cooperando. 

NUURTA (22 anos, or ga nización 
femenina) - Antes de la revolución las 
mujeres no eramos consideradas siquiera un 
ser humano. Eramos mantenidas en la ig
norancia y metidas entre cuatro paredes. 
Honestamente podemos decir que hoy somos 
uno de los soportes dei proceso re
voluciona rio. Alcanzamos hasta el 80% en la 
participación en cada Centro y en todos los 
trabajos. Ingresamos en las Fuerzas Arma
das < muchas mujeres ya alcanza ron altos 
grados militares) y participamos dle en
trenamiento militar de tres a seis meses que 
la juventud recibe después de terminados los 
cursos secundarios. Después de la milicia y 
junto con la de la juventud, la organización 
de las mujeres es la más importante de 
Somalía. 

OUSNAAM MAXAMUND (Sec tor 
juventud) . i Cuál es la posición de a juventud 
frente a la revolución? 

- Totalmente integrada. 
-;, Y las influencias occidentales? 
-Son virtualmente inexistentes . No hay 

consumo de drogas, no tenemos hippies ni 
nada por el estilo. Desde que el gobierno 
expulsó a los Cuerpos de Paz cortamos la 
última posibilidad de penetración capital!sla 
en el seno de la Juventud. Estamos orgamza· 
dos en todo el país. Para darle uria idea, 
treinta mil jóvenes participaron . vo!~n
tariamente en la campana de alfa betizac10n. 
La juventud revolucionaria usa en las mo
vilizaciones un uniforme celeste con un pa· 
iíuelo rojo ai cuello. 

MOIIAMED ABDI % (Sector adies· 
tramiento ideológico) 

- iComo evitar el buroctatismo Y el pa· 
ternalismo? 

- Muy sim pie: adopiamos el centralismo 
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democrático. Hay asambl ~as libres, 
dinámicas y responsables, que son las que 
deciden. Muy difícilmente el Consejo de la 
llevolución revoca la decisión de una 
asamblea popular y jamás la desconoce. 

ABDI TARAH - (Trabajadores). - La 
organización obrera avanza exitosamente. 
La revohtción liquidó los viejos sindicatos y 
creó en el Buró-Político un órgano de traba
jadores que inicialmente se dedicó a un tra
hajo de concientización socialista en el me
dio obrei-o. Desde 1969 comenzamos la or
ganización en cada empresa. En 1972 se esta
bleció una coordinación nacional. en 1973 
fueron creados los Comités de Trabajadores 
para las actividades sindicales específicas y 
además, la batalla de la producción. La 
organización se extiende hoy a todo el país y 
se nuclea en la Casa de los Trabajadores. 

KUD KUDE (Regionales de Mogadiscio). 
:- La organización dei Buró Político está 
nnplantada en las catorce regiones dei país y 
hay un Centro de Orientación en cada uno de 
los 64 distritos. Considero que a nivel me
lro~olitano la mejor organización es la de 
Muieres. Luego la de Trabajadores y 
Es_tudiantes. EI sector Regional se integró 
exitosamente en la campana para ayudar a 
losdamnificados de la sequía y actual.mente 

trabaja en la transofrmación de los nómades 
en agricultores. 

JASIN GELE (Sector Cooperativas) - EI 
Huró Político juega un importante papel en 
estimular a los trabajadores en la formación 
de cooperativas agrícolas, artesanales, de 
pescadores y, mismo de nómades. Estas 
cooperativas se están tornando un impor
tantt! instrumento no sólo de la defensa de los 
consumidores como de una capacitación 
para la economía socialista. 

IIERSE (Sector exterior). - Este sector 
se dedica a las nJaciones internacionales, 
principalmente con los países africanos, la
tinoa merica nos, asiáticos y el campo 
socialista. Dentro de todo ese conjunto, na
turalmente que se destacan las relaciones 
con los países árabes. Una tarea fun
damental de este sector es estrechar los 
contacts con Is Movimientos de Liberación y 
los grupos progresistas dei Tercer l\lundo. 

JILANI (Sector prensa y propaganda). -
Por todos los medios de comunicación este 
sector desarrolla internamente una campa
na de proselitismo y a favor de la revolución. 
En el campo externo está siempre vigilante 
de Ias maniobras publicitarias dei enemigo, 
sobre todo aquellas tendientes a dividir a 
Somalía de los países africanos y árabes. 





La Revoluclón busca atraer a los 
"hombres más libres dei mundo" 

con sus tiendas y sus camellos, 
para la agricultura y la pesca 

• 

-lPor qué hay nómades? 
-Porque hay camellos. 
La contestación de Warsame Abdullahi, 

uno de los más brillantes intérpretes de la 
cultura y la historia somalíes podria estar le
vantando en la costa del Indico la es
peculación de saber quien vino primero, si la 
gallina o el huevo. La verdad es que seria 
imposible concebir a un nómade sin un 
camello, pero, tampoco es fácil imaginar un 
camello sin un nómade. La historia de ambos 
se remonta a milenios. La civilización 
faraónica fue una amalgama de nómades 
somalies y agricultores egípcios. Gran parte 
de los príncipes faraónicos eran de origen 
somalí. Los camellos ya eran los 
supersónicos de los tiempos bíblicos. 

No es sólo en Somalía que hay nómades. 
Existen en Líbia y otros países árabes, en 
Mongolia y en otros países asiáticos. Mas en 
ninguna parte del mundo representan un 
factor tan fundamental de la cultura y la vi
da de un pueblo como aquí en Somalia Para 
unos los nómadas son el ochenta por ciento 
de la población, pero estadisticas más 
recientes, basadas en un informe de la FAO, 
admiten que los nómadas representan el 
sesenta por ciento de la población de 
Somalía. Los demás sectores de trabajo 
están así distribuídos, 21 % de campesinos, 5 
a 7% de pastores más o menos sedentarios, 
3% de comerciantes, 1 % de trabajadores y 
los demás distribuídos en los servidos. Es 
posible que con un desarrolo de las empresas 
d~l Estado y de la propia burocracia ad
ministrativa, los sectores de servicios y los 
trabajadores industriales hayan aumentado 
considerablemente de número, pero sin 
alterar fundamentalmente la cuota parte de 
la participación de los nómades. 

El gobierno estudia varios planes para 
enfrentar ese problema. "Es imposible que 
en una sociedad revolucionaria haya un 

sector tan grande, virtualmente improducti
vo" nos decía un alto funcionario. Ocurre que 
durante cuatro afios seguidos Somalía, como 
otras regiones de Africa, particularmente el 
Sahel (Malí, Mauritania, Alto Volta, Níger, 
República Centroafricana, Tchad) sufrió 
una sequía implacable. Siete de las catorce 
regiones del territorio nacional fueron al
canzadas~ En verdad dos tercios del país 
sufrieron, en mayor o menor escala la falta 
de lluvias. Se pasó a vivir un clima de 
desastre nacional, pero en vez de limitarse a 
apelar a la ayuda internacional el Presidente 
Siad Barre lo hizo en un solemne discurso en 
las Naciones Unidas- el gobierno re
vol ucionario tomó dos decisiones fun
damentales: movilizó al pueblo en una es
cala pocas veces alcanzadas en países del 
Tercer Mundo --enfrentando la calamidad 
con un trabajo de solidaridad colectiva- Y, 
ai mismo tiempo aprovechó la oportunidad 
para definir y aplicar una nueva política en 
relación a los nómades. 

La sequia diezmó los rebafios, reducisos al 
veinte y cuarenta por ciento, y dejó gran 
parte de las familias nómades sin con
diciones de supervivencia. El Director del 
Ministerio del Interior y Secretario del 
Programa, Ahmed Jama Abduleh, nos 
contaba lo que pasó con su familia. Sus pa
dres son nómades y viven en una de las 
regiones más duramente acosadas por la se
quía. De los ciento cincuenta camellos que 
poseían, quedaron sólo treinta y cinco y de 
los quinientos caprinos (doscientos de su 
propiedad y trescientos de los pad!es) sobre
vivieron solo treinta y dos. Senálese que 
Ahmed Jama Abduleh no es el único alto 
funcionario del gobierno o jefe militar cuyos 
padres continúan nómades. El propi? presi
dente Siad que nació bajo un árbol, tiene to
davia dos hermanas nómades. "Antes de la 
sequía -sefialaba Abduleh- fueron inútiles 
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mis esfuerzos para nevar a mis padres a una 
,. vida sedentaria. Mi padre alegaba siempre 

que no podría vivir asfixiado en una zona 
urbana, donde nadie lo conocía. Ahora estoy 
intentando convencerlos de veneirse a una 
pequeõa finca cercana a Mqgadiscio, pero 
por el momento, tampoco he tenido éxito '. 

Gran parte de los proyectos económicos en 
curso fueron dejados de lado. El pais se volcó 
masivamente a socorrer a los hermanos 
flagelados. "De qué nos servia aumentar el 
nivel de vida de algunos sectores, si en las 
zonas áridas morian tantos somalies" nos 
preguntaba el reportero gráfico Giumale. 

Là campana de asistencia , hasta el mes de 
julio atenció a más de setecientas mil 
personas: 280 mil en los veinte campos ha
bilitados y cerca de quinientos mil fuera de 
ellos. La ausencia de una política coorpinada 
en Kenya y en Etiopia, llevaron a muchos 
somalies residentes en esos dos países a 
atravesar la frontera y buscar el apoyo de la 
madre patria. En los campos o en su peri
feria murieron siete mil personas, una cifra 
benévola, en relación a la tragedia. Y 
nacieron cerca de dos mil nifios. 

;,COMO ASENTAR A LOS NOMADES? 

i,Serían viiibles los planes del gobierno 
para asentar a los nómades en comunidades 

l 'na belleza nómade movilizada en tareas polfücas . 

agrícolas y pesqueras? "Nuestros hombres 
se consideran la gente más libre dei mundo" 
nos declara Mohamed Gilani, un joven y 
duro dirigente revolucionario. "Ellos son 
transhumantes. Viven cerca dei agua y dei 
pasto. De una manera o de otra todos 
venimos de alli. El propio presidente de la 
República fue nómade. Ellos dicen que la 
gente de la ciudad tiene enfermedades. Los 
nómades estudian el Corán y son los deposi
tarios de la vieja cultura nómada, que ellos 
transmiten O(almente: la poesia, las can
ciones, los relatos. Viven en grupos 
familiares, son inteligentes, honrados y 
generosos. Algunos de los mayores poetas 
somalies fueron o son nómades. Muchos 
tienen vocación cientifica y mismo 
rudimentariamente, estudian astronomia. Si 
soltaramos a un nómade a 500 km. de su 
tierra, en el desierto, se orientará por las 
estrellas. Casi todos escuchan la radio y 
están bien informados y ahora --después de 
la alfabetización comienzan a leer diarios y 
libros". 

"Nosotros les enseõamos bastante, pero 
aprendimos de ellos más de lo que ellos de 
nosotros", nos decia un estudiante de la 
escuela agraria que pa-rticipó en la campaiia 
de alfabetización en áreas nómades. En 
verdad no sólo los nómades enseiiaron 
mucho a los jóvenes ensefiantes, sino que en 
algunos casos terminaron atrayéndolos .ª ~u 
propia vida. Se conocen en Mogadisc10 
muchos casos de esa naturaleza. Uno de ellos 
el de una joven hija de un comerciante 
acomodado, que interpelada por su padre 
por qué se queria casar con un nómade, le 
contestó: "Primero es un hombre honesto Y 
segundo es un bello varón, como ya no se 
encuentran en Mogadiscio". 

i,En qué medida el extraordinario trabajo 
de concientización política hecho por la radio 
está permeabilizando el universo de los 
nómades? Antes incluso de la seguia ya ha· 
bía indícios de algunos cambios, como por 
ejemplo el viejo hábito islámico de la 
poligamia que d~crece con la nueva le_y r~
volucionaria que la torna bastante d1_ficil. 
Más también se debe contar con la crec1ente 
resistencia de la mujer. En los campo~ de 
asentamiento, se nota un fenómeno curioso. 
Es mayor entre las mujeres que entre los 
hombres el número de los que se propone~ 
intentar una nueva vida, no retornando ª 
desierto. 

· 1· t de Somalia vive un proceso soc1a 15.ª ue 
innegable profundidad. y se puede d~rdqde 
su éxito o fracaso está en su cap~ci ª El 
cambiar la vida de esas poblac1ones. 
Presidente Siad Barre nos de~lar~ba ~~~ 
"las dificultades para la aphcac1ón 
socialismo son mayores en el seno de po-



Dos muchachos nómades descubren el alfabeto, como miles de los suyos en la campaiia desarrollada por el 

biaciones sedimentarias que entre la po
blación nómade. En las poblaciones se
dentarias y urbanas, el egoísmo ha 
desarrollado una mentalidad tendiente a la 
explotación del más débil, mentalidad 
alimentada por el colonialismo y los 
regímenes extraiios a la vida nacional en su 
conjunto, que favorecieron a la clase 
comerciante. Las bases mismas de la vida 
nómade constituyen ya un socialismo em
pirico. No fue en función de una doctrina sino 
de todo un sistema de vida que los nómades 
somalíes siempre vivieron la utilización de 
las pastoras y las aguas, lo que naturalmente 
supone una ausencia de egoísmo y de interes 
exclusivos, como se encuentra en los centros 
urbanos que sufrieron la negativa influencia 
de civilizaciones importadas. Pensamos que 
la tradición nómade en la población somalí 
no será un obstáculo al socialismo" . 

Lo que es impresionante en todas las 
campafias realizadas por la revol'Ución 
somali es la participación de las masas 
populares: En el caso de la ayuda a los 
flagelados de la seguia no fue solo en la parte 
~conómica y social, más sobre todo el traba
Jo de politización que está siendo realizado. 
En los dos campos de asentamiento que visi
tamos, Sablaabe y Kurtun Warey, enclava
dos en la fértil y húmeda planicie costera al 
sur de Mogadiscio es como si se estuviera 
tr~bando una batalla por un tiempo nuevo. 
M1entras hombres y mujeres construyen sus 

casas circulares, -una armazón muy 
práctica recubierta de cueros de vacunos
una legión de civiles y militares voluntarios 
abren pistas, construyen barracas, vacunan, 
distribuyen la ración diaria de comida, 
atienden a los recién llegados que desem
barcan incesantemente de helicópteros, 
mientras jóvenes estudiantes dictan clases a 
los pequenos nómades que se muestran 
alegres y muy desembarazados cantando 
calas canciones revolucionarias recién 
aprendidas. 

LOS QUE SE QUEDAN Y LOS QUE 
VUELVEN 

Todo ese inmenso esfuerzo na.cional no 
significa en sí mismo que los nómades estén 
decididos a dejar su medio para incor
porarse a una sociedad agrícola estable o 
adentrarse en un Océano que para ellos tiene 
"mal olor". La primera encuesta para 
conocer sus tendencias y aspiraciones dio un 
.resultado expresivo. De los 280 mil que están 
en los campos de asentamiento o en los 
campos provisorios en los que aguardan la 
transferencia, 81.500 ya comunicaron que 
quieren regresar a sus habitat, alegando que 
sobrevivieron algunos animales y que pue
den reorganizar su vida. Veintiseis mil op
taron por quedarse, sea en los nuevos 
campos agrícolas, sea en la pesca. Los 150 
mil que aún están en los 'campos originales 



todavia no se han decidido, inclusive porque 
no conocen los lugares donde habrian de que
darse. 

Los técnicos de la campana estiman que 
dos tercios terminarán quedando en la 
agricultura o en la pesca. El proyecto inicial 
preve el asentamiento de 140.000 nómades en 
la agricultura y de 74.000 en la pesca. Están 
buscando crear condiciones en las zonas 
agrícolas para que los nómades afioren lo 
menos posible sus antiguos parajes y se 
inclinen a un cambio de costumbres y de vi
da. 

El afio próximo, cuando usted venga a.,qui, 
ellos ya estarán comenzando a trabajar los 
campos", nos decía uno de los dirigentes. 
"Las mujeres y los niiios son nuestros 
grandes aliados. Elias ganaron nuevos 
derechos. se dedican a actividades menos 
pesadas. mientras los niiios se entusiasman 

· con la nueva realidad que desafia su in
teligencia", declara un funcionario. 

Ibrahim Sheikh Jama, director de la 
empresa pesquera estatal, se muestra 
bastante optimsta en cuanto a la facilidad 
con que los nómades se están adaptando a las 
labores de la pesca, en un mar que, en cierto 
sentido es un desierto. "EI mayor problema 
es aprender a nadar. Mediante la aplicación 
de nuevas técnicas estamos consiguiendo 
que aprendan en diez días. Después les ense
iiamos a tratar coo las redes y a cuidarias. 
Para que la ruptura con. su antiguo medio no 
sea muy grande, los instalamos cerca de la 
costa con sus animales, que las mujeres 
continúan cuidando''. 

Las autoridades están convencidas de que 
de ninguna manera el problema dei noma
dismo volverá a ser como antes de la seguia 
y la campana de asentamiento que se está 
realizando. Nadie tiene dudas de que muchos 

Los camellos, inseparables auxiliares de los nómades 
en el desierto somalí. 

retor~a~án, i:nas habrán in~orporado 
conoc1m1entos importantes, adqmrido hábi
tos higiénicos y realizado grandes avances 
políticos, inclusive en la compatibilización 
dei socialismo con el Corán. 

Simultáneamente con la campana de 
asentamiento, el gobierno revolucionario 
está acelerando la aplicación de un proyecto 
de mejoramiento de las regiones nómades 
de manera de amenizar los efectos de un~ 
nueva seguia. Será intensificada la apertura 
de nuevos pozc,s, se construirán pequenos 
embalses en algunos rios temporarios, con 
canales de irrigación, ai mismo tiempo que 
los educadores los seguirán para donde se 
encaminen. "Les aseguro que los nómades 
ep el futuro ya no serán lo mismo que antes 
de la sequía", sefiala el director dei 
programa. Además de las Naciones Unidas y 
de organismos internacionales, muchos go
biernos extranjeros han colaborado en este 
gigantesco esfuerzo, particularmente con 
alimentos, medicinas y transportes. Los 
países socialistas, con la Unión Soviética ai 
frente, son los que más se destacaron en esa 
ayuda. "Ustedes pueden ayudarnos como lo 
está haciendo la Unión Soviética, sobre todo 
con alimentos", decia el Senador nor
teamericano Dewey Bartlet , el coronel 
Mohamed Omar Jess, miembro del Consejo 
de la Revolución, que estaba a cargo de los 
trabajos en los campos. Ese Senador in
tegraba una delegación de parlamentarios 
norteamericanos que visitó el puerto de 
Bérbera, donde el Pentágono afirmaba había 
visto una base soviética. 

Después de su pasaje por Bérbera, el Sena
dor Dewey Bartlet visitó algunos campos .Y 
se reveló muy impresionado con el trabaJo 
allí realizado. Respondiendo ai coronel 
Mohamed Omar Jess dijo que propondría ai 
Senado norteamericano la ayuda en 
cereales, pero que ya, de antemano, podia 
dejar a un médico de su comitiva en el 
campo. . 

La seguia derrocó algunos g_ob1er~os 
africanos y permitió que fu~c10n~nos 
oficiales de muchos países se enr1quec1eran 
a costas dei apoyo internacional, robando 
rubros y auxilios materiales enviados a sus 
países. En general, las campaiias de socorro 
a las víctimas de grandes catástrofes, 
resultaron en frustraciones y fracasos. En la 
Somalía revolucionaria, el gobierno y pueblo 
no sólo enfrentan exitosamente uno _de 1?5 

mayores desastres climáticos de la historia 
del país, sino que lo transforman e~ un 
instrumento de cambio económico Y social Y 
destinado a incorporar a la so~ieda~ somai: 
casi dos tercios del pais que vive aun en e 
momadismo. . . 

No hay funcionario internacional o vi_s1· 
tante extranjero que no reconozca ese éxito 
histórico. 
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Hoyen 
Somalía 
la caza está 
prohibida, 
pero 

I • asi mismo 
muchas· 
especies 
se extinguen. 

los animales eran cazados 
con ametralladoras 
desde helicopteros 

La defensa del medio ambiente -y dentro 
de éste de la flora y la fauna, priori
tariamente- preocupan a muchos países 
9ue. actualmente estudian y aplican leyes 
\1m.1tando la acción depredatoria de la caza 
md1scriminada o la explotación lucrativa de 
la~ plantas. Somalía es uno de los países que 
mas ha avanzado en ese sentido. Tiene la 
legislación más moderna en lo que a defensa 
de la riqueza animal y vegetal se refiere, y 
~a de las medidas más radicales del go
b)erno fue decretar terminantemente prohi
b1d~ todo tipo de caza en su territorio 
nacional. 
. L_a necesidad de esta legislación es 

facilmente comprensible si se toman en 

cuenta los anos en q~e el colonialismo y 
luego de la independencia, el neo
colonialismo, diezmaron irresponsa
blemente la riqueza animal del país, ·al punto 
de haber provocado la desaparición definiti
va de algunas especies. Las más modernas 
armas se empleaban contra los animales, 
que en la región dei bajo (;iubq eran cazados 
desde helicópteros, con ametralladoras. La 
comercialización de las pieles de leopardo, 
por ejemplo, estaba perfectamente or
ganizada desde Kisimayo. en la región ecua
torial de Somalía y la de mayor riqueza 
faunística, y Mombassa, en Kenya, al sur . 

La campana de concientización dei pueblo 
somali sobre la pérdida fabulosa en un pa-
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trimonio nacional que esa caza significaba 
. comenzó en la década del sesenta, cuando la 

revista "Tribuna" editada en l\logadi cio, 
pasó a tener influencia en algunos círculos y 
levantó denuncias concretas sobre el pro
blema. Pero fue recién después de la re
volución de octubre del 69 que se dieta una 
legislación proteccionista. 
Se crea a i el Ente Nacional para lo Par

ques acionales y la Defensa de la Fauna, 
cuyo director es el Dr. Andre Romani, un 
italiano de nacimiento graduado en leyes, 
ciencias diplomáticas y ciencias naturales, 
de un pasado de lucha antifascista y que hoy 
a los sesenta y cinco anos, con más de quince 
vividos en Somalía, y habiendo adoptado la 
nacionalidad somali, y convertido al 
islamismo. es más africano que europeo. 

-Profesor: ;, Cuáles son las tareas que 
desarrolla el ente que usted dirige?, 
preguntamos aprovechando una visita del 
Dr. Romani a Mogadiscio, para informar so
bre la actividad que desarrolla al Consejo 
Revolucionario Supremo. 

- EI ente depende directamente de la 
Presidencia de la República y está encarga
do de la defensa de la fauna y la constitución 
de un parque nacional en Kisimayo. En su la
bor está capacitado para establecer con
tactos científicos con todas partes dei 
mundo. Está proyectada también la creación 
de un centro científico abierto a los es
tudiosos de todos los países para inves
tigaciones zoológicas. bacteriológicas, etc. 
También, naturalmente, esperamos que este 
parque se convierta en una atracción 
turística importante, aunque no es este el 
objetivo con el que ÍU(' creado. 

-Económicamente ;,tiene importancia 
para el país? 

-Por supuesto. Con una planificación 
ecológica de salvataje dei medio ambiente, 
la gran fauna somalí aumentará sensi
blemente, y esto significa que la comer
cialización de laspieles y los colmillos de los 
animales -una vez muertos por causas na
turales y no por caza- será realizada por el 
Estado. 

El Parque está siendo organizado en la 
wna del bajo Giuba, confinante con el 
Océano Indico, frecuentada por elefantes, 
jirafas, gacelas, antílopes, avestruces, etc. 
En la meseta de Cumbi, cercana al lugar, se 
proyecta construir un observatorio para 
animales, como elemento importante para 
los estudios científicos. 

La ley que prohibe la caza ya comienza a 
dar resultados alentadores. Aumentaron los 
elefantes, las jirafas y algunas especies de 
antílopes. En este momento se calcula que 
hay en toda Somalía sólo diez mil ~lefante, 
tal fue la depredación anterior. El Ente 
actualmente trabaja en el rodaje de una 

EI profesor ,\ndrea Romani, defensor de la fauna 

película sobre la vida del elefante, en una 
coproducción con técnicos italianos. 

-Hemos sabido que varias especies han 
desaparecido ;,tiene usted algun plan al 
respecto, profesor? 

-Efectivamente han desaparecido to
talmente varias especies, como las cebras, 
la variedad de leopardo sómalo, un gran 
antílope conocido por Cudo Mayori, mientras 
que el leopardo ha disminuido sensi
blemente. Para una etapa futura la dirección 
dei ente proyecta el repoblamiento de ciertas 
zonas coo cebras importadas de Kenya, Y 
con otros animales traídos de diferentes 
partes. También planeamos un centro de 
domesticamiento dei elefante y el búfalo ca
ffo. Para ello buscaremos el apoyo de la 
UNESCO, una vez que tengamos todo 
nuestro trabajo sistematizado. 

- ;, Ha tenido alguna repercusión la 
legislación somali en otros países african~s? 

El problema de la extinción de las espec1es 
por la cazà indiscriminada está preocupando 
a muchos gobiernos africanos, aunque al
gunos, por corrupción y búsqueda de lucr~s 
exhorbitantes aun permiten el com_erc10 
masivo, como por ejmplo con el marfll dei 
elefante. Imagínese que hoy un elefante vale 
unos 35 mil dólares. Pero avanza la or
ganización de parques, como el de Con_go o el 
de Camerun, que soo muy buenos, as1 co!'1° 
los que en Uganda y Tanzania son muy b1e~ 
mantenidos y otros que comienzan a plani
ficarse en Mozambique. Se fortalec_e _ Ia 
conciencia de que ésta es una riqueza umca 
de Africa. 



La arena 
de las dunas 
estabâ devorando . 

I 

las tierras 
agrícolas 

El trabajo voluntario contuvo la amenaza 

y está transformando el desierto en un vergel 

El 20 de octubre de 1973 más de diez mil 
personas, encabezadas por el Presidente 
Si~d _Barre, entre las que se encontraban 
mrn1stros, miembros del Consejo 
R~~o.lucionario , militares, estudiantes, 
m1hc1anos y trabajadores, participaron por 
primera vez en la campana de contención de 
las dunas de arena que amenazaban invadir 
zonas agrícolas del bajo Shabelle. 

Un estudio realizado en las áreas afecta
das por la arena en la zona del puerto 
bananero de Merca, a cien kilómetros de 
Mog~discio , demostró que más de seis mil 
hectare~s de tierra productiva y cultivable 
habia sido destruídas. Si una acción inme
di~ta no se comenzaba, las dunas de arena 
roJa destruirian las carreteras y caminos 
que condicen a Merca y Shalambod, y el paso 

siguiente era la amenaza a las plantaciones 
bananeras. 

Muchos asesores y técnicos extranjeros 
fueron consultados, pero los costos o la 
tecnologia indicada no estaban al alcance de 
las posibilidades económicas de un país de 
escaso desarrollo, como es Somalía. Luego 
de serios estudios, los expertos nacionales 
trazaron un plan de contención de dunas 
basado en la plantación de cactus y otras 
variedades, y la movilización masiva del 
pueblo . 

No era la primera vez que el país suplia 
con mano de obra voluntaria los recursos que 
no poseía. La mística revolucionaria en 
Somalía ha construído la "nueva Moga
piscio", erradicando el analfabetismo y 
salvado miles de vidas nómades, levantando 
escuelas y construído hospitales. 
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El problema de la., dunas, no es exclusivo 
de Somalía, sino de todas las áreas semi-ári
das y áridas, sujetas a la acción erosiva de 
vientos de alta velocidad como los que soplan 
en la región. Pero ningún país hizo lo que 
Somalía. Luego de un estudio en pequena 
escala como plan piloto habiéndose obtenido 
resultados positivos, se anunció el 
lanzamiento de esta campana que forma 
parte del plan de auto-suficiencia en el que 
tanto hincapié hace el gobierno. 

A dos afios de su inicio, el proyecto, en el 
que han trabajado miles y miles de volun
tarios, en jornadas de más de doce horas ~o
dos los viernes, ha logrado ya controlar d1ez 
kilómetros cuadrados de dunas, que están 
ahora completamente plantados. L-0s ex
pertos estiman que en los dos afio~ esas zonas 
serán tierras aptas para la agricultura, ya 
que la arena roja es buena para el c~tivo, 
con un mínimo de tecnología. Eso constituye 
un doble éxito de la campana: no sólo se 
estabilizó la duna sino que se ganó tierra al 
desierto para_ el cultivo. 

El método utilizado, y para el que se 
juntaron miles de manos, consiste en colocar 
sobre la arena un capa fina de tierra -que 
facilita el nacimiento de las plantas y por lo 
tanto la estabilización de la propia arena, a 
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la que protege del viento- y plantar luego 
sobre ella. La evaluación de la marcha dei 
programa es constante, y los resultados son 
cada dia más alentadores. 

En este momento trabajan en el proyecto 
full-time, quinientos miembros de las 
Fuerzas Armadas, 150 bull-dozer, 200 traba
jadores del Ministerio de Pastos Flora Y 
Fauna además de un buen número de 
eleme~tos de la Agencia Agrícola de 
Desarrollo y miembros de la Polida. Por 
supuesto, todos los viernes continúa el traba
jo voluntario. 

Hoy ya es posible ver los cocoteros con sus 
tímidas ramas verdes naciendo rodeados de 
la protección de arbustos, cactus Y otras 
plantas que sólo se utilizan como elem~ntos 
de contensión de la duna y como amort1gua· 
dores de los vientos. Se recorren kilómetros 
y kilómetros sobre caminos improvisado~, Y 
siempre a uno y otro lado, las pequenas 
plantas ~n las que hay depositadas tantas 
esperanzas. Si no hay ning~n desastre 
climático, en la región dei b~Jo Shabe)le, 1~ 
zona agrícola se habrá amphado considera 
biemente en los plazos previstos. Y la re· 
volución ~omalí habrá obtenido en su lucha 
por dominar una naturaleza implacable una 
de sus mejores victorias. 



por Beatríz Bissio 

Dos aiíos 
de revolución cultural, 
el que no enseiíaba 

aprendía · 
39 

: i . 
1 

1 1 

1 
1 

1 f 
1 

1 

1 
l 



Con un nuevo alfabeto, la Nación entera, 
y sobre todo los jóvenes voluntarios, 

vencieron un desafío secular 

l.Qué es un profesor? Alguien que sabe 
más que los demás. l.Qué es un salón de 
clase? Cualquier local donde las personas 
pueden estudiar protegidas dei sol y la lluvia. 
Estas "definiciones de emergencia" reflejan 
didacticamente la movilización de hombres 
y de recursos de la campana de alfabe
tización realizada en Somalía en los últimos 
dos anos. "En Somalía o se enseõa o se 
aprende", habia declarado el Presidente 
Siad Barre en el lanzamiento de la campana. 
Y así fue. Para liquidar en dos anos el 
analfabetismo que alcanzaba la increible 
proporción dei 99%, todo espacio, cerrado o 
abierto, con un minimo de resguardo, fue 
declarado salón de clase y todo aquel que sa
bia algo, declarado maestro. 

Consciente de que la dominación cultural, 
tanto cuanto la política y economia fueron la 
herencia del colonialismo y el neo
colonialismo que la revolución estaba desa
fiada a superar, el gobierno comenzó por lo 
más elemental: declarar que la lengua 
somali, un idioma nacional que unificó al 
pueblo de Somalia, tendría un alfabeto. 
Lengua de milenarios orígenes, la de los 
nómades somalíes se transmitió oralmente a 
lo largo de la historia de este pueblo. 
Juglares del este africano, los nómades 
recogieron y transmitieron en sus poesias y 
canciones el legado secular, pero el 
colonialismo impuso en la Somalía dividida 
el inglés y el italiano como idiomas oficiales 
y, por ende, utilizados en la educación. 

Elegido el alfabeto latino para la escritura 
dei somali, y decretado éste el único idioma 
oficial, comienza en noviembre de 1973 la 
campana para democratizar la educación. 
En sólo cuatro meses todos los funcionarios 
civiles y militares del gobierno aprendieron 
a leer y escribir su propio idioma y Somalía 
está así en condiciones de lanzar una campa
fia de alfabetización masiva que dadas las 
condiciones locales no tiene precedentes en 
la historia humana. 

Considerado por las Naciones Unidas uno 
de los 25 países de menor desarrollo del 
mundo, Somalía aun hoy está marcada por el 
nomadismo, tiene en sus escuelas un elevado 

numero de profesores extranjeros que suplen 
la falta de cuadros nacionales, recién enl970 
creó una u_uiversidad, y sólo el 1 % de su po
blación disfrutó el privilegio de acceder a la 
educación, siempre en escuelas que enseõa
ban en inglés, italiano o árabe. 

En 1974 todas las escuelas fueron cerradas 
y los profesores y estudiantes de intermedia 
y secundaria se dispersaron en las catorce 
regiones del país para alfabetizar a la !Xl· 
blación. En el primer afio 400 mil personas 
fueron alfabetizadas, mas que todo lo hecho 
por el colonialismo que en decenas de aõos, 
sólo había ensenado a leer y escribir a 320 
mil personas, y en idiomas extranjeros. En 
febrero de 1975, finalizada la tarea un millón 
cuatrocientas mil personas habfan sido alfa
betizadas. De un 99% de analfabetismo, el 
país lograba la cifra recor.i de más de 95% de 
alfabetos. La educación masiva comienza 
por los centros urbanos, pero la mayor parte 
del tiempo se dedica a la ensefianza simul· 
tánea de campesinos y nómades. No es sólo 
escritura y lectura del idioma somali lo que 
se ensefia, también educación básica, ma· 
temáticas, historia, geografia. De los 400 mil 
alfabetizados el primer afio, 18 mil concluyen 
en ese lapso la ensefianza básica y el por· 
centaje no fue mayor porque los rec~ 
humanos siempre estuvieron ~no!1· 
tariamente volcados a la alfabetizac1ón 
masiva. 

"Fue muy difícil ai principio convencer a 
los padres. Sobre todo cuando las hijas eran 
mujeres. Tenían miedo a las bestias en las 
noches que ha bría que dormir ai a ire libre en 
campaõa, mientras que los profesor~~ se 
sentían sobrepasados por Ia responsab1hdad 
de reintegrar sanos y salvos en sus hogares ª 
adolescentes que pasarían nueve meses 
contínuos viviendo en el campo o e~tr~ los 
nómades". Gabriela Warsame, una ,tahana 
de Bologna que llegó a Somalía casada con 
un somali y con una hijita de meses, ~ro
fesora de italiano en la ensefianza superi0!1 

nos contaba que luego de esta experiencia 
sus alumnos regresaron madurados, hadta 
podría decirse que purificados de_ las : 
formaciones que, aun en un chma r 
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Dos generaciones en la 
campana de alfabeti
zación. El profesor es 

casi un nino. 

volucionario como el que inunda Mogadiscio, 
siempre se adquieren en la vida de ciudad. 
Generalmente retornaban vistiendo a la 
usanza nómade, y de esa forma desfilaron 
por las calles de la capital cuando sus padres 
fueron a recibirlos. 

"Conviviendo con los nómades aprendimos 
a valorar mejor la vida, conocimos la ad
versidad en el contacto con las poblaciones 
afectadas por la sequía y recibimos dases de 
cultura somalí como las que no nos hubiera 
podido dictar ningún profesor de Mogadis
cio", nos comentaba una adolescente que ha
bia ensefiado en el norte. 

"FUIMOS A UNA GUERRA" 

No es difícil imaginar el enorme des
plazamiento de población que supone la 
c~ausura de cursos a nivel nacional por un 
ano para que estudiantes y profesores se 
tra~sformen en maestros en campo, desierto 
Y c_mdad. No faltó ninguna familia cam
pesma o nómade, que no recibiera un "hijo 
ado~t~vo" de la ciudad y fueron pocas las 
fa~1has de Mogadiscio, Hargeisha, Marca, 
~ISlmayo y otras ciudades, que no enviaron 
ª uno de los suyos a ensefiar. 
C "Los primeros tres meses fueron difíciles. 
omenzamos por las ciudades. Enseiiá

ba~os en las calles sobre la arena, sin 
as,entos ni útiles. Todo espacio mayor que 

cuatro por cuatro era utilizado para salón de 
clase y era habitual que el entusiasmo de los 
alumnos no permitiera levantar la sesión, ni 
siquiera durante los fuertes chaparrones, tan 
comunes en la región. Aunque suene extraiio, 
una de las cosas que tuvimos que vencer es el 
hábito de que mujeres y hombres no estudian 
juntos. Nosotros no podíamos hacer esas 
distinciones, así que niiios, adolescentes, vie
jos, mujeres y hombres, sentados . en la 
arena, estudiaron juntos", nos comentaba 
Marian Affi Ali, que participó en la campaíía 
en zonas agrícolas del bajo Shabelle a 130 
km. de la capital, dirigiendo un grupo de 
estudiantes-ensefiantes. 

_En un poblado de Kuriole, no mayor de 2 
mil habitantes, alojada en una casa cam
pesina, como todos los demás, Marian 
comenzaba sus jornadas de alfabetización a 
las ocho de la maííana con los pastores que 
iban a las cercanías del poblado a dar de be
ber a los animales y, mientras tanto, es
tudiaban. Proseguía a 'las diez con los niííos 
de la zona. Retomaba las tareas a las dos de 
la tarde, con los agricultores que regresaban 
del campo y a las cuatro enseííaba a las 
mujeres que ya habían terminado las labores 
del hogar. Finalizaba con el último grupo a 
las ocho de la noche, cuando los comer
ciantes y vecinos de pequenos poblados 
cercanos se despedían hasta el día siguiente. 

Durante los nueve meses de la campaíía 

41 

1 : 
1 

1 

! 



UNA UNIYERSIDAD 
El esfuerzo por crear una ensefianza 

nacional y por desarrollar al máximo las 
potencialidades dei pais en materia 
educativa, condujo naturalmente a las 
autoridades de Somalia a plantearse la 
creación de la Universidad, plan que se 
concretó en 1970. "Nació de la nada". nos 
explicaba un docente que acompa fió el 
proceso desde el inicio. "No bahia edi
ficios, ni laboratorios, ni profesores, los 
pocos docentes con que se contaba eramos 
todos extranjeros". Si en la ensefianza 
secundaria aún hay profesores egipcios, 
rusos, alemanes, italianos e ingleses, 
cómo no repetirse y más agudamente la 
falta de cuadros a nivel superior! En 
Secundaria las metas para 1978 es que to
do el plantel docente sea somali, para lo 
que se trabaja en los Institutos formativos 

sólo una vez vino a Mogadiscio y fue para 
buscar material didáctico. "Mi esposo y mis 
tres hijos me venian a visitar los viernes", 
decía. "La amistad que nació con los cam
pesinos fue profunda, y continuamente hoy 
intercambiamos cartas, informándonos 
mutuamente de las actividades presentes. 
Yo les pido siempre que continuen su per
feccionamiento, tanto por carta como en las 
tres veces que fui a visitarlos". 

APRENDIENDO CON 
LOS CAMPESINOS 

En el bajo Shabelle, una de las zonas 
agrícolas más ricas dei país, trabajaron dos 
mil doscientas personas: cada diez es
tudiantes que enseflaban directamente a los 
campesinos, había un profesor que coordina
ba las actividades. La presencia femenina 
fue determinante. En este caso, como en 
tantos otros, la presidente regional de la 
campana era una mujer. Estudiantes y pro
fesores generalrpe_nte admiten que fue la 
convivencia la que logró disipar la lógica 
separación entre ciudadanos y campesinos, 
que había los primeros dias. 

"Con actos y no con palabras tuvimos que 
demostrar que no nos sentíamos superio'res y 
que no eramos tan alienados como ellos 
creían. Pero debemos reconocer -sefiala 
Mohamed, un joven estudiante compenetra
do de las ideas socialistas- que fue recién 
después de vivir nueve meses en el campo 

a capacidad ple~1a, para cumplir e! objeti
vo de que ese ano egresen 900 profesores. 

En el caso de la Universidad esas metas 
son a más largo plazo. Por lo pronto se 
considera un gran éxito de la revolución el 
que lo estudiantes egresados de 
secundaria no deben ir a continuar su 
especialización al exterior. Todas las 
carreras ya se dictan en el pais. 

Italia tiene un importante convenio con 
Somalia en este campo, por el cual la 
mayoría dei personal docente universi
tario depende del gobierno italiano del 
cual recibe los sueldos. Asi la univer;idad 
somali tiene mejores posibilidades de 
utilizar los recursos estatales para per· 
feccionar la infraestructurau y el nivel de 
investigación, sin desviar practicamente 

que conocimos realmente nuestro folklore, 
nuestras tradíciones y que aprendimos el 
cultivo de la tierra y sus leyes, que es una 
valiosa herencia que nos legaron los cam· 
pesinos. 

Los viernes, día de descanso de los 
musulmanes, los papeles se invertlan y eran 
los maestros y estudiantes los que apren
dían. Plantaban maíz, sésamo y algodón, Y 
descubrían cómo como conocer los vientos Y 
predecir las lluvias. 

-Durante los nueve meses que vivió con 
los nómades ;,cuántas vece:s vino a visitar a 
su esposo y sus siete hij()S? preguntamos a 
Lahia Osman Mohaml=>d, una activa pro
fesora que encontramos inscribiendo 
alumnos de primaria para el afio escolar que 
se inicia. 

-Fuimos a una guerra, la guerra contra la 
ignorancia Lo único que podia hacer _era 
mandarles ~artas. Visitarlos no sólo hub1~ra 
retrasado las metas, sino que hubies~ sido 
disfrutar de un privilegio que los estud1an~s 
no tenían". Tal vez viendo nuestra expres1ón 
de reconocimiento agregó Lahia: "Pero no 
piense que estábamos abandonados. en. el 
desierto. Grupos de médicos y vetermarios 

·00· tas venian continuamente, tambien _pert 1s. d 
de radio Mogadiscio, y el presidente Sia 
Berre nos visitó dos veces . Siempre eS!áj 
bamos informados de lo que pasaba en e 
pais y en el exterior". en 

El testimonio de Lahia lo encontramos 
cada una de las muJ·eres que entrevistamos, 

'd sus y que, detrás de sus vestidos colori os, 



EMERGE DE LA NADA 
nada al rubro salarios. Se trabaja en una 
estrecha colaboración con el personal 
somali y los alumnos, a los que más nos 
une una relación de amistad que el vin
culo tradicional profesor-alumno", nos 
comentaba Liliana Mammino~una joven 
italiana de 27 afios que dictaba cursos de 
Termodinámica y biofísica, especialidad 
que cursó varios países. 

Los esfuerzos comienzan también en 
este campo a dar sus frutos. En 1976 
egresan de la Universidad los primeros 
setenta médicos, que tendrán dominio de 
medicina general. "Los problemas inme
diatos de nuestro pais necesitan de -es
pecialistas en alta cirugfa. Si no tenemos 
especialistas, tal vez se mueran cien 
personas al afio, pero si carecemos de me
dicos formados en medicina general, si no 

largas faldas vaporosas y los elegantes tules 
que les caen sobre los hombros, esconden un 
espiritu emprendedor y abnegado y una gran 
fortaleza moral y profundidad espiritual que 
hacen que unánimemente se las reconozca 
como uno de los pilares fundamentales de 
este proceso revolucionario. 

Los grupos que alfabetizaron a los nóma
des vivían con ellos ai aire libre o en sus 
precarias casas de ramas y cueros, y cuando 
los pastos se terminaban, con ellos emigra
ban en busca de pasturas renovadas que 
sirvieran de alimento a los camellos y las ca-· 
bras. "Las clases se dictaban en las cer
canias de los pozos de agua, mientras los 
animales bebian. Y en la noche no era como 
en las zonas agrícolas, que terminada la luz 
dei sol se prendian las lámparas a querosen. 
Aliá sólo una buena fogata, y, en círculo, con 
la ayuda de las luces de las llamas, a seguir 
estudiando". 

No quedó un sólo nómade en el país que no 
fuese alcanzado por la campana. Todos los 
pozos de agua existentes tenían un equipo de 
profesores actuando. 

S~~taneamente con la campana de alfa
be~1zac1ón se hizo un censo de población, el 
pnmero en la historia del pais, cuyos 
resultados están siendo procesados. Como 
los testimonios demuestran, el esfuerzo no 
fue solo educacional. Los médicos volun
tarios hicieron un relevo dei estado de salud 
~e 1~ población, curaron enfermedades de to-

o_ tipo, vacunaron masivamente, ensefiaron 
primeros auxilios y nociones elementales de 

hay quien cure la malaria, se nos mueren · 
cien mil. La opción es así muy clara", nos 
ejemplificaba didácticamente el Director 
de la Facultad de Medicina. "La for
mación está definida por nuestras necesi
dades". 

Por supuesto la política universitaria 
tiene dos tiempos: las metas para el corto 
y el largo plazo. Para el largo plazo ya 
están previstos los Centros de Inves
tigación en todos los campos que el país 
necesita, fundamentalmente en 
agricultura, medicina y tecnología in
dustrial. También se proyecta crear 
especializaciones que produzcan cientí
ficos, médicos especialistas, etc, y que 
por ahora forzosamente se hacen en el 
extranjero. 

higiene, mientras que los veterinarios 
curaron animales, intercambiaron ex
periencias con campesinos y nómades y los 
periodistas radiales sirvieron de nexo entre 
las familias de la ciudad y los integrantes de 
la campana, llevando la grabación de 
saludos y mensajes de los adolescentes a sus 
familiares. 

Una opinión generalizada entre los par
ticipantes es que tanto los nómades como los 
campesinos aprendieron más rápidamente 
que los habitantes de las ciudades. "Tenían 
la mente fresca y deseaban estudiar", nos 
decía el profesor Deahir Jaamae Mohamed, 
que diri~ió un grupo de estudiantes volun
tarios en ocho villas próximas a Mogadiscio, 
en una zona muy pobre. "Cuando llegamos, 
por primera vez se les brindaba la ocasión de 
estudiar. Sin embargo, eran verdaderos re
volucionarios. En el campo y entre los nóma
des mucho más que en la ciudad está la base 
de la revolución", agrega el · profesor. 

Además de labrar la tierra o aprender a 
cuidar animales, los viernes eran dedicados 
por los grupos de alumnos-ensefiantes y pro
fesores para el aü..,ctrinamiento político e 
ideológico de la población. Se les daba una 
idea de cual es su papel en la economia 
nacional, en el caso de los campesinos, y a 
los nómades se les comenzaba a explicar por 
qué la necesidad de su asentamiento en la
bores más productivas, para contribuir a 
elevar la producción nacional y mejorar su 
propio nivel de vida. 



Esta campana estaba en su apogeo cuando 
la sequía comenzó a diezmar los rebanos y a 
poner en serio peligro la vida cie miles de 
somalíes de las regiones afectadas. Todo el 
potencial humano que estaba en la campana 
fue inmediatamente movilizado, junto con 
voluntarios de todas partes del país para 
participar en la tarea de nucleamiento y 
traslado de los nómades a los campos de 
ayuda y para los primeros auxilios. "Poresa 
coincidencia fue que en un mínimo de tiempo 
logramos una eficacia que posibilitó salvar 
muchas vidas que hubieran estado irreme
diablemente condenadas". nos explicaba el 
director de la campana de ayuda a los nóma
des. 

ENRIQ ECii\IIENTO MUTUO 

Uno de los más valiosos resultados de la 
gesta alfabetizadora fue la recopilación 
realizada por estudiantes voluntarios y pro
fesores de la cultura transmitida oralmente 
por los nómades. Varias novelas, centenares 
de poesias, miles de canciones, variadas 
danzas, fueron recopiladas y todo el material 
está siendo escrito y elaborado en la Escuela 
Nacional de Cultura, creada en 1973, y que 
tiene por objetivo a corto plazo la 
recopilación y a largo plazo profundizar los 
estudios de la cultura somali. El general 
Barre pidió a los estudiantes voluntarios que 
se esforzaran al máximo por recoger la sabi
duría de los nómades porque "cada uno de 
ellos ai morir entierra un pedazo de nuestra 
cultura nacional". 

Una vez terminada la campana, alcanza
dos sus extraordinarios resultados, enri
quecidos mutuamente estudiantes prema
turamente convertidos en maestros, pro
fesores que durante nueve meses cambiaron 
radicalmente de vida y campesinos, nóma
des y poblaciones urbanas marginadas que 
por primera vez accedieron masivamente a 
la educación, el país había dado un paso 
fundamental en su meta de democratización 
de la cultura. 

El enriquecimiento humano tuvo uno de los 
puntos culminantes cuando las familias de la 
ciudad recibieron a los miembros de las 
familias del interior que habían hospedado a 
sus hijos y les hicieron conocer la capital y 
los hábitos de la vida urbana, de la que tanto 
les habían hablado sus jóvenes maestros, en 
las noches de interminables recuentos de 
experiencias durante la campana. 

Para los altos indices de éxito que la 
campana tuvo también en las ciudades, fue 
fundamental el papel de los Centros de 
Orientación, la estructura política vecinal de 
la revolución, que creó la conciP.ncia de la 
necesidad de estudio y movilizó a la po
blación para las faenas de trabajo volun-

tario. Gracias a eso se levantaron en 35 dias 
desde mayo a j~nio de 1975, mil aulas par~ 
cuarenta y cmco alumnos cada una 
n cesarias para cumplir la meta de duplica; 

aun triplicar las matriculas del primer 
grado de primaria en este afio. 

~uand? visitamos. v~rios Centros de 
Onentac16n de Mogad1sc10, los vecinos nos 
mostraban con orgullo las enormes escuelas 
que habían levantado en ese tiempo récord 
con el esfuerzo de milfares de personas e~ 
jornadas de dbce y quince horas, con trabajo 
exclusivamente voluntario. 

-lSe utilizan los medios de comunicación 
en la educación masiva? preguntamos ai 
Director General del Ministerio de 
Educación Superior, hasta pocos meses 
atrás al frente de la campana alfabetiza. 
dora. 

-Todos los dias hay nueve horas de clase 
por radio, contesta Ibrahim M. Abyan, gra
duado de Oxford en Educación y en Estados 
Unidos en Educación, Política y Asuntos 
Africanos, con sólo 39 anos. Entre los alfabe
tizados en la campaõa masiva selec
cionamos a los que demostraron más capaci
dad y ellos son ahora los que guían los cursos 
en enseõanza básica. Con un programa, Ii
bros que les facilitamos y la guia de las 
Iecciones radiales una persona, que sin esos 
aportes no podría dar una clase, enseiia a sus 
compaõeros y aprende junto a ellos. No es 
que sepa más, simplemente es más apto. 

lbrahim Abyan también sefíala que los 
profesores del Corán que siempre acompa· 
fían a los nómades ensefíandoles la religión, 
fueron incorporados a la tarea de ensefiar la 
lectura y escritura del somali. Generalmente 
ayudan en las escuelas experimentales que 
se establecieron en las zonas nómades Y en 
las que, con cuatro anos de cursos, se pre· 
tende crear conciencia en los nómades de la 
necesidad de que se asienten en la agricul· 
tura o la pesca. Consultado si los métodos 
audio-visuales se utilizan en Somalía, nos 
respondió: "No tenemos dinero para eso. 
Todos nuestros esfuerzos están volcados en 
Ia alfabetización y la enseiianza básica. 
Nuestro audio-visual es el medio ambiente". 

La incorporación del idioma somali a la 
ensenanza se está procesando gradual
mente de acuerdo a los recursos humanos Y 
materiales disponibles. En 1974 fue \ntro
ducido en primaria, y este afio está s~endo 
incorporado en intermedia y primer ano de 
secundaria. Siete grados escolares ya se 
dictan en el idioma oficial. _ 

Cumpliendo la meta de la ensenanza 
primaria e intermedia obligatoria decreta?~ 
por el gobierno, entre 1969 y 1974 se m 
crementó en un 146% el número de al~mnos 
en primaria, superando los 103 mil ~f~ 
triculados, una cifra récord en el pais. S 



Cinco mil niiios, provenientes de hogares irregulares, son educados en centros especiales. 
Mohamed es el altivo comandante de este grupo. 

en Mogadiscio ya hay mil alumnos en los 
kindergarten creados por la revolución. 

TEXTOS ELABORADOS 
EN SECRETO 

La transformación radical de la 
educación, que no sólo es ahora en el idioma 
oficial somali sino que está basada en las 
necesidades de una sociedad socialista y no 
en los esquemas capitalistas, demandó una 
infraestructura que el gobierno fue 
preparando desde anos atrás. Ya en octubre 
de 1972, un mes antes del decreto que esta
bleció el alfabeto, se habían nacionalizado 
todas las escuelas privadas del país, los edi
ficios escolares y los materiales en ellos 
comprendidos, y se habían expropiado todas 
las imprentas que aun no estaban en manos 
dei Estado. Se establecía , además, un ser
vicio practico para todos los diplomados de 
liceos y colegios, a los que se les da la 
orientación revolucionaria. "Se trata de 
explicar las dificultades y los problemas y de 
dar los elementos para solucionarlos", se
iialaba una maestra que participó en los 
cursos de entrenamiento de los profesores en 
la aplicación del nuevo sistema. 

Trabajando en secreto desde meses atrás, 
cuando fue decretado el alfabeto, el Minis
terio de Educación estuvo capacitado para 
en dos meses entregar todos los textos en 
somali, necesarios para comenzar con la 
ensefianza de ese idioma en todos los anos qe 
primaria. La impresión de los textos fue 
?eclarada primera prioridad en todas las 
imp_rentas dei país y la edición se completó 
en hempo récord. Pero las encuadernadoras 
no daban abasto y por eso cien estudiantes 
voluntarios en cada una de ellas encua
dernaron a mano hasta terminar el trabajo. 

Actualmente se trabaja en la preparación de 
textos básicos para la educación de adultos. 

En enero de 1971, en la ceremonia de en
trega de diplomas en la Universidad, el 
presidP-nte Siad Barre había recordado que 
según un viejo proverbio somali "es el agua 
tomada coo las propias manos la que da más 
satisfacción". La campana de alfabetización 
la recibió el pueblo de las mismas manos del 
pueblo. Todos de una u otra manera par
ticiparon en ella. Posiblemente los métodos 
no hayan sido los más ortodoxos, ni los 
resultados los mejores, pero fue eso lo que el 
pueblo estuvo en condiciones de hacer por sí 
mismo, sin ayuda de nadie. La batalla por la 
autosuficiencia que es una de las carac
terísticas de la revolución somali, tuvo en 
esta campana alfabetizadora uno de los 
ejemplos más representativos. 

"Se terminó la época que usabamos cos
méticos para agradar a los demás", nos 
decía un joven profesor. "Ah ora seremos 
nosotros mismos, como a nosotros nos gusta 
ser, sin necesidad de artificios. Si 
hubieramos optado por la educación de una 
elite, los recursos hubieran alcanzado para 
comprar sillas y bancos, como optamos por 
la educación de las masas, fue buen asiento 
la arena limpia y buen aula un pedazo de 
cielo de nuestra tierra". · 

Ese Órgullo nacional por la batalla ganada 
a la dependencia lo encontramos en todos los 
testimonios. Y nos quedó grabado el de 
Rughia Hagi Abdullahi, una_ miliciana de 18 
anos, que después de exphcar~os su par
ticipación en la campana deçia: "Antes, 
cuando yo caminaba por las calles de Moga
discio, sólo los extranjeros que vestían 
buenas camisas leían los diarios publicados 
en inglés o italiano. Ahor~ v~o co'! orgullo 
que todo mi pueblo lee los diar1os editados en 
nuestra propia lengua". 
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.\ Hi anos dei triunfo armado, la Revolu
ción Cubana está plasmando formalmen
te sus logros: a las elecciones dei "poder 
popular" de 1974 se suma ahora el primer 
congreso partidario y el primer Plan 

Es la voz de orden en los organismos polí
ticos y en los de roasas. Es el tema de dis
cusión de los cu:1 rlros políticos y los mili
tantes de base. 1stituye la preocupación 
vertebral de lo::, organismos políticos, ad
ministrativos y económicos. El tema es: la 
institucionalización de la Revolución 
Cubana. 

A 16 afios de la entrada en La Habana y 
Santiago de Cuba de las columnas vic
toriosas del Ejército Rebelde, la Revolución 
Cubana, ya ampliamente vencedora de la 
agresión directa del imperialismo y del largo 
y duro bloqueo económico impuesto por 

Quinquenal. En dos sucesivos artículos se 
analizan aqui -las características genera
les de esta institucionalización y, luego, 
los problemas y realizaciones de las 
asambleas de poder popular. 

EE.UU ., pasará este afio a una nueva etapa. 
Por eso es que 1975 ha sido denominado '.'el 

afio del primer congreso del ~art1do 
Comunista de Cuba". Como es sabido, la 
denominación de cada afio es, para la R:C_. la 
caracterización del empeno polltico 
(económico o cultural) prioritario en el que 
está comprometida en ese lapso. 

Y 1975 verá desarrollarse el primer con· 
greso de un Partido Comunista qu~ tiene 10 
afios de fundado la discusión y d1ctado de 
una nueva constitución y el análisis (en la 
base) y la puesta en vigencia del primer plan 
quinquenal que cubrirá el lustro 1976-1980, 
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INSIIIUCIONALIZACION. 
Estos tres proyectos no surgieron de la na

da ni a último momento. Están inscriptos en 
la estrategia cubana dei último lustro. Cua
dran dentro de la victoria sobre el bloqueo, la 
ruptura dei aislamiento diplomático en 
América Latina, la consolidación 
económica, militar y política dei proceso 
encabezado por el primer ministro Fidel 
Castro. Se trata ahora de afrontar una nueva 
batalla de la Revolución. 

Desde e! punto de vista económico, el esta
blecimiento de un plan quinquenal para el 
próximo lustro , significará dar un gigan
tesco salto económico donde los cálculos de 
recursos y necesidades, los objetivos 
ne~esarios y las posibilidades reales estarán 
cuidadosamente elegidas. El esfuerzo en lo 
cuantitativo será similar ai cualitativo. La 
responsabilidad en los grandes organismos 
será acompafiada por Ia responsabilidad en 
cada empresa o unidad comercial e indus
trial: P~ra que este proceso de crecimiento 
cu~htahvo sea posible, arriba la insti
tuc1onalización. Y es que la R.C. eligió 
durante sus 3 lustros de vigencia no 
suplantar lo real con lo formal. Por ello, es 

por Lucas Mansilla : 
1 

que reeién luego de la consolidación dei 
proceso es que la constitución burguesa de 
1940 será reemplazada por una cartamagna 
de carácter socialista. Y, de la misma 
manera, el primer congreso dei PCC se 
realiza cuando las condiciones nacionales e 
internacionales han creado las condiciones 
para que su verificación suponga un acto 
responsable y maduro de parte de la nueva 
sociedad cubana. 

1, 
1 i 1 

En materia de asambleas nacionales de 
organismos de masas o políticos, el congreso 
dei PCC se inscribe en la ruta ya trazada por 
el XII Congreso de la CTC ( Confederación de 
Trabajadores Cubanos), producido en no
viembre de 1973. Y en el II congreso de la 
FMC (Federación de Mujeres Cubanas), 
realizado en noviembre de 1974. Ambas 
reunione:-, apuntaron a resolver cuestiones 
claves para cl desarrollo económico y social. 
En el primero se dio gran impulso a la or
ganización masiva de los sindicatos y ai 
tema dei rendimiento económico, los es
tímulos morales y materiales, el trabajo 
voluntario 'v la calificación. En el de la 
mujer, el tema fundamental fue el relativo a 
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la incorporación al trabajo. Por otra parte, 
la institucionalización democrática de la 
R.C. ha tenido un proceso experimental en la 
constitución qe los Poderes Populares en la 
provinda de Matanzas. En 1974, el esta
blecimiento por elección de las roasas de un 
poder local en una de las seis provindas en 
que se divide la República de Cuba, anticipó 
la creación del nuevo poder revolucionario, 
que terminará -<:orno lo afirmó Fidel 
Castro- con el "carácter provisorio'' del go
bierno revolucionario. 

De los tres sucesos que integran el "afio de 
la institucionalización'', el I Congreso del 
PCC es, por cierto, el evento más trascen
dente. En Cuba, el PCC es "la fuerza 
dirigente superior de la sociedad y el Esta
do". como lo sena la el artículo 5 del an
teproyecto de Constitución. Como rasgo 
particular, diverso al de otros partidos 
Comunistas, el cubano tendrá el rasgo sin
gular de realizar su primer congreso 10 anos 
después de su constitución formal. Fue el 3 
de octubre de 1965, cuando Fidel Castro 
anunció la constitución del Comité Central 
del PCC que hasta la fecha no ha sufrido 
variantes. Salvo, por cierto, los decesos de 
algunos de sus integrantes, varios de ellos 
oficiales veteranos del Ejército Rebelde que 
acompanaron al Cbe Guevara en su combate 
boliviano. 

Ese comité central de 1965, ese PCC de 
1965, constituían la continuidad unificada de 
las fuerzas participantes en la lucha contra 
la tirania de Batista y luego en el enfren
tamiento contra el conjunto de las fuerzas 
oligárquicas e imperialistas. El Movimiento 
26 de julio, encabezado personalmente por 
Fidel y donde se nucleaba el Ejército 
Rebelde y la mayor parte de la resistencia 
urbana; el Directorio Estudiantil 
Revolucionario , que como su nombre lo 
indica era una organización de origen uni
versitario y también participante en la lucha 
directa, y el Partido Socialista Popular, 
denominación del partido Comunista tra
dicional, orientador de la CTC antes de la 
Revolución y protagonista de innumerables 
luchas obreras. 

De inmediato a la toma del poder, lastres 
fuerzas constituyeron las ORI 
<Organizaciones Revolucionarias Integra
das), luego transformadas en el PURS 
( Partido Unificado de la Revolución 
Socialista), etapa producido luego del ataque 
de Playa Girón. Por último llegó en 1965, la 
ya mencionada constitución del PCC. 

El Congreso se realizará durante el mes de 
diciembre en la ciudad de La Habana. Sus 
sesiones plenarias se realizarán en el teatro 
Chaplin, en las afueras de la ciudad. Un 
delegado por cada cien militantes o as
pirantes del PCC participará en el mismo. 

Estos serán electos por las seis provincias y 
la región de isla de Pinos y las conferencias 
dei PCC en los ministerios del Interior y de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
<FAlU . 

Las tesis políticas que llegarán a su 
examen final en el Congreso son discutidas 
por el conjunto del pueblo, no solamente por 
el cuerpo militante del partido. Las con
clusiones de esos debates son acercados a la 
dirección dei PCC por las organizaciones de 
masas: Confec\'eración de Trabajadores de 
Cuba < CTC), la Federación de Mujeres 
Cubanas CFMC), los Comités de Defensa de 
la Revolución ( CDR), Asociación Nacional 
de Agricultores Pequenos (ANAP). La 
responsabilidad organizativa del congreso 
corre por cuenta de la Comisión Prepara
toria Central. La misma está presidida por 
Fidel Castro y vice-presidida por Raúl 
Castro, primer vice-primer ministro y titlllar 
dei MINFAR (Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias). La integran, 
además, Osvaldo Dorticós, Juan Almeida, 
Guillermo García, Armando Hart y Ramiro 
Valdés l todos ellos miembros junto con Fidel 
y Raúl dei Buró Político del Comité Central). 
A ellos se suman Sergio del Valle, Blas Roca, 
Carlos Rafael Rodríguez, Raúl Garcia 
Peláez, Isidoro Malmierca, Pedro Miret, 
Antonio Pérez Herrero y Jorge Risquet, 
integrantes dei secretariado dei Comité 
Central. 

El Congreso fijará las tesis dei partido 
acerca dei desarrollo económico, social, 
educacional y· político. Aprobará, con las 
modificaciones que crea necesarias la 
Constitución que se discute en estos 
momentos a través de los organismos de 
masas y se ocupará del mismo modo dei plan 
quinquenal. Por último, elegirá el nuevo 
Comité Central que regirá la vida dei PCC 
por 5 anos. 

Una de las características centrales dei 
espíritu con que ha sido convocad~ el Con
greso , radica en la insistente relac1ó~ est~
blecida entre el Partido Revoluc1onar10 
Cubano ( PRC), fundado por José Martf ~110 
de abril de 1892 con el objetivo de orgamzar 
la lucha por la independencia cubana fre~te 
a Espana y el actual PCC. "Como el Parti_do 
Revolucionario Cubano de la Independenc1a, 
dirige hoy nuestro partido la Revolución", 
reza uno de los lemas centrales aprobados 
para la propagandización de la reunión. ~na 
constante en su caracterización ideológ1ca, 
recuerda la participación de integrantes ~el 
PRC en la función del primer partido 
marxista-leninista de Cuba en 1925 (el an
tiguo Partido Comunista Cubano) Y las 
advertencias de José Marti respecto dei 
desarrollo imperialista de EE.UU. La 
continuidad de las Juchas de 1868 y 1898 para 



realizar la independencia de Espafia con el 
rograma dei asalto ai cuartel Moncada (26 

~ejulio de 1953), son definidos como vínculos 
históricos centrales. 

El mismo espíritu -revolucionario y 
nacional- preside el texto, y las discusiones 
que sobr~ él se ~a~en, del anteproyecto de 
constituc16n soc1ahsta. Este, compuesto de 
141 artículos, establece que Cuba es "un 
estado socialista de obreros y campesinos". 
En el inciso h) dei articulo 12 ~e pronuncia 
por "integrarse con los países de América 
Latina y dei Caribe, liberados de 
dominaciones externas y de opresiones in
ternas, en una gran comunidad de pueblos". 
El anteproyecto establece en su capítulo 
octavo ( "Organos supremos dei poder 
popular"), la existencia de la Asamblea 
Nacional dei Poder Popular como "órgano 
supremo dei poder del Estado y único órgano 
con potestad constituyente y legislativa en la 
República ". La Asam blea-será la encargada 
de elegir el Consejo de Estado de entre sus 
diputados . Este órgano está compuesto por 
un Presidente, un Primer Vicepresidente, 
cinco Vicepresidentes y 24 miembros más. 
EI Presidente dei Consejo de Estado es el 
Jefe dei Estado y dei Gobierno encabezando 
directamente la jefatura dei gabinete. La 
Asamblea Nacional será elegida cada cinco 
anos. 

Los 7 miembros destacados del Consejo de 
Estado forman parte también dei Consejo de 
Ministros. La elección de los diputados a la 
Asamblea Nacional será realizada de 
acuerdo ai criterio que se fije por ley. En la 
experiencia realizada en Matanzas para la 
Asamblea Provincial dei Poder Popular, los 
candidatos a representantes por las cir
cunsc ri p cio n es municipales fueron 
propuestos directamente por el pueblo en las 
reuniones de los CDR realizadas en cada 
cuadra . Luego esos candidatos competfan en 
c?micios donde debían reunir más dei 51 por 
c1ento de los votos en la primera vuelta para 
ser electos y, en caso contrário, se realizó 
una segunda vuelta con los dos candidatos 
más votados. · · 

El ante-proyecto ratifica, juridicamente, 
el establecimiento de la propiedad socialista 
de los bienes de producción, los recursos na
lurales y las tierras esta tales. Garantiza, por 
otra_parte, el derecho de propiedad de los pe
quenos campesinos (controlan una tercera 
parte d_e la tierra cultivable) y el derecho a la 
herenc1a de los hijos de los mismos que culti
ven la tierra. 
. El plan quinquenal económico, que ha sido 

discutido en todas las ramas de la economia 
[ en las empresas industriales y agrícolas y 
J5 centros educativos, a través dei método 
e )a "desagregación", prevee las in

versiones y el crecimiento de cada sector de 

Blas Roca, veterano dirigente a cargo dei proyecto de 
constitución. 

Ia economia y la vida social y, dentro dei 
mismo, el de cada centro. Esta medida se 
enmarca dentro dei plan de ajuste 
económico. Luego de la realización dei XIII 
Congreso de la CTC, los trabajadores 
cubanos adoptaron el criterio de vincular el 
salario a la norma de trabajo. O sea, al 
rendimiento . Esta medida había sido an-

-ticipada en el discurso pronunciado por Fidel 
Castro ai celebrar el 26 de julio de 1973. El 
principio marxista reiterado por el Primer 
Ministro fue "de cada uno de acuerdo a su 
capacidad·, a cada cual según su trabajo". 
Las unidades económicas, luego de lê. apro
bación dei plan quinquenal deberán rendir 
cuenta ai Banco Nacional dei cumplimiento 
de su presupuesto. De tal modo, será mucho 
más efectiva la lucha contra la ineficiencia o 
el despilfarro de recursos. Estas decisiones 
se enmarcan en el gran esfuerzo colectivo 
que se realiza hoy en Cuba por aumentar "la 
producción y la productividad" en todos los 
centros de trabajo. 

La decisión por mejorar la calidad dei 
rendimiento económico, la calidad de la 
educación y la eficiencia general de los 
servicios, está ligada a la necesidad de 
combatir los pantanos burocráticos. Es en 
este sentido que la "institucionalización" 
ataca directamente la "burocratización". La 
relativa descentralización económica -<m la 
ejecución- y la estructura de organización 
estatal, junto ai ejercicio sistemático de la 
democracia partidaria agilizarán el conjunto 
de las energías populares. 

Los anos de la "República mediatizada", 
como denominan los -cubanos la historia 
transcurrida entre 1902 .Y 1959 (fin de la 
ocupación militar yanqui y triunfo de la 
Revolución), supusieron la vigencia del 
partidismo oligárquico. Fraude electoral, 
cuartelazo, represión, unidas a miseria e 
ignorancia, fueron los marcos donde la 
participación democrática dei pueblo (aún 
en los marcos dei liberalismo burgués), 
fueron imposibles. 
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ASAMBLEA PARA ELEGIR AL 

CRNDIDRTO R DELEGHDO 
RL PODER POPÜLRR 

DIAL.5.A LAS 8:30 P~M. EN ESTE COR 

CA DID. T}~I TE! D 
co. a: MA# ,Jf? 

En julio de 1974, Matanzas se convirtió en la ausencia de un sistema como el que ahora 
la primera província cubana en elegir se piensa implantar no fue nunca motivo de 
delegados para constiuir las asambleas del mayores comentarios en el exterior. 
Poder Popular. Así, los 300.000 habitantes, de Sin embargo, ante esta nueva etapa de 
la zona en cuyas costas se produjo el intento legalidad socialista uno puede preguntarse 
de invasión yanqui en 1961, fueron los ~por qué hay Poder Popular quince aiíos 
primeros en participar de una experiencia después y no, por ejemplo, diez anos antes:. 
propia de un sistema que en 1976 se exten- "Las revoluciones y los revolucionarios -
derá a todo el país. responde Fidel Castro ( 1 )- se caracterizan 

Es que la primera revolución guerrillera y en una fase porque destruyen todas las leyes, 
socialista del continente, después de 16 anos porque eran las leyes de los opresores, ~los 
de ejercicio del poder, comienza a aceitar los explotadores, de los dominadores. Pero Junto 
engranajes que harán posible su "insti- coo el hábito de destruir las leyes, muchas 
tucionalización". En octubre de este afio se veces se desarrolla paralelamente, el háb\to 
celebrará el I Congreso del Partido de no respetar ninguna ley. Y la revoluc16n 
Comunista (que no ha tenido ninguno desde significa destruir todo viejo orden socialyto
su creación definitiva, en 1965) y al mismo· das las viejas leyes que rigen la vida de~a 
tiempo la comisión presidida por Blas Roca sociedad y sustituirlas por leyes nuevas ·. 
entregará el modelo de constitución que de- Pero esto no habria sido posible e~ 1~5~
berá ser discutido para su aprobación defini- "Algunos se podrán preguntar si ai prmcipio 
tiva. Luego habrá llegado el momento de de la Revolución, cuando existía la clasede 
"dar forma al Estado socialista". Según los capitalistas y los terratenientes Y todos 
explicó el primer ministro Fidel Castro "ese aquellos explotadores, íbamos a celebrar 
Estado se tiene que constiuir sobre bases unas elecciones coo derecho a votar Y a: 
estrictamente democráticas y verda- elegidos para todo el mundo. No. t-!'0 10 

la 
deramente democráticas". briamos hecho. Nosotros conceb1mos 

Fue siempre tan evidente que la Revolución como el gobierno de los.: 
Revolución Cubana y especialmente su líder volucionarios, la dictadura del proletaplnata· 
gozaban de un amplísimo apoyo popular, que que priva de esos derechos a los ex 
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dores; pero es que aqui ya no hay terra
tenientes, ya no hay capitalistas (. .. ) Ya no 
existen. Porque se fueron o (. .. ) ya no explo
tan a nadie". 

Por su parte, Raúl Castro, vice primer 
ministro y jefe de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), explicó a su vez que 
quizás las condiciones para establecer la 
legalidad. socialista ya estaban dadas unos 
aiios antes. En ese momento "nos vimos 
enfrascados en la gran batalla económica 
por la zafra gigante del afio 70 y, como uste
des conocen y ha sido planteado en más de 
una ocasión por el compafiero Fidel, la 
concentración de esfuerzos en esta dirección 
nos llevó a desatender otras ramas de la 
economia y otros frentes de trabajo de la 
Revolución. A todos estos factores, podemos 
~umar también, algunas inexperiencias e 
mcomprensiones en muchos de nosotros, so
~re. todo la importancia que tienen est.as 
mstituciones representativas y sobre el 
papel que están llamadas a jugar". 

A partir de 1972, los dirigentes cubanos que 
ya habian logrado encauzar los problemas 
qu_e produjo la célebre zafra de los diez 
Fillones, se abocan seriamente al estudio de 
as necesidades institucionales de la 
Revolución. En 1973 se reestrúctura el 

por Dolores Gutierrez 

aparato del Partido (incluido el Comité 
Central) se precisan sus mecanismos, se 
delimitan sus funciones y se desarróHa por 
otra parte la nueva organización del sistema 
judicial. En 1974 se deciden las elecciones en 
Matanzas y prácticamente todas las unida
des productivas y de servidos de la pro
vinda pasan a control de los Poderes 
Populares. 

";, Y qué creen, qué no vamos a hacer 
elecciones? iSÍ!: vamos a hacer elecciones 
revolucionarias, y mucho mejores y mucho 
más puras que todas las elecciones bur
guesas!". 

El desafio de Fidel Castro, fue recibido por 
una ovación de los habitantes de Matanzas. 
El primer Ministro habia _id? allí a 
pronunciar su discurso del 26_ de Juho de 1974. 

El Poder Popular de Matanzas se compone 
de tres instancias: asamblea provjncial, 
regional y municipal. Cada una de esas. 

asambleas (formadas por delegados elegi
dos por voto directo) elige su comité ejecuti
vo. Los delegados son revocfibles en cual
quier momento. Pueden ser destituidos por 
la asamblea, pero la medida tiene que ser 
aprobada por los electores mediante el voto 
secreto. 



Apenas tres meses después de haber sido 
elegido un miembro del comité ejecutivo de 
la asamblea provincial (son siete en total) 
fue revocado "por no cumplir sus deberes' . 
En ~e?rero otros dos delegados, esta vez 
!numc1pales. corrieron la misma suerle. 

Resulta intere ante seiialar que, de los 
1~14 delegados elegidos, alrededor del 41 por 
c1ento no son militantes del Partido. Los 
candidato fueron propuestos a través de 
asambleas pública de lo Comité de 
Defensa de la Revolución ( CDR) or
ganización de masa de nivel barrial. 'Para 
la campana electoral se imprimieron la 
biografias de los futuros delegados, que 
fueron expuestas junto a sus fotos en las 
calles de Iatanzas . 

La edad mmima de los votantes bajó de 20 
anos a 16 y se suprimió la cláusula por la cual 
no podian ser elegidos los miembros de las 
FAR. Los comicios se realizaron bajo el 
sistema de doble vuelta y su realización 
constituyó un verdadero acontecimiento en 
la vida nacional: parte del Comité Central 
del PCC. encabezado por el propio primer 
ministro , se trasladó a Matanzas para asistir 
al evento . 

Según el líder cubano hubo una sola nube 
que empaiió las elecciones: sólo un 3 por 
ciento de los candidatos electos son mujeres, 
entre ellas la más joven, Alina Trujillo, de 17 
anos, estudiante secundaria . Sobre este 
tema , fue terminante: el número 
"dolorosamente bajo" se debe a que "sen
cillamente, en esto la Revolución no ha 
avanzado suficientemente. Es que eso 
demuestra precisamente, cómo todavia las 
mujeres sufren determinadas situaciones de 
discriminación y desigualdad, cómo todavia 
tenemos atrasos culturales y cómo todavia 
en los resquícios de nuestras conciencias, 
quedan viejos hábitos de pensar que 
corresponden al pasado". 

AI finaliz_ar las elecciones todos los delega
dos participaron en un seminario de 17 dias 
en el que se familizaron con sus nuevas 
tareas y estudiaron algunos principios 
básicos que les facilitarán el ejercicio de sus 
responsabilidades en la administración
pública. Es que sus obligaciones son múl
tiples : el Poder Popular participa y dirige 
prácticamente todas las actividades de la 
provincia . Es también el encargado de 
solucionar todos los problemas que 
preocupen a los matanceros . 

Los delegados se reúnen periódicamente 
en asambleas con sus electores, ya sean para 
interiorizarse de los problemas de la cir
cunscripción, como para rendir cuentas de 
lo actuado. AI clausurar el seminario de los 
delegados --el 22 de agosto de 1974- Raúl 
Castro dijo que " los delegados deben im
ponerse de todas las razones que determinan 

una u ot~a medida. Si un precio se eleva, de
b~ e~ph~arse el ll<?~qué; si una cuota de 
d1stnbuc1ón se modifica, hay que aclarar 1 
razón a las masas; si un producto demor! 
más de lo normal en llegar al pueblo, hay que 
exponer_ las causas ( ... ) Los delegados no de
ben ser Jamás portadores, ante las roasas de 
explicaciones absurdas o de razonamie~tos 
formales "para ~alir del paso", que no 
co~~encen a nad1e. Los delegados deben 
ex1g1r en el seno de las asambleas a las 
cuales pertemfüen y de los comités ejeeuti
v~s ~orrespondientes, todas las ex
phcac1ones que sean necesarias a fin de po
der trasladarlas a las masas". 

Pero aclaró Raúl Castro: "la responsabili
dad de los delegados no es solamente la de 
trasladar las quejas y problemas de las 
masas, sino principalmente la de estudiar su 
solución, la de re&olverlos o proponer cómo 
resolverlos". 

"EL PODER DEL PUEBLO, 
ESE SI QUE ES PODER" 

Francisco Nuiiez tiene 24 anos y como casi 
los 60 vecinos que integran el pueblito de 
Maneadero trabaja en la tala de árboles. EI 
caserío queda en un extremo escondido de la , 
Ciénaga de Zapata y la segunda ocupación de 
sus habitantes es la caza de cocodrilos. 
Nuiiez fue elegido delegado al Poder Popular 
por una aplastante mayoria, que de inmedia-
to expuso su problema más grave: Manea
dero no tenia luz eléctrica. 

Hacia más de un afio que la compafila de 
electricidad habia nevado los postes para el 
tendido pero luego "no se les habia visto por 
aqui" . El obrero Nuiiez inició las gestiones 
en los organismos correspondientes "pero 
me empezaron a mandar de aqui para aliá. 
En un lado me decian que no se podia montar 
la planta si antes no se construia la caseta Y 
para la caseta no habia cemento", etc, etc. 
Entonces, el delegado se reunió con el puebl~ 
y les explicó el problema. Los vecinos dec1-
dieron realizar ellos mismos las primeras 
construcciones de infraestructura "y 
cuando estuvo todo fü,to, llegó la compafila e 
hizo el resto". 

Claro que existia otro obstáculo : la planta 
no podia funcionar todo el dia. Otra vez se 
reunieron los habitantes de Maneadero Y 
decidieron en conjunto a partir de qué hora 
funcionaria la electricidad. También se 
resolvió construir un club social donde se 
colocará el televisor común. 

Para Juan Castro Morejón -que sólo salió 
tres veces de Manedero- el Poder Popular 
es una continuación de la nueva vida que 
empezó en el 59: "Naci aqui hace 47 aí'i~s _y la 
vida que llevábamos antes de que vm1era 
Fidel era peor que la de los cocodrilos. Lo de 
nosotros era trabajar, comer y acostarse. 
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Nunca supe lo que era una escuela. Lo poqui
to que sé se lo debo a la alfabetización. Cre< 
que el Poder Popular es algo que va a ayudar 
mucho a la Revolución. La cosa está en 
juntarse y echar pa'lante". 

Por su parte José Maria Redondo, consi
derado el mejor cazador de cocodrilos de la 
región, asegura que "esto funciona porque el 
delegado es uno de nosotros, imagínese que 
antes de la Revolución nosotros ibamos a vo
tar y nunca sabíamos por quién lo haciamos. 
El patrón nos decia un nombre y la gente iba 
porque si no después perdia el trabajo". 

Asile pasaba también a Justo González, de 
93 anos, que el dia del comicio caminó 1 
kilómetro para ir a votar, porque "yo antes 
de Fidel nunca guise votar, porque eran to
dos unos mentirosos, pero ahora la 
Revolución está aqui para resolver, y hay 
que apoyarla". 

Es cierto que no todo se puede resolver en 
un dia. "No sea que de repente -les dijo el 
Primer Ministro a los matanceros- se 
imaginen que los Poderes Populares pueden 
hacer milagros y pueden resolver inmedia
tamente todas las cuestiones" . Por de pronto 
la província deberá contar sobre sus propios 
recursos y estos en más de un rubro -ma
teriales de construcción, por ejemplo- son 
escasos. 

El gran cambio radica que la adminis
t~acjón se traslada dei poder central al pro
vmc1al. Los cines o los hospitales, las es
~uelas o las fábricas, ya no son manejadas 
por control remoto" desde La Habana sino 

rr la provincia. "Esto no quiere decir, 
esde _luego, . que en cada localidad, la 

comumdad vaya a hacer lo que mejor le 
rare~ca con la escuela, con el hospital, con 
as ~1endas, que pueda subir o bajar los 
Prec1os, subir o bajar los salarios". Pero 

"nadie tema que el hospital pueda estar 
peor. El hospital en todo caso puede estar 
mejor, porque a veces falta personal de 
servi cios ( ... ) Hoy dia la comunidad recibe 
los servicios del hospital, pero no tiene nada 
que ver con el funcionamiento dei hospital, 
dei policlínico, quien lo atiende, si algo está 
mal, si algo está regular. Es decir, que la 
fuerza de la comunidad hoy no puede apoyar 
el funcionamiento de esa unidad de ser
vicios", aclaró Fidel en el discurso ya citado. 

LOS DELEGADOS 

Todos los delegados dei Poder Popular 
cumplen con sus funciones en forma paralela 
al trabajo que realizan normalmente. En el 
mes de febrero la asamblea provincial 
rechazó una moción por la cuál se pedia la 
dedicación exclusiva de algunos delegados 
que viven en zonas apartadas. La negativa se 
fundamentó en que habia que evitar la pro
fesionalización y, por el contrario, estimular 
que los elegidos fueran trabajadores inserta
dos en la producción, lo cuál les ayudaria "a 
no separarse de las masas". El presidente 
dei comité ejecutivo, José Araõaburo es un 
ingeniero de 35 afios casado con la delegada 
de la facultad de Humanidades Margarita 
Brito. Ambos trabajan y tienen tres hijos. 

Diariamente es posible ver a los delegados 
recorriendo sus zonas después de las cinco de 
la tarde. El delegado de la circunscripción 
35, Raúl Acosta, un estudiante de ciencias 
jurídicas de 26 afios, convirtió su propia casa 
en una suerte de comité. En la puerta ha 
colgado un afiche que dice "Las quejas nos 
ayudan a trabajar". 

El delegado más anciano es el machetero 
Crescencio Ponce, de 64 afios, que trabaja en 
el central azucarero "Cuba Libre" y todavia 



no se acostumbra a sus nuevas responsabili
dades: "imagínese compafiero, todos los que 
han confiado en mi. Pensar que cuando yo 
veia antes a los políticos, que eran todos 
ricos, cómo iba a pensar que un hombre 
humilde como yo negaria alguna vez a 
delegado. Pero si ellos confian en mi, tengo 
que hacer lo mejor posible para resolver los 
problemas" . 

Fidel Castro resumió las obligaciones de 
los delegados con algunos principios bá icos: 
"Primero: luchar por el ahorro máximo de 
recursos materiales y humanos; llevar la 
más rigurosa contabilidad de todo hasta el 
último centavo ; buscar el máximo de 
eficiencia económica ; evitar el burocra
tismo. Evitemos que los municipios se nos 
llenen de oficinas, evitemos la competencia 
en la fuerza de trabajo". 

Luchar contra la burocracia es uno de los 
fines del Poder Popular. Es evidente que el 
delgado que tiene sobre sus espaldas la 
presión de sus electores, que debe rendir 
cuentas de su gestión periódicamente y, por 
sobre todas las cosas, que es uno más entre 

" 

sus ~ecinos, utiliza más su inge~io para 
oluc1onar problemas que un leJano or

ganismo de la capital que, por otro lado 
ti~ne la responsa?ilidad de c_onducir y 
orientar muchas unidades de serv1cio en todo 
el pais. 

La batalla contra la burocratización es una 
de las más intensas que se efectúan en el 
Poder Popular. En el discurso pronunciado 
en la clausura del X Aniversario de la 
Federación de Mujeres Cubanas, Fidel 
Castro exhortt9·a "ir sustituyendo los hábitos 
meramente administrativos de los primeros 
afios de la Revolución y reemplazarlos por 
procedimientos democráticos, los proce
dimientos administrativos que corren el 
riesgo de convertirse en procedimientos 
burocráticos". Y dirigiéndose a los delega
dos Raúl agregó: "debemos tratar de que 
nazcan sin los vicios y los malos hábitos que, 
en los afios de ausencia de estas insti
trucción de una patria liberada dei im
muchos aspectos, de métodos inadecuados 
de administración, de incomprensión y de 
confusión en cuanto a las funciones del Parti
do, los organismos estatales y las· or-

Los candidatos ai Poder Popula;~ 
ron su foto y biografia ª 
observación de los lectores. 



ganizaciones de roasa, se han desarrollado 
en todos nosotros". . 

Porque si la creación del Poder Popular ha 
servido para llenar un vacío de la revolución 
cubana ha sido también la ocasión para esta
blecer claramente las diferencias entre el 
Partido y las organizaciones de roasas. 

"El Partido -dijo Raúl Castro- puede y 
debe sugerir, proponer, recomendar, 
aconsejar, orientar a los órganos de Poder 
Popular, pero nunca "bajarles dis
posiciones", nunca intentar represalias de 
ningún tipo frente a un órgano de Poder 
Popular o frente a los miembros de éstos, 
que no estén de acuerdo y no cumplan algo 
que el Partido haya sugerido, propuesto, 
recomendado, aconsejado u orientado". 

"Es necesario -agregó- tener siempre 
presente que las reuniones de las asambleas 
y de los comités ejecutivos del Poder 
Popular son reuniones de los órganos de 
Poder Popular y no reuniones del Partido". 

Es, sin duda, un espectáculo poco usual 
observar como los dirigentes de una re
volución que concentra en sus manos todo el 
poder (el político y el militar) se esfuerza 
ahora que ya se ha cumplido la etapa de la 
consolidación en repartir ese poder, en 
sentar las normas que permitirán una 
efectiva participación popular. Que se logre 
con éxito quedan pocas dudas. Durante 
quince anos, el pueblo cubano ha sido educa
do no solamente para ayudar en la cons
trucción de una patria iberada del im
perialismo, sino además de ejercer 
plenamente sus derechos. La legalidad 
socialista es para los cubanos la resultante 
de una práctica continua y no la casualidad o 
la decisión de un grupo de dirigentes. 

En los últimos afios todas las leyes aproba
d~s P?r el gobierno han sido previamente 
discutidas a través de asambleas en los 
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centros de trabajo. Entre paréntesis, más de 
una vez estas discusiones causaron sor
presas. Cuando se discutió, por ejemplo, la 
ley contra la vagancia, las bases recibieron 
un esquema por el cuál se establecían penas 
para todos los que no trabajasen. Cuando 
terminaron las discusiones populares el 
Estado cubano se encontró con la novedad de 
que muchos trabajadores exigían penas más 
rigurosas que las propuestas. 

También los planes de producción en las 
fábricas son discutidos en forma colectiva y 
si la resolución de los trabajadores es 
rechazada por algún motivo, los dirigentes 
deben fundamentar cuidadosamente las 
razones. Estos ejercicios democráticos han 
contribuido a evitar errores que se cometían 
al comienzo de la Revolución, cuando ·un 
administrador de la capital era enviado a 
dirigir una granja y sin conocer demasiado 
sobre el tema decidia que allí donde se esta
ban plantando tomates se comenzaría a 
plantar boniato. Esas arbitrariedades 
pertenecen a la "época heroica", que ahora 
los cubanos recuerdan con una sonrisa entre 
los labios. 
Ejdificada sobre la base de la exr,eriencia, 

la legalidad socialista marca una nueva 
etapa de la Revolución Cubana, pero es un 
paso posible sólo porque ya fueron dados to
dos los anteriores y porque esas "nuevas 
leyes" sobre las que se asentará la 
democracia socialista son producto de la 
memoria y el trabajo colectivo de un pueblo 
que hizo una Revolución. Es decir, son la 
contrapartida de las leyes de la democracia 
liberal. 

(1) Discurso dei 26 de julio de 1974, ani
versario dei asalto ai cuartel Moncada. 



LIBANO: 
LAS FALANGES 
FRATICIDAS 

l'n grave conflicto fraticida ha cobrado 
centenares de vidas en el Líbano. Su causa 
es la agresión de las Falanges - un sector 
cristiano de ultraderecha - en contra de los 
palestinos y libaneses enrolados en la lucha 
de liberación. \Jna versión interesada y 
ampliamente propagandizada por los voce
ros internacionales ligados ai imperialismo, 
ha presentado insistentemente este conflicto 

En sus orígenes, en 1936, los Kataebs 
(Falanges libanesas), no eran más que un 
club deportivo fundado por estudiantes 
salidos dé la Facultad francesa de Derecho 
de Beirut (dirigida por padres jesuitas) . 
Estos hombres, poderosamente impreg
nados de la cultura francesa, no han apoyado 
el movimiento por la independencia del 
Líbano más que para aplicar el proceso de 
occidentalización del pais. 

Después de la guerra civil de 1958 :....a la 
cual los Kataebs y el antiguo presidente 
Chamoun dieron un matiz confesional- el 
club se transformó en partido político de ex
trema derecha, estructurado y organizado. 

La ideologia de este partido, según se es
tableció en 1958, es la siguiente: los cris
tianos, amenazados por los árabes musul
manes, sólo pueden ser libres en el interior· 
de un país dirigidos por ellos, garantizado y 
sostenido por las potencias occidentales . 

por Samlr Chehala 

como derivado de una profunda división 
t>ntre cristianos y árabes de fe musulrnana. 
La~ falange~, según esta versión, represen
ta nan a la importante población cristiana 
dt>I p~ís. Ello no sólo es falso, sino que 
adt'mas hay sectores de cristianos identifi
cados con la lucha palestina, cual lo prueba 
t>I informe siguiente: 

Mas del 85 por ciento de los que constituyen 
el partido son cristianos que, sin embargo, no 
han sido reclutados entre la burguesia gran
de y pequena sino simplemente dirigidos por 
ellas . La ideologia de base es confesional Y 
anti-árabe: los cristianos serían los des
cendientes de los fenícios. 

Este fanatismo anti-árabe explica -en 
gran parte- la agresividad de los Kataebs 
hacia todos los movimientos que predican_la 
liberación nacional árabe y a su vanguard1a, 
la resistencia y la revolución palestinas. 

Desde abril de 1969 hasta hoy, los falan· 
gistas no dudan en ponerse a la cabeza ( o a 
sostener con todo su peso) Ias tentativas de 
liquidación de la revolución palestina. 

Pero los Kataebs sólo constituyen una 
minoria de libaneses de confesión cristia~a. 
Ya que afortunadamente, la mayorla cri~
tiana no comparte ni las convicciones a~tl· 
árabes de los Kataebs ni sus tendenc1as ' . 



l;()s falangistas, durante una exhibición pública de sus fuerzas . 

fascisizantes, ligadas a los intereses impe
rialistas. 

Lamentablemente , acontecimientos 
presentados en forma incorrecta por dife
rentes órganos de la prensa occidental, 
caracterizan la situación como el comienzo 
(o la continuación) de lo que seria una 
guerra religiosa, oponiendo a los cristianos 
libaneses contra los palestinos musulmanes. 
Por otra parte, no es pura casualidad que 
esta manera de ver las cosas coincida per
fectamente coo la óptica que la extrema 
derecha libanesa trata de imponer para 
ocultar sus relaciones íntimas coo el im
perialismo, bajo pretexto de una defensa de 
los derechos de la comunidad cristiana del 
Líbano. · 

Ante el recrudecimiento de las masacres 
practicadas por las militancias de las 
Falanges libanesas y otros grupos de ex
trema derecha, muchas iniciativas han 
procurado esclarecer la artificial confe
sionalización del conflicto. Organizaciones 
cristianas como la Juventud de Estudiantes 
Católicos (JEC), la Juventud de Obreros 
Católicos (JOC) , el movimiento de la juven
tud ortodoxa y otras, han recordado a los 
falangistas que no representan más que a 
ellos mismos. 

Ya en 1969, un seminario que agrupaba a 
los dirigentes de la J.E.C., así como a mu
chas persónalidades cristianas eclesiásticas, 
permitió a sus miembros tomar posición, en 
"EI manifiesto de Cristo Rey" , por la resis
tencia pal~stina y su derecho a combalir al 
enemigo sionista en suelo libanés. 

UN EJEMPLO 

Las voces se elevan aún entre las jerar
qulas eclesiásticas, para reafirmar el, com-

promiso de los cristianos del mundo árabe en 
la lucha por la liberación nacional. El he
roico ejemplo de Monsefior Hilarión Capucci 
(obispo cristiano de Jerusalén, encarcelado 
por los israelitas) ilustra de modo indiscu
tible el rechazo de los cristianos árabes a ser 
asimilados a las facciones paramilitares de 
extrema derecha. 

Y precisamente en esta misma ética nace, 
en enero de 1974, la Asamblea de Cristianos 
Comprometidos (Rassemblement des 
Chrétiens Engagés, R.E.C.) Reuniendo a 
cristianos libaneses (religiosos y laicos) 
busca transformarse en trampolín para la 
reafirmación de la línea patriótica y pro
gresista y para su propagación en las co
munidades cristianas del Líbano. Y tampoco 
es casualidad que sus fundadores estén ya 
comprometidos en diferentes sectores de -las 
luchas sociales por la liberación nacional o 
de reforma eclesiástica. 

La Asambela editó .rápidamente un pe
riódico ( "Al Macira" ), el cual publicó sus 
estudios. Junto a los problemas sociales 
<lucha contra los monopolios o por reforma 
de la legislación laboral), la R.C.E. se lanzó 
a una campana patriótica compr:ensiva de 
diferentes aspectos : lucha contre el impe
rialismo cultural propagado por las misiones 
religiosas , afirmación de la pertenencia his
tórica del Líbano a la nación árabe, papel de 
tos árabes cristianos en el movimiento de 
liberación nacional , etc. 

Fue sobre todo en el apoyo a la resistencia 
palestina en su lucha por la liberación de su 
patria, donde se concentró la actividad de la 
Asamblea. Sus miembros fueron de los 
primeros en agitar la cuestión de monsefior 
Capucci, en fundar comités de solidaridad, 
en organizar mitines en su apoyo y en res
paldo de la lucha del pueblo palestino. Esta 
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:\lonsenor Capucci, pri ionero de los israelíes. 

toma de posición encontraria un gran eco 
entre los miles de cistianos sobre los cuales 
pesaba la tutela forzada de las milícias de 
extrema derecba . 

Ejemplo de este apoyo cada vez más am
plio, fue el mitin llevado a cabo en la Uni
versidad libanesa bajo las consignas de: 
"Capucci no ha sido más que un comienzo", 
"No al aislacionismo" (con referencia al 
mundo árabe). 

LOS CRIME~ES DE LAS FALANGES 

Monsefior Gregorio Haddad, arwbispo 
griego de B_eirut, así como el padre Emilio 
Richa y el Dr. Emilio Bitar, tomaron la 
palabra para insistir en la solidaridad li
banesa-palestina por la liberación del te
rritorio y en el deber del cristiano de realizar 
su fe a través de su compromiso patriótico. 

Hani Fabs y Zaki Taba evocaron e! caso 
de Líbano del Sur ( en particular Kfar Chouba 
de donde es originario Taba). Al igual que e! 
representante de la O.L.P. ellos cuestionaron 
el alegado derecho de soberania nacional 
argumentado por sus contradictores, cuando 
siquiera se toma el trabajo de defenderse 
contra los ataques cotidianos del enemigo a 
las villas del Líbano del Sur y campos pales
tinos. 

Una respons\ble de la R.C.E. cerró e! 
mitin con una alocución q_ue sintetizó el punto 
de vista de la Asamblea de cristianos com
prometidos: "Nosotros estamos compro
metidos, - dijo-, y sin limites, dei lado de 
los oprimidos. Monseõor Capucci ha for
talecido la prueba de que el cristianismo no 
podia ser sinónimo de fuga frente ai conílicto 
social y nacional sino un compromiso total en 
ese conflicto para terminar con todas las 
formas de opresión", y concluye: "Nosotros, 
cristianos, estamos definitivamente com
prometidos dei lado de la resistencia pales
tina. Denunciamos todas las formas de con
flictos confesionales y afirmamos que cris
tianos y musulmanes no están, en el Líbano, 
en dos campos opuestos. En realidad es la 
voluntad de transformación que se opone a la 
voluntad de estancamiento. En cuanto a 
nosotros, tomamos parte por todas las fuer
zas que luchn por el cambio y el progreso". 

Después de los últimos acontecimientos y 
del atentado perpetrado por las Falanges, el 
R.C.E . tomó posición en contra de esos he
cbos al servicio del imperia'lismo. Dic,e un 
reciente comunicado: "Después de la ho
rrible matanza de la coai han sido víctimas 
un gran número de nuestros )lermanos pa
lestinos (mujeres y niõos) no se puede más 
que condenar de la manera más explicita 
esta que ha sido realmente una trampa : 
Esos hechos sólo sirven ai enemigo israelita, 
el coai no establece ninguna diferencia entre 
libaneses y palestinos". 

Un falangista disparando impunemente en las calles, de Heirut. 
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-"jSe acaba de crear la séptima inter
nacional!" exclamó un periodista que volvia 
de una recepción "íntima" en la embajada 
de Panamá. Alli habfan estado, además del 
canciller panamefio Juan Antonio Tack, la 
vietnamita Madame Binh, el portugués 
Antonio Rosa Coutinho y el cubano Raúl Roa, 
entre otros. 

Reuniones como ésta, -durante la cual se 
anunció el establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Panamá y el Gobierno 
Revolucionario Provisional de Vietnam del 
Sur-, explosivas conferencias de _prensa, 
entrevistas declaraciones, denuncias, en
marcaron del 25 al 30 de agosto, la Quinta 
Conferencia de Cancilleres de los Países No 
Alineados. Lima se sintió "Capital del Ter
cer Mundo" durante una semana y bandas 
de colegiales persiguieron por las calles a los 
delegados, preferentemente a los de . piel 
negra y vestidos llamativos, para pedirles 
autógrafos. 

Los periodistas, por su parte, persegufan a 
las 'vedettes' de la Conferencia en busca de 
declaraciones exclusivas. Roa Coutinho, in
terrogado sobre la situación política de Por
tugal se limitó a afirmar., sin perder nunca su 
sonrisa, que "una Revolución en marcha 
siempre tiene problemas". Agregando que 
"el corazón de Portugal está con los No 
Alineados" y que si no pertenecia al Movi
miento era porque no cumplía con los re
quisitos, por integrar la OTAN. 

La presencia de 107 delegaciones, número 
record no alcanzado anteriormente ni si
quiera en las conferencias cumbres, 72 

Ministros de Estado, (59 de Relaciones 
Exteriores) y más de 200 periodistas ex
tranjeros convirtieron a Lima en una caja de 
resonancia mundial. 

Panamá denunció maniobras bélicas 
ilegales en la llamada "Zona del Canal". EI 
representante de la República Arabe dei 
Yemen hizo un llamado a la solidaridad 
mundial ante las catastróficas inundaciones 
en su país. Cuba y Mozambique anunciaron 
el intercambio de embajadores. La dele
gación del Pa.·tido Socialista de Puerto Rico 
acusó a los Estados Unidos de chantajear a 
los países miembros del Comité de Desco
lonización de la ONU que acababa de tomar 
una resolución favorable a los norteame
ricanos, suministrando pruebas que le 
fueron proporcionadas por la delegación de 
Tanzania. Paulo Jorge, Jefe de la delegación 
del MPLA angolés mostró fotografias de las 
atrocidades cometidas por el FNLA, mien
tras que un representante de este frente 
afirmó, con total desparpajo, que el MPLA 
"no controla ninguna província de Angola". 

Bajo la consigna de "Unidad para la li
beración" fue abierta la Conferencia, el 
lunes 25. Para un periodista uruguayo la 
inspiración de este primer cónclave de los 
"No AI" en suelo sudamericano provenía de 
la frase de Artigas "Nada podemos esperar 
sino de nosotros mismos". 

Prevaleció en efecto, el criterio de que los 
No Alineado; deben priorizar la cooperación 
en horizontal y esto se refleja en el titulo dei 
documento final: "Programa de Lima de 
Solidaridad y Ayuda Mutua". . . 

En él los cancilleres constatan que s1 b1~n 
la distensión Este-Oeste es un avance hacia 
la paz éste se ve circunscripto a las áreas 
desarr~lladas del mundo y "se agudiza la 
contradicción entre la existencia de socie
dades de gran consumo, sustent~das en un 
injusto orden económico inter~acional ( ... ) Y 
la marginación socio-económ1ca de la ma-
yoria de Ia humanidad". . . 

El Movimiento de los No Almeados nac16 
en la época de auge de la "guerra fria" Y su 
principal preocupación fue la luch~ con~ra e! 
colonialismo. Hoy estas dos situac10nes 
parecen haber sido definitivame~te supe· 
radas. El No Alineamiento concebido co~~ 
un mero tercerismo ya no _tendria razón 

1 Ser Sin embargo como senalara el Genera 
· ' l a "la De la Flor, en su discurso de e ausur 

. T ck de an· EI canciller de Panamá, Juan Antomo a ' 
teojos oscuros, ai centro. 



polltica de No Alineación, en un mundo en 
mutación, en una época fluida y revolucio
naria de la historia humana, ~t: ha convertido 
en ta opción correcta y dec1s1va para cual
quier pais que inicia un proceso para libe
rarse de tutelas, dominaciones y dependen
cias y quiere lograr un mayor poder de ne
gociación a través de apoyo multilateral 
reciproco frente a los centros de poder in
ternacionales". 

E! Movimiento de los No Alineados se va 
convirtiendo asi en un gran '/,sindicato de 
palses pobres". 

LOS NUEVOS MIEMBROS 

Como todo sindicato, el MNA admite el 
pluralismo ideológico en su seno. Pero no 
admite "rompehuelgas", como quedó de
mostrado desde el arranque de la Conferen
cia de Lima. Chile no estuvo en Lima, "ni en 
ninguna de las reuniones de distinto nivel que 
el movimiento realizara después de Argel" 
(a princípios de seti~mbre de 1973~, aclaró el 
embajador argelino A~dellahf Ra~al, 
presidente del Buró Coordinador que, a m':el 
de embajadores, preparó la Conferencia. 
Aunque se negó a dar mayores da tos sobre la 
exclusión del movimiento de este país 
miembro "por la discreción que el caso 
requiere". trascendió que el régimen de 
Pinochet no fue invitado. 

Tampoco fue invitada Corea del Sur, pero 
igual vino a Lima una delegación surco
reana, que aspiraba a la plena membrecia. 
El tema de la incorporación de nuevos 
miembros fue discutido en la primera sesión 
secreta de la plenaria . Pese a las reticencias 
queplantearon Arabia Saudita, Sierra Leona 
y 0mán, quedó claro que el criterio debía 
ser, como dijera Raúl Roa "cualitativo y no 
cuantitativo". En consecuencia fueron ad
mitidos como miembros plenos Vietnam del 
Norte, Corea del Norte, Panamá y la 
0rganización para la Liberación de Pales
tina (OLP), nevando a 84 el número de 
palses que integran el movimiento. 

La Conferencia aceptó a El Salvador y 
Granada como nuevos observadores, pero 
rechazó la aspiración de Guatemala y 
Filipinas de entrar en esta cateogría. Ambos 
países fueron "invitados" a la Conferencia, 
lo cual les permitió asistir a la ceremonia 
inaugural. De la variedad de tarjetas iden
tificatorias que repartieron los organiza-

EI canciller peruano, general Miguel Angel de la Flor 
Valle 

dores, la víoleta de los invitados otorgaba, en 
realidad, menos derechos que la verde de los 
periodistas. 

Los coreanos del sur no recibieron tarjeta 
de ningún tipo y debieron contentarse con 
hacer turismo en Lima, sin poder ni siquiera 
pisar el Centro de Convenciones dei Hotel 
Crillón donde se realizó el evento. 

EL MEDIO ORIENTE 

Como es tradicional, la Conferencia dividió 
su actividad en tres grupos. En las reuniones 
públicas de la plenaria, los cancilleres fi
jaron la posición oficial de su país sobre los 
temas de la agenda, mientras que la acti
vidad deliberativa se realizaba, a puertas 
cerradas, en las comisiones política y eco
nómica. Aunque las decisiones más tras
cendentes estaban en la órbita de la comisión 
económica, los temas más espectaculares 
eran los tratados por la comisión política. 

Allí el punto más discutido fue, induda
blemente, el problema del Medio Oriente. La 
intensa actividad diplomática de los pales
tinos les reportó varias victorias en Lima. La 
primera de ellas fue su incorporación al 
MNA como miembro pleno, obteniendo así el 
reconocimiento del Movimiento a su derecho 
a tener un Estado. La segunda se dio en el 
seno de la Liga Arabe. 

Pese a que Sadat había manifestado en la 
reunión de Kampala de la Organización de 
Unidad Africana (julio 1975) que la expulsión 
de Israel de las Naciones Unidas sería "in
conveniente", los cancilleres de la Liga 
Arabe se reunieron en Lima pocas horas an
tes de la Conferencia y resolvieron por 
unanimidad proponer a los PNA el nom
'bramiento de una comisión permanente para 
implementar la expulsión d~ Israel_ de las 
Naciones Unidas. Eran los dias prev10s a la 
firma del acuerdo tripartita Egipto, EE.UU., 
Israel sobre el Sinai. Sin embargo el can
ciller egipcio Mohamed Riad se vio obligado 
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a firmar la propuesta de Siria ya que esta se 
hizo invocando la cumbre árabe de Rabat 
(octubre de 1974). Un canciller no podia des
decir lo que su Jefe de Estado había firmado. 

La discusión de los parágrafos relativos al 
problema palestino fue difícil y lenta ( un 
delegado africano nos comentó que durante 
más de una hora se debatió sobre si las 
medidas a tomar eran las "apropiadas 'o las 
'adecuadas' ) y el tema pasó a una comisión 
especial. 

La resolución final verifica que "la con
tinuación de una situación de 'ni guerra, ni 
paz" impide alcanzar una solución justa y 
equitativa" y declara que "en principio, en
tre el agres.or y el agredido no hay lugar para 
la transacción y la neutralidad". 

La paz justa y duradera deberá basarse en 
"el retiro inmediato e incondicional de Israel 
de todos los territorios ocupados desde el 5 de 
junio de 1967" y "el ejercicio por el pueblo 
palestino de todos sus derechos nacionales, 
i_ncluyendo el derecho de regresar a la patria 
y su derecho a la autodeterminación y a la 
independencia política". 

Israel se habría "aislado de la Comunidad 
Internacional" por su agresión a los países 
árabes y "su persistente violación de la 
Carta y de las resolucioaes de las Naciones 
Unidas". Seria llegado el momento, enton
ces, de que los PNA "consideren la adopción 
de otras medidas contra Israel, de confor
midad con las disposiciones dei Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas". EI 
pronunciamiento de la Conferencia termina 
condenando "de la manera más severa ai 
sionismo, que constituye un peligro a la paz y 
la seguridad mundiales". 

Esta resolución es considerada un avance, 
aún por los "duros" . Un portavoz de la de
legación siria manifestó a TERCER 
MUNDO que ellos esperaban una resolución 
menos ambigua, que comproqietiera el voto 
favorable de los PNA a la expulsión de Israel 
de la ONU, sin embargo, afirmaron, es posi
tivo que se extienda a todo el Movimiento 
una resolución similar a la tomada por la 
OUA en Kampala. 

AMERICA LATINA 

Entre los conceptos nuevos que el "Pro
grama de Lima" incorpora a los princípios 
del MNA está el de considerar como misión 

del Movimiento el "cautelar y fortalece 1 
actual tendencia histórica de libera:ió: 
nacional ( ... ) contra las amenazas crecientes 
de agresiones y uso de la fuerza". En este 
se~tido los. Mini_stros acordaron que cual
qmer agres1ón o mtervención contra un PNA 
se c~ns_iderará como dirigida contra todo el 
mov1m1ento y se establecen mecanismos 
para brindar asistencia al país afectado 

Esto es reiterado para el caso concreto.de 
i::erú que,. co~o explicó su delegado, "está 
s1endo obJeU, de una campana orquestada 
por el imperialismo que pretende crear un 
clima bélico en la zona". 

Con respecto a América Latina la Con
ferencia constata que "es una de las áreas 
dei mundo que más intensamente ha sofrido 
la agresió~ dei colonialismo y el imperialis, 
mo", enfatizando que "la política de Estados 
Unidos hacia los países de América Latina se 
ha caracterizado por la predominancia de los 
intereses de esa gran potencia sobre los in, 
tereses de los pueblos latinoamericanos". 

Refiriéndose, sin ninguna duda, a la OEAy 
al Tratado de Río (TIAR), la Declaración 
afirma que se "concibieron organismos y 
tratados para condici9nar a los palses la
tinoamericanos a las políticas dei impe, 
rialismo". ReconQce que, sin embargo, 
"América Latina ha permanecido en pie de 
Incha y sus pueblos han escrito y escriben 
hoy, páginas heroicas en la pertinaz bús· 
queda de un destino auténticamente libre". 
. Luego el documento dedica cuatro pá
rrafos a Chile, empezando por rendir ho
menaje al "inolvidable Ilder latinoameri
cano Salvador Allende, próximo a conme
morarse un afio más de su caída en el com· 
bate en defensa de sus ideales democrátl· 
cos". · 

Y luego de mencionar todas las resolu
ciones aprobadas en distintos foros inter· 
nacionales sobre Chile, los no alineados ex
presan "su profunda preocupación por la 
presencia del imperialismo en Chile que se 
refleja en la inversión dei proceso de recu· 
peración de los recursos naturales y de la 
transformación económico-social, así como 
por la situación de los derechos humanos en 
ese país y por el hecho de que la Junta 
Militar no ha permitido que la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU visite Chile". 
También resuelve promover la solidaridad 
con el pueblo de Chile. 



La Declaración Política aprobada también 
dedica tres párrafos a Panamá, reiterando 

t yo total a su justa lucha por ejercer su 
ª:eranfa efectiva y el ejercicio de su plena 
!urisdicción sobre la Zona del Canal. 
l La conferencia exige además, el retiro de 
las bases yanquis de Panamá, Cuba y Puerto 
Rico y se solidariza, en una resolución es
pecial, con el .Partido So_ci~lista Portorri
queiio que integra el mov1m1ento como ob-
servador. 

También se demanda el cesec,de las si-
tuaciones coloniales en Panamá, Belice y las 
Jslas Malvinas. . 

Los cancilleres manifiestan su apoyo a la 
creación de SELA, se congratulan por los 
avances realizados por varios gobiernos 
latinoamericartos en la defensa de sus ri
quezas y recursos naturales y consideran 
que la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados, propuesta por el 
presidente mexicano Luís Echevarria 
Alvarez, es uri "gran aporte" al Tercer 
Mundo. 

EI Programa de Lima recoge además el 
planteo peruano de declarar al Pacífico sur 
como Zona de Paz y reafirma la posición de 
los PNA sobre el Océano Indico en el mismo 
sentido. 

La conferencia saluda las victorias de los 
pueblos de Indochina sobre el imperialismo y 

crea un fondo destinado a ayudar a Vietnam, 
Camboya y Laos en la reconstrucción na
cional. 

En otras resoluciones menores se reafirma 
el derecho de Angola, "victima de la agre
sión imperialista", a la independencia e in
tegridad territorial, se apoya el pedido de 
Malta de integrar el grupo de los 77, se apoya 
la lucha del pueblo de la Costa "francesa" de 
los Somalis (Djibuti) por una independencia 
inmediata e incondicional y se reafirma la 
legitimidad de la lucha armada emprendida 
por el pueblo de Africa del Sur para alcanzar 
el poder. 

Finalmente se considera necesario rea
lizar una Asamblea General Extraordinaria 
de los No Alineados sobre desarme y se con
voca a los Gobiernos y Agencias de Prensa 
de los PNA para elaborar un proyecto de es
tatuto del Pool de Agencias de Prensa no 
alineadas, que deberá ser aprobado en la 
próxima cumbre del MNA a realizarse en 
Colombo, Sri Lanka, el afio próximo. 

El ministro de Comercio de Somalfa, Ahmed Moha moud, en una calle de Lima. 



SINDICATO 

DE LOS 
PAISES 
POBRES 

Las reuniones de la Comisión Económica 
fueron, según trascendió, mucho más fluídas 
que las de la Comisión Política. Aparente
mente los PNA están mucho más unidos 
cuando se trata de defender sus intereses. 
Sin embargo si retomamos la analogía del 
"sindicato de países pobres" no podemos 
dejar de comprobar que este sindicato tiene 
una elevada "conciencia de clase" y ha 
superado la etapa reivindicacionista. 

Los cancilleres constatan, en efecto, que 
"la 'ayuda internacional', en muchos casos 
contribuye a reforzar las estructuras de 
dominación internacional" y que frente a "la 
violenta oposición de los imperialistas y a su 
obstinada defensa de sus intereses, que 
voluntariamente no abandonan" los PNA 
deben aunar esfuerzos, movilizar fuerzas, 
consolidar su cohesión y unídad y ayudarse 
mutuamente para establecer el Nuevo Orden 
Económico Internacional. "Lucha por una 
segunda liberación", en definitiva, que se 
sabe será "ardua, compleja y prolongada". 

Antes de definir una estrategia los PNA 
analizaron la situación económica mundial. 
El imperialismo es identificado claramente 
como el mayor obstáculo, el enemigo prin
cipal, empenado "en perpetuar su situación 
económica de privilegio a través de la ex
plotación económica de los países en desa
rrollo mediante desiguales condiciones de 
comercio y la apropiación del excedente en 
la forma de repatriación de utilidades, in
tereses, regalías y sobrefacturación de 
empresas transnacionales". 

ORGANISMOS 

La Conferencia de Lima aprobó Ia 
creación de una serie de organismos e in
strumentos para fortalecer la acción dei 
MNA, sobre todo en el campo de la lucha 
económica. Los más importantes de ellos 
son: 

a) el Sistema para el Progreso Eco
nómico de los Países en desarrollo, in
tegrado por la "Super-OPEP", el Sistema 
de Información sobre Mercados a crearse 
y el Fondo Regulador de Materias Primas 
( ver artículo). 

b) el Fondo de Solidaridad para el 
Desarrollo Económico y Social de los 
Países No Alineados, que tendrá su sede 
en Kuwait y deberá iniciar sus opera· 
ciones antes de la Reunión en la Cumbre 
de Sri Lanka. · 

C) el Comité de Expertos sobre el 
tratamiento de la inversión privada ex· 
tranjera, empresas transnacionales Y 

transferencia de tecnologia, cuya pro
puesta de Estatuto Modelo, elaborado 
sobre la base de las disposiciones vigentes 
en el Pacto Andino, fue aprobada por la 
Conferencia y sometida a los gobiernos 
"para que estos puedan utilizarlo como 
base de sus políticas en esta materia". EI 
Comité continuará funcionando para 
asesorar la aplicación del Estatuto Y 
evaluar sus resultados. 

d) el Centro de Información de los PNA 
sobre Empresas Transnacionales, que 
funcionará en Cuba una vez aprobado su 
estatuto. 

e) el Centro de Investigación r desa· 
rrollo científico y tecnológico, de5lmado_a 
reco·mendar las bases de una e5lrategia 
común sobre la materia Y a preparar 



DE LOS PNA 

• 
proyectos específicos entre los países 
miembros interesados. Un comité de ex
pertos se reunirá en Lima, en marzo de 
1976, y sus conclusion_es serán presen
tadas a la Cumbre de Sri Lanka . 

F) el Sistema de Investigación e Infor
mación, analizará la situación y tenden
cias registradas en la economia mundial , 
los problemas relacionados con la indus
tria, la agricultura, la alimentación y la 
coopéración monetaria y financiera, será 
también creado en Sri Lanka . 

g) el Grupo Intergubernamental de 
representantes de Bancos Centrales es
tudiará las posibilidades de cooperación 
de estas instituciones entre si. 

h) el Grupo lntergubernamental sobre 
Reforma Monetaria , compuesto por 24 
países para evaluar el progreso de la 
reforma monetaria internacional y la 
situación de la financiación para el de
sarrollo presentará un informe a la Cum
bre de Sri Lanka con recomendaciones 
sobre una ~trategia en la materia . 

i) el Fóhdo de Asistencia para la Pro
ducción de Alimentos , cuya creación será 
propuesta también a la Cumbre de 1976. 

La diversidad y complejidad de estas 
tareas y la necesidad de seguir de cerca la 
situación política internacional obligarán 
ai Buró de Coordinación a mantenerse 
casi permanentemente en sesión. El MNA 
se va institucionalizando progresiva
mente. De la lucidez política de los líderes 
dei Tercer Mundo depende que estos or
ganismos no se conviertan en una nueva y 
pa'.asitaria burocracia internacional y si 
en instrumentos de la lucha de sus pueblos 
por la definitiva liberación. 

EI canciller panameiio Juan Antonio Tack hace de
claraciones en un alto de la Conferencia. 

AI desplazar la repercusión de la crisis 
económica de los países capitalistas bacia 
los países del Tercer Mundo "se han agu
dizado (en estos últimos) los problemas 
sociales y la pobreza". Los cancilleres re
chazan, por lo tanto, "aquellas imputaciones 
que pretendeu culpar de la crisis económica 
a los países en vías de desarrollo que han 
empezado a recuperar sus recursos natu
rales y mejorar los precios de sus materias 
primas", mientras que los verdaderos res
ponsables son "las sociedades opulentas 
caracterizadas por la concentración mo
nopólica dei capital y el uso irracional de la 
tecnología y los recursos naturales". 

Tras analizar los efectos devastadores que 
sobre la economía de los países pobres tienen 
los rígidos sistemas de importación de los 
países desarro~ lados, los ministros verífican 
que el "cambio de correlación de fuerzas en 
la lucha económica internacional" es debido 
a "las históricas medidas de la OPEP" que 
lograron por primera vez "cambiar la con
tracorriente de los recursos financieros 
originados por una relación de intercambio 
poco equitativa". 

Con esto se destruye el intento dei impe
rialismo de dividir a los países en desarrollo 
en un "Tercer Mundo", integrado por los 
países exportadores de petróleo y un "Cuarto 
Mundo" compuesto por aquellos que no 
tienen hidrocarburos. La conferencia ve con 
satisfacción que los países de la OPEP in
vierten sus activos líquidos en el desarrollo 
de sus pueblos y que canalizan una parte 
cada vez mayor de ellos hacia los otros 
países subdesarrollados. "Los Ministros es
tán convencidos de que esa tendencia se 
reforzará en el futuro", para lo cual han 
aprobado la creación de un Fondo de Soli
daridad , que deberá entrar a funcionar antes 
de fin de afio. 

AI definir una estrategia hacia la conse
cusión del Nuevo Orden Económico Inter-
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nacional los PNA enfatizan que éste debe 
tender a "fortalecer la soberania, la iden
tidad social y cultural ·, los valores nacio
nales de los· países en desarrollo", reafir
mando "el derecho a la nacionalización J a 
fomentar la modificación de sus estructuras 
sociales y económicas". 

"Las economias d la mayoria de los 
países en vias de desarrollo están todavía 
integradas bacia el intercambio "vertical" 
de productos primarios por artículos ma
nufacturados y bienes de capital de los 
países desarrollados". El esfuerzo para 
superar esta dependencia debe basarse, en
tonces, en principios de "autosuficiencia 
colectiva". para "reestructurar sus eco
nomías, esbozar nuevas estrategias y nuevos 
conceptos de desarrollo". 

CREAR DOS, TRES, 
MUCHAS OPEPS 

En función de este análisis los ministros 
disefiaron un conjunto de medidas concretas, 
englobadas bajo el kilométrico título de 
PLAN DE ACCION PARA INTENSIFICAR 
LA COOPERACION SOLIDARIA Y CA
PACIDAD DE ACCION DE LOS PAISES NO 
ALINEADOS Y OTROS PAISES EN VIAS 
DE DESARROLLO Y LOGRAR EL ES
TABLECIMIENTO DE UN NUEVO ORDEN 
ECONOMICO INTERNACIONAL . La 
"cooperación colectiva y entre las agru
paciones regionales y subregionales" seria 
la clave para eliminar "las limitaciones que 
plantean la falta de 'know how', de tecno
logía y de fondos para inversión, lo reducido 
de los mercados internos y lo poco adecuado 
de los transportes y de los vínculos comer
ciales y financieros". 

Esta colaboración debe darse, en primer 
lugar, en todo lo relacionado con las mate
rias primas. A tal efecto la Conferencia 
exhorta a los países productores de materias 
primas "a que se organicen por productos 
como manera de confrontar los problemas 
que plantea la inflación importada, los 
precios cada vez más altos de sus impor
taciones, las onerosas obligaciones que 
acarrean las grandes deudas externas y la 
dificultad cada vez mayor de obtener acceso 
a los mercados comerciales y de capitales de 
los países desarrollados". 

En pocas palabras se trata de crear dos, 
tres, muchas OPEPS ... 

LA SUPER-OPEP 

Es~as. se agruparfan en un Consejo de 1 

Asoc1ac1ones de Países en Desarrol!o Pro. 
duct?res-Exportadores de Ma terias Primas 
bautizado "la Su_per-OPEP" en los corrilloo 
de la Conferencia. Este organismo tendrá 
sus. estatutos definitivos antes dei 30 de 
nov1embre de 1975 y su mayor capital inicial 
será, sin ~ud~, la experiencia acumulada por 
la Orgamzac1ón de Países Exportadores de 
Petróleo. 

El Consejo veria facilitada su tarea conta 
puesta en marcha de un Sistema de Infor
mación sobre Mercados y Productos Básicos 
que se creará próximamente. El objetivo es 
constituir "un Sistema para el Progreso 
Económico de los Paises en Desarrollo que 
promoveria una mayor ~ nidad y capacldad 
de acción''. 

La pieza clave de este sistema es el Fondo 
Especial para el Financiamiento de Reser
vas Reguladoras de las Ma terias Primas y 
Productos Básicos Exportados por los Países 
en Desarrollo. Cuando este fondo esté fun
cionando los precios de las materias primas 
pasarán a ser determinados por los palses 
exportadores y no por los centros de decisión 
económica de los países desarrollados. 

Antes de que los PNA suscriban la crea
ción de este organismo (a más tardar el 30de 
junio de 1976) un comité de expertos deberá 
encontrar la fórmula que permita conciliar 
intereses encontrados, aunque no antagó
nicos, entre los propios países en desarrollo. 
A tal efecto los cancilleres han convenido en 
que "las medidas destinadas a mejorar los 
precios de las materias primas ( ... ) deberían 
ir acompaõadas de medidas que propendan a 
salvaguardar los !ntereses de los países de 
menor desarrollo relativo", adelantándose 
así a los intentos dei imperialismo de dividir 
el movimiento. 

La presidencia de la Conferencia. En el estrado, el 
canciller peruano, Miguel Angel de la Flor Valle. 



LOS NO 
ALINEADOS 
DECLARAI 
LA GUERRA 
DE LIBERACION 
ECONOMICA 

Los Países No Alineados (PNA) sefíalaron 
en su V Conferencia de Cancilleres, en Lima, 
una nueva etapa dei Movimiento: se trata 
nada menos que de la imposición de un nuevo 
orden económico mundial. 

Hasta ahora, los PNA habían puesto el 
acento en lo político. En el plano económico, 
hicieron análisis y descargaron condenas 
contra el imperialismo y contra las causas 
dei neocolonialismo y la dependencia, de
lineando una doctrina cada vez más nítida. 

En esta reunión han tomado compromisos 
concretos al aprobar mecanismos que, en la 
medida que funcionen efectivamente, al
terarán profundamente las relaciones vi
gentes entre países periféricos y centrales. 

Si se proyectasen las resoluciones a la' 
realidad, la capacidad de fijar el flujo y el 
precio de materias primas estaria en manos 
de los subdesarrollados. Ellos captarían así 
excedentes mayores para el desarrollo y los 
redistribuirían parcialmente entre sí a 
través de mecanismos de compensación. Las 
inversiones y la tecnologia tendrían que 
adecuarse a más exigentes condiciones. 
Dicho en breve, cesarían los términos del 



intercambio desigual entre naciones indus
trializadas y naciones retrasadas, y éstas 
últimas comenzarían a marchar por una via 
de desarrollo abierto por ellas mismas, im
puesta a través del monopolio de oferta de 
sus recursos naturales pese a la resistencia 
de los países centrales. 

Es claro que esa es una proyección ideal. 
Desde los enunciado de los PNA hasta la 
concreción de aquella metas habrá un largo 
camino que recorrer, no sin obstáculos. 
Habrá que armonizar intereses entre los 
países del movimiento que captan grandes 
excedentes derivados de materias primas de 
cotización privilegiada, y los que por carecer 
de ellas padecen los inconvenientes del en
carecimiento del petróleo. Estados Unidos y 
us aliados no quedarán impasibles y con sus 

poderosos instrumentos de presión procu
rarán dividir a los PNA y a las asociaciones 
defensivas que está creando el Tercer Mun
do. Gerald Ford y Henry Kissinger ya han 
proclamado que no aceptarán "la dictadura 
de la mayoría", lo cual sin tapujos diplo
máticos equivale a decir que emplearán la 
fuerza para impedir que las naciones pobres 
establezcan un orden equitativo. 

Aquella amenaza, por un lado, y la deci
sión de los PNA contenida en el programa de 
Lima, dan pues una imagen de la magnitud 
de la lucha que está desatada en el escenario 
internacional y también de la dimensión del 
desafio que han asumido los 82 PNA. 

La clave mayor se encuentra en dos 
proyectos aprobados: el Fondo de Finan
ciación de Reservas Reguladoras de 
Materias Primas (presentado por Perú, 
Argelia, India y Senegal), y el Consejo de 
Asociaciones de Países Productores y 
Exportadores de Materias Primas (presen
tado por Perú, Argelia y Guyana). Ambos 
están por cierto inextricablemente ligados. 

Los periodistas llamaron al Consejo una 
Super Opep, frase que es válida como sim
plificación sin ser una descripción exacta. El 
Consejo se inspira en la eficaz experiencia de 
la OPEP, la que a su vez estimuló otros 
mecanismos asociativos, como el del cobre. 
Estos, nâturalmente no podían tener la mis
ma incidencia en los precios que la OPEP, ya 
que tanto el carácter estratégico del petróleo 
como la concentración de la mayor parte de 
las reservas en naciones del grupo árabe, 
facilitaron el ejercicio del monopolio de la 
oferta. 

Pero antes de Lima, los intentos de diver
sos grupos de exportadores se habían pro
pagado en modo horizontal, sin ninguna 
conexión entre sí que no fuera la similitud de 
tendencias. 

El Consejo seria una suerte de Federación 
de Asociaciones, que no tendrá que esperar a 
que la conformen numerosos grupos. S~n
cillamente, en la medida en que vayan 10-
gresando diversas asociaciones, el Consejo 
tendrá mayor poder y podrá tomar deci
siones de mayor influencia. Y a poco que se 
vaya organizando, tendrá más interés para 
exportadores hasta ahora dispersos. 
Necesariamente, el Consejo irá creando 
centros de información sobre el mercado 
mundial y técnicas apropiadas para incidir 
en la fijación de las cotizaciones. Es, en~on
ces, un mecanismo progresivo y vertic~l 
que, una vez que sea representativo Y ~fI· 
ciente, se constituirá en un interlocutor 10· 
soslayable. 



El Fondo de Financiación de Reservas 
Reguladoras de Materias Primas, requiere 
para su puesta en marcha de previos acuer
dos, estudios y de ingentes recursos. Un 
comité de expertos trabajará para tener 
redactado un proyecto de constitución de 
aquí a agosto de 1976, cuando será celebrada 
en Colombo la Conferencia de Presidente de 
la PNA. 

La cuestión consiste aqui en hallar fór
mulas que armonicen los intereses de las 
muchas partes que compondrán la organi
zación. Pero el interrogante mayor es si se 
encontrarán los recursos suficientes para 
compensar a varios grupos de exportadores 
de materias primas su retención de stocks 
por el tiempo necesario para hacer subir 
precios deprimidos en el mercado inter
nacional. La cuantia del financiamiento es 
i~precisable para un análisis realizado hoy 
dia, con escasos elementos de juicio. }?ara 
una aproximación, sin embargo, basta con 

seguir la tra~ectoria de un solo producto; el 
cobre, por eJemplo, que está en manos de 
cuatro países exportadores que totalizan la 
mayor parte de las exportaciones, están 
unidos en una asociación, el CIPEC, y han 
decidido una reducción del 10 por ciento en su 
oferta. No obstante ello, el precio del cobre 
permaneció cerca de medio afio deprimido, 
causando pérdidas por centeriares de mi
llones de dólares a los exportadores. 

Los limites para acentuar la reducción es
taban dados por los inmensos sacrificios que 
hubiese implicado una reducción realmente 
drástica, digamos dei 20 por ciento de la 
oferta. Sólo un financiamiento compensa
torio habría hecho posible esa política. Y es 
verdad que los resultados serían de ese modo 
rápidos y revertirían sobre los exportadores. 

Una hipótesis como la dei cobre podría 
cumplirse con la existencia dei Fondo. Pero, 
iqué cantidad hará falta para atender si
multáneamente el frente del cobre, la 
bauxita, el hierro y otros? Sin duda, la cifra 
será de muchos miles de millones de dólares. 

iHay capacidad entre los PNA para aten
der ese fabuloso financiamiento, de manera 
que el organismo sea eficaz y no dé lugar a 
una frustración? Por de pronto, hay decisión 
política. Por otro lado, es claro que el aporte 
mayor saldrá de los países miembros de la 
OPEP. Por lo tanto, la viabilidad que tenga 
el Fondo de aqui a 1976, estará dada en parte 
por los acontecimientos en torno del pe
tróleo, la OPEP y la estrategia contraria de 
Estados Unidos y sus aliados. 

Ahora bien, si en el Consejo ingresa un 
núcleo significativo de exportadores y se 
reúnen capitales proporcionados a las exi
gencias reguladoras de los mismos, podrá 
decirse sin pecar de optimismo que se ha
brán puesto las bases para alterar el inter
cambio desigual entre países periféricos y 
centrales; estos últimos ya no podrán es
tablecer los precios a su antojo. Serán los 
exportadores quienes tendrán la palabra. 

Entre los mecanismos definidos en Lima, 
uno tiene ya una estructura básica aprobada 
y financiamiento, hasta tal punto que se 
trabajará para que esté en acción antes de la 
Conferencia de Colombo. Es el Fondo de 
Solidaridad para el Desarrollo Económico y 
Social de los PNA. Este fue posible merced a 
la oferta de Kuwait, que aportará cerca de 
mil millones de dólares. Todos sus miembros 



harán una contribución básica (cuatro 
cuotas anuales en monedas de quinientos mil 
DEG pagaderos en libre conversión) . Estos 
aportes, y los voluntarios, esto es, los que 
pondrán los países con mayor capacidad 
económica conformarán un capital bancario 
que en los corrillos de Lima se estimó en un 
total de 6 mil millones de dólares. 

La institución será verdaderamente de
mocrática . Con independencia de la suma 
que entreguen, todos los miembros tendrán 
derecho a un sólo voto, tanto el país que pon
ga medio millón, como Kuwait que con mil 
millones, hará un aporte dos mil veces 
mayor que aquél. Salta a la vista la diferen
cia entre una institución tercermundista 
como el Fondo, y el BID, capitaneado por 
Estados Unidos, donde el número de votos es 

Joaquín Chissano, .ª la i7.q. canciller de Mozambique, 
que cooqulstó rec1entemente su independencia. 
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proporcional al aporte, y el crédito se con
viert_e por lo tanto_ e~ una palanca de presión 
política y de cond1c1onam1ento de decisiones 
económicas . Es nada menos que la diferen
cia entre una politica imperialista y una 
política de .liberación, subrayada por otros 
datos. El Fondo financiará programas de 
desarrollo, irá en ayuda de países afectados 
por catástrofes y podrá también financiar 
exportaciones. Para ello no impondrá el 
menor condicionamiento político, no vin
culará ningufia decisión económica interna a 
la concesión del crédito. Sólo le bastará la 
expectativa de que se pueda cumplir el 
programa y el pago, pero ni siquiera la falta 
de posibilidades económicas o la no existen
cia de un garante constituirá un impedi
mento para el otorgamiento. Más bien en el 
proyecto se coloca la necesi'dad como 
prioridad. 

Al cotejar esta iniciativa con las que im
pulsan Estados Unidos y los países euro
peos, entrelazadas por exigencias políticas y 
económicas, créditos atados y otras limi
taciones, hay que preguntarse si los dirigen
tes norteamericanos, que han instado su-



cesivamente a los países del Tercer Mundo 
en general y a los petroleros en particular, a 
canalizar sus escasos y fluctuantes exce
dentes hacia los bancos de créditos por ellos 
dominados, son excesivamente ingenuos o si 
piensan que los hombres del Tercer Mundo 
viven en otro mundo. En cualquier caso, los 
PNA no sólo no han caido en Ia trampa, sino 
que comienzan a desmontarla. 

. , 
En el plano político acaso la faceta más 

relevante surge de los ingresos y rechazos de 
miembros y observadores. Fueron incor
porados Vietnam dei Norte y Corea del Norte 
-<los países socialistas- Panamá -ins
crito en el nacionalismo rev'olucionario--- y la 
0rganización de Liberación Palestina (OL
P). 

Se rechazó en cambio a Corea del Sur, que 
se invitó a si misma a Lima y pretendia ser 
miembro pleno del movimiento. Su calidad 
de subordinación a la hegemonia de Estados 
~nidos y la presencia de tropas norteame
ncanas motivaron el desaire. Fueron re
chazado~ también Guatemala y Filipinas, 
que asp1raban ser observadores, en tanto 
que no se invitó a Chile pese a que es miem
bro dei movimiento. 

De_ a_quello se desprende que, más allá del 
re9~1s1to de no formar parte de alianzas 
m1htares , el Movimiento de PNA dá un con
tenido cada vez más positivo a su organi-

EI nu~vo presidente dei Perú, Francisco Morales 
Bermudez, en la clausura de la Conferencia . 

zación. Se trata de evitar que entren en su 
seno naciones alineadas de hecho con 
Washington, así cumplan los requisitos for
males, como seria el caso de Chile o Gua
temala. 

. Por el contrario, Perú y Panamá, por 
eJe!'Ilplo, están en Ia OEA y son tan signa
tanos del Tratado Interamericano de Asis
tencia Recíproca (TIAR) como Guatemala o 
Chile. Pero lo sustantivo es la diferencia 
política entre gobiernos nacionalistas y ter
cermundistas, y gobiernos sometidos a 
Washington. Estos últimos ven cerrada su 
entrada al Movimiento y aunque hay dentro 
de la organización un grupo de países ali
neados con Washington, como el Zaire, y 
Costa de Marfil estos se ven cada vez más 
aislados, no logran constituir un peligro de 
división en el movimiento. Si no fuese así, no 
hubiese habido tales ingresos y rechazos. 

En balance, la reunión de Lima, en la que 
Ias iniciativas del pais anfitrión jugaron un 
papel protagónico, reforzando su prestigio en 
el campo tercermundista, marca un avance 
cualitativo. El establecimiento de institu
ciones defensivas de los PNA sobresale den
tro de las resoluciones porque animarán al 
movimiento y dotarán a los hasta hoy países 
periféricos de canales de participación en las 
decisiones económicas internacionales. 
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LASTAREAS 
DELA 
RECONSTRUCCION 



Entrevista exclusiva 
a la seiiora Nguyen Thi Binh 
canciller de la República 
de Viet Nam dei Sur 
obtenida en (tLima 
luego de clausurada 
la V Conferencia de Cancilleres 
de los Países No Alineados 

P.: i,Cuáles serán las tareas principales de 
Vietnam dei Sur en esta nueva etapa? 

R.: El pueblo de Viet Nam ha obteni
do una victoria cabal y definitiva en su 
larga historia de luchas contra las 
agresiones imperialistas por la soberania e 
mdependencia nacionales . Esa victoria ha 
creado las condiciones fundamentales. para 
que, a partir del 30 de abril de 1975, el pueblo 
sudvietnamita entre en una nueva etapa: 
etapa de completación de la revolución 
democrática y construcción nacional. 

Las terribles destrucciones causadas por 
los . 3~ anos de guerra de agresión im
penahsta, la dominación colonialista y 
neocolonialista han dejado graves pro
blemas económicos y sociales . Sin embargo, 
con _la alegria por la paz y la independencia 
nac1~nal alcanzadas y con el mismo 
hero1smo demostrado a través de toda su 

. hi~toria , hoy más que nunca , todos los estra
tos dei pueblo sudvietnamita se unen es
trechan:iente para preservar los logros de la 
revoluc1ón y edificar una vida feliz decente 
Y progresista. ' 

En lo inmediato, las tareas fundamentales 
d_e nuestro pueblo son la estabilización de la 
situa~ión, la consolidación del poder re
voluc1onario a todos los niveles· la mo-, 

vilización de todas las fuerzas del pueblo a la 
batalla por curar las heridas de guerra y 
restaurar la economia. 

P.: ;,Cuáles son los problemas mayores? 
R.: El pueblo de Viet Nam del Sur se en

frenta hoy a grandes problemas económicos, 
culturales, sociales ... heredados de la vie
ja sociedad . 

.t,;n el terreno económico, por ejemplo, 
recibimos una economia que dependia to
talmente de Estados Unidos y sólo se sos
tenía con la guerra y por la guerra, una base 
material muy pobre y defectuosa. De ahí, el 
grave estado de pobreza, hambre y 
desempleo. A raíz de la liberación, había 
más de tres millones de personas sin trabajo. 
La primera tarea que tuvimos que hacer fue 
prestar socorro a gran parte de ellas. Por 
otra parte centenares de miles de hectáreas 
de tierra quedaban improductivas por los 
efectos de las bombas y los productos 
químicos tóxicos. 

Pero, el Sur de Viet Nam posee muchas 
posibilidades latentes de desarrollo 
económico, sobre todo la agricultura. En 
estos momentos, el Gobierno Revolucionario 
Provisional concentra sus esfuerzos en la 
restabilización de la producción agraria con 
vistas a garantizar alimentos a la población 
y, al mismo tiempo, crear fuentes de ex-
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portación en cambio de la adquisición de 
técnicas para el desarrollo industrial. 

P.: ;,Qué política seguirán en relación a los 
derrotados? 

R.: Nuestra guerra de liberación fue una 
guerra popular. Por lo tanto, contó con la 
participación de la gran mayoría del pueblo. 

Sin embargo, con la política de emplear a 
nativos contra sus propios compatriotas, 

'cuya expresión más reciente fue la "viet
namización de la guerra' , los imperialistas 
norteamericanos lograron crear una ad
ministración lacayuna y un ejército títere 
muy numeroso como instrumento contra el 
pueblo sudvietnamita. 

De los que integraban ai ejército y a la 
administración títeres, la mayor parte lo 
hicieron por engano o a la fuerza. Sólo una 
pequena minoria se entregaron 
sumisamente ai servicio del imperialismo 
contra sus propios compatriotas. 

ATT JL.- A CONTINUACION TRANSMITIMOS NOTA PEDIDA POR PABLO 
PIACENTIHI, PARA +TERCER HUNDO+.-
PL-155 
VI ETNA'4 DEL SUR-ACTUALI DAD 

~EDIDAS EHCAHIHADAS A L. ESTABILIZACIOH DE LA VIDA SOCIAL, 
ECONOHI CA Y POLI TI CA EN VI ETNAM DEL SUR HAN SI DO PUESTAS EN 
PRACTICA POR EL GOBIERNKO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL (GRP) 
DESDE SU TRIUNFO, EL )) DE ABRIL DE ESTE ANO. 

LA NACI ONALI ZACION DE TODAS LAS EMPRESAS NORTEAHER I CANAS 
RADICADAS EN SAIGON -HOY CIUDAD HO CHI HINH- Y DE LOS GRANDES 
CENTROS INDUSTRIALES, COHERCIALES, AGRICOLAS Y LOS BANCOS, 
FUE DECRETADA POCOS DIAS DESPUES DE LA VICTORIA . 

TAHBIEN FUERON CONFISCADOS LOS BIENES DE LOS FUNCIONARIOS 
DEL DEPUESTO REGIHEN. 

LA ADHINISTRACIOH DE LA ANTIG~A qEGIOH SAIGO~-CHOLON, QUE 
COHPRENDE CUATRO MILLOHES DE PERSONAS, UNA QUINTA PARTE 
DE LA POBLACIOH DE VIETNAH DEL SUR, PASO A CARGO DE UH COHITE 
ADHINISTRATIVO MILITAR LIGADO DIRECTAHENTE AL GRP. 

EL CORONEL GENERAL TRAN VAN TRA ENCABEZA EL NUEVO ORGANISMO, 
QUE CUENTA ADE~AS CON CINCO VI CEPRES I DENTES, ENTRE ELLOS 
DOS GENERALES. 

PL-156 • 
EL OBJETIVO FUNDAHEIITAL DE LA NUEVA INST ITUCION REVOLUCIONARIA 

ES LA ORGANIZACION DE LA RAPI DA ESTABILIZACION DE LA POBLACION 
Y LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD, ASI COMO LA CONSOLIDACIOH 
Y GARANTI A DE LA VI DA NORMAL DE TODAS LAS CAPAS 
POPULARES. 

OTRO DE LOS PASOS DADOS EN ESTOS TRES HESES FUE EL CIERRE 
Ili TODOS LOS PROSTIBULOS, CASAS DE JUEGO Y FUHADEROS DE 
0P I O QUE PROL I FERARON DURANTE LA OCUPACI ON NORTEAHER I CANA. • 

TAHBIEN SE INICIO EN VIETHAH DEL SUR LA RECUPERACION 
ECONOHICA, HANIFESTANDOSE EN LA HASIVA IHCORPORACION DEL 
PUEBLO A TAREAS AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y ARTESANALES. 

POR EJEMPLO, AGRONOMOS Y TECN I COS AGR I COLAS SUBV I ETHAM I TAS 
DE LA PROVINCIA DE PHU YEN, 500 KILOHETROS AL NOROESTE DE 
SAIGON, SE SUMARON A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS DE ESA REGION 
PARA AYUDAR A LA ESTABILIZACION ECONOMICA. 

EL CONTROL OE LA DIRECCION ECONOHICA, DE LA CULTURA Y DE 
LA VIDA PUBLICA PASO A MANOS DE LOS COMITES REVOLUCtONARIOS 
POPULARES, CON EL APOYO DE LAS CAPAS DE LA POBLACION Y DE LAS 
ORGAN I ZACIOHES ESPECIALES. 

De manera que al triunfo definitivo de la 
revolución, la mayor parte de los antiguos 
funcionarios y soldados títeres se sintieron 
liberados; sólo una reducida minoria mane
jada por el imperialismo, ha seguido ac
tuando contra el poder revolucionario. A fin 
de defender el poder revolucionario y de 
acuerdo con el deseo del pueblo, combatimos 
firmem_ei:ite a t~dos a9u~llos elementos que, 
al serv1c10 del 1mpenahsmo se obstinan en 
actuar contra lau'Patria. En cuanto a los equi
vocados que se arrepienten sinceramente el 
poder revolucionario demuestra celemencia 
y les presta la más generosa ayuda para que 
puedan reeducarse y reintegrarse a la nueva 
sociedad como otros ciudadanos. 

P.: ;, Qué puede decirnos sobre la estra
tegia para reunificar los dos Vietnam? 

R.: La reunificación de la Patria es una 
ardiente y profunda aspiración dei pueblo 
vietnamita de ambas partes. Es también una 
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necesidad objetiva para que la recons
trucción y el desarrollo del pai~ ~e ·ealic~n 
en Jas más favorables cond1c10nt..:. Sm 
embargo, para Uegar a la reunificación de
finitiva, nu~stro pueblo, del Sur y del Norte 
dei pais t1enen que resolver problemas 
concreto~ que existen debido a las diferen
cias económicas, políticas y sociales surgi
das como consecuencia de más de 20 anos de 
división. 

Estamos estudiando a fin de adoptar medi
das adecuadas para conducir @! proceso de 
reunificación en tal forma que sirva mejor a 
los intereses de todo el pueblo vietnamita y 
de la construcción pacifica de nuestro pais. 

p.: ;, Y sobre el problema dei ingreso de los 
dos Viet Nam a la ONU? 

R.: El gobierno de Estados Unidos ha 
condicionado nuestro ingreso a la ONU con el 
•ingreso de Corea dei Sur. Esa es una actitud 
absurda e inaceptable. Tal hecho sólo 
demuestra que, a pesar de su derrota en Viet 
Nam, el gobierno norteamericano aun no 
quiere reconocer sus err.ores, por el con
trario sigue guardando una hostilidad his
térica hacia nuestro pueblo. 

El gobierno de Estados Unidos trata de que 
e! pueblo norteamericano se olvide de la 
pesadilla de Viet Nam. Pero esa conducta no 
ayudará sino a hacer que la opinión pública 
mundial, incluyendo a la norteamericana , 
lenga bien presente el problema de Viet Nam 
y siga condenando a ese gobierno im
perialista. 

P.: Su gobierno solicita a la comunidad 
internacional apoyo para la reconstrucción 
dei país. ;,Qué espera en ese sentido? 

R.: La victoria sobre la agresión yanqui en 
Viet Nam del Sur no es una obra particular 
dei pueblo vietnamita , sino una obra común 
de todos los pueblos progresistas dei mundo, 
entre ellos el Movimiento de No-alineados. 
Muchos amigos nuestros consideran como un 
deber internacional el defender los logros de 
esa causa, ayudando al pueblo de Vietn Nam 
en la reconstrucción dei país . Han prestado 
mucha preocupación e interés por la nueva 
batalla que hoy emprende nuestro pueblo. 
Estamos seguros de que los países que se 
encuentran en las condiciones similares a las 
nuestras, nos comprenderán mejor y nos 
ofrecerán una mayor ayuda y solidaridad. 

Nuestro pueblo se decide a cumplir con sus 
tareas revolucionarias con la ayuda de 
nuestros amigos. Necesitamos los recursos 
~~ter!ales necesarios para la resta
bihzac16n productiva , como combustibles y 
algun~~ materias primas indispensables. 
Tam~1en necesitamos ayuda para la cons
trucc16n de viviendas, de las obras sociales y 
culturales necesarias, y la líquidación de las 
seculares enfermedades epidémicas que de-

jara la guerra ... La asistencia técnica y la 
transmisión de la ciencia y tecnologia así 

. como las experiencias de administración y 
control económicos también son necesarias, 
ya que estamos bastante atrasados en estos 
campos, como consecuencia inevitable de la 
guerra de agresión imperialista. 

P.: ;,Qué significado tiene esta reunión 
para el Movimiento de los No Alineados? 

R.: El Movimiento de No-Alineados está 
entrando en una nueva etapa, la cual se 
caracteriza por el hecho sigui ente: Las 
grandes y decisivas victorias del mo
vimiento de liberación nacional, par
ticularmente las obtenidas por el pueblo de 
Viet Nam y demás pueblos Indochinos, los 
pueblos de Africa, han desmoronado y re
ducido, enforma mortal, la dominación dei 
colonialismo tradicional. En esa situación, el 
imperialismo ha adoptado el neo
colonialismo con formas de penetración y 
dominación política y económica 
sumamente pérfidas. Los imperialistas han 
aprovechado de los problemas y la pobreza 
de los países recién independizados para 
mantener a estos bajo su dominación, 
muchas veces sutilmente ocultada. 

En la Conferencia de Lima y otros últimos 
eventos, así como en sus acciones, los países 
no-alineados se han demostrado conscientes 
de este peligro. Por lo tanto, se han 
propuesto crear un nuevo orden económico. 
La Carta sobre el nuevo orden económico 
internacional, aprobado por la Sexta 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
ha logrado bosquejar una orientación estra
tégica. Pero se trata de una lucha larga, 
ardua y compleja. Los países no-alineados 
deben unirse en un frente común para luchar 
por desprenderse de la dependencia al im
perialismo; al mismo tiempo, deben 
ayudarse y respaldarse mutuamente, de 
manera efectiva entre los países no-alinea
dos, así como han de contar con la solidari
dad de los países socialistas en esta lucha. 

Para nosotros, el mundo se divide en dos 
partes: por un lado, se encuentran los im
perialistas, los colonialistas y sus lacayos, 
encabezados por el imperialismo nor
teamericano, y por el otro, se encuentran las 
fuerzas progresistas., anti-imperialistas, los 
países socialistas, los países no-alineados, 
movimientos de liberación nacional y las 
fuerzas democráticas y progresistas en otros 
países. 

Partiendo de ese criterio, opinamos que, 
para luchar efic~zmen~e ~ontra el enemigo 
común que es el 1mpenahsmo, debemos, en 
prime; lugar, forj_ar _la unida d intern~ dei 
movimiento de m-almeados y, al mismo 
tiempo, unirnos con to?as las fuerzas re
volucionarias y progres1stas del mundo. 
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Panorama Tricontinental 

En la heroica dei PAIGC (Parti
do Africano por la lndependencia 
de Guinea y Cabo Verde), las 
mujeres tuvieron un rol relevante, 
que ha pasado generalmente 
desapercihido para la opinión 
pública mundial.Esta entrevista a 
la dirigente dei PAIGC, Francisca 
Pereir<!, es un primer paso para 
terminar con esta omisión. 

P.- El PAIGC tomó una 
posición vigorosa con respecto a la 
participación de las mujeres en el 
movimiento de liberación y en el 
proceso social y político de 
desarrollo. ;,Sobre qué filosofia 
básica se apoya esta actitud? 
R- La experiencia de otros 

países que han debido luchar por 
su i ooependencia, nos ha mostra do 
que para alcanzar Ia Iibertad es 
necesario movilizar todas las 
fuerzas que han sido reprimidas o 
discriminadas, sin tener en cuenta 
el coloro la raza, el sexo o la edad, 
la religión o el antecedente cul
tural. Cuando en 1956 fue creado el 

partido, inclula en u programa Ia 
necesidad de respetar a toda Ia 
ciudadania, de acuerdo con Ia 
Declaración de los Derechos 
Humanos. La fuerte represión que 
siguió hiw necesario iniciar una 
lucha armada, y en ella no hubo 
lugar para discriminación de 
sexos. Además, el partido com
prendió que para conslnír la nue
va sociedad era necesario 
transformar a las mujeres en 
seres conscientes. 

P.- ;,Cómo fue posible movil~ 
zar a las mujeres? 

R.- En realidad, las mujeres 
resultaron las más fáciles de mo
vilizar, pues desde el comienw 
mismo de la lucha comprendia-on 
que ésta era una gran oportunidad 
para su liberación . Elias conocían 
la actitud dei partido y, conscien
tes de ella, por primera vez en la 
historia de nuestro país fueron 
capaces de contar con las insti
tuciones politicas para salvaguar
dar sus intereses. Esto fue impor
tante, porque también conoclan 
que la carga de la colonización ha
bía recaldo mucho más pesa
damente sobre sus hombros. A 
este respecto, podemos hablar de 
varias formas de colmización: 
colonización por los propios cdoni
zadores, por los hombres y las lri
bus . 

P.- ;,Qué influencia tuvo esto 
sobre los hombres y sobre la mo
vilización de los mismos? 

R.- Hay muchos ejemplos de 
m ujeres que con trib uyeron 
directamente a la movílización de 
los hombres. A menudo presiona
ban a sus maridos o padres a 
unirse a la guerrilla, imistiendo 
que si no lo haclan, ellas mismas 
tomarian las armas y los hombres 
se quedarlan en casa a cocínar. 

P.- i,Puede dar algún ejemplo 
particular sobre cómo constri
buyeron las mujeres a la lucha de 
liberación? 

R.- Prestaron sus casas para 
reuniones secretas, escondieron 
camaradas que eran perseguidos 

por la policia, transportaron 
,r documentos secretos a través de 

zonas peligrosas, abastecieron con 
alimentos a las bases guerrilleras 
he hicieron muchas otras coasas: 
En la actividad militar, muchas 
mujeres jóvenes se unieroo a la 
guerrilla desde el comienzo de la 
lucha armada. 

Aprendieron cómo se usan las 
armas y tomaron parle en el 
servicio de seguridad. En 1964 -
un momento muy diflcil para 
nuestro partido debido a la lucha 
de liberación de la isla. Como y a 
la subsecuente invasión de la; pro
tu gues es-, las mujeres se 
resistieron a ser evacuadas junto 
con los n ifios y los ancianos. 
Dija-on que preferia n morir antes 
que abandonar la isla. Fueron 
ellas las que mantuvieron el apro
visionamiento a la guerrilla, dei 
continente a la isla, transportando 
comida y municiones durante una 
lucha que duró 75 dias. Otra 
contribución directa fue garanti
zar comida a la población: desde 
el momento en que los hanbres de 
Como tuvieron que empuiiar las 
armas, las mujeres se vieron 
obligadas a cultivar la; alimaita; 
necesarios. 

P.- ;,Qué otras tareas les 
tocaron a las mujeres? 

R.- La mayorla de la; trabaja
dores sanitarios eran mujeres, las 
que también desempeiíaron un 
papel importante en las activida· 
des educativas, en las 
telecom unicaciones, en las fuerzas 
armadas locales y, naturalmente, 
en las m ilicias populares. EI 
enlace entre las áreas liberadas Y 
los centros todavia dominados por 
los colonialistas fue en gran parte 
realizado por las mujeres. Sobre 
todo, muchlsimas participaban en 
la organización política. En cada 
Comité de Aldea había por lo 
menos dos o tres mujeres sobre un 
total de cinco miembros y, a veces, 
una de ellas era presidente 0 

vicepresidente. T ambién forma· 



ban parte de las tribunales 
populares. 

P.- ;,Podrla usted decir si la 
contribución dada por las m ujeres 
a ln tucha de liberación 1>uso rin a 
la discriminación de la cual eran 
vlctimas en Guinea-Bissau'! 

R.- No , toda via hay dis
criminación contra las mujeres en 
nuestro pais . Sin embargo, ello es 
causado por los esposos o los pa
dres que quizás toda via no han 
entendido los pri ncipioo dei parti
do en lo que respecta a las 
mujeres. 
P.- ;,Cree usted que puooe ha

ber más diricultades en el futuro 
que durante la lucha, porque -
después de todo-, durante ésta 
ustedes tenía n sobrei mpuesto un 
objctil'0 común de liberación para 
su pueblo? 

R.- No creo que habrá más di
ficultades que las que ya hemos 
tenido . Pero todavia será 
necesario convencer a las mujeres 
mismas de que ellas tienen mucho 
que contribuir ai desarrollo de la 
nación. Por supuesto, si una mujer 
trabaja en su casa ya está oontri
buyendo. Pero su contribución 
puede ser más efectiva si toma 
una mayor responsabilidad y da 
másdesl mismaal pais . Además, 
nohay nada mejor que el hecho de 
que las mujeres puedan s er 
económicamente independientes . 
Podemos hablarde discriminación 
contra las mujeres y de 
dominación por los hombres 
porque la mujer no tiene indepen
denc ia económica , porque 
depende de su esposo . 

P.- ;,Basta cso para persuadir a 
las mujeres? 
R.- Tenemos que trabajar 

también sobre los hombres. Se Jes 
debe hacer comprender que si 
ocurre que sus m ujeres están 
ausentes dei hogar, no es que ellas 
lo hayan abandonado , sino que 
están sirviendo ai pais . Algo más, 
tenemos problema s entre las 
mujeres y sus tribus. De acuerdo 
:ºº la costumbre, a las mujeres 
Jóven~s a menudo se Je, impide 
decidir su propio destino en la vi
da. En muchas tribus es el padre o 
un tio quin decide con quién y 
cuándose va a casar la muchacha . 
La asistencia continua dei partido 
será importante para Juchar 
contra estas costum bre, porque 
sabemos que después que term inó' 
la guerra de liberación de varios 

paises, estos problemas con
tinuaron manteniendo a las 
mujeres fuera de la participación 
de la vida social y en el desarrollo 
de sus naciones. 

P.- ;.Cómopiensa el partido, en 
la práctica, continuar tra haja ndo 
por el mejora miento de la con
dición de las mujeres? 

R.- El partido desea que las 
mujeres participen en todoo los ni-

aveles . Por ley, por lo menos, doo de 
los cinco miembros de la unidad 
polltica y administrativa de base, 
el Comité de Aldea, deben ser 
mujeres . Además, el partido 
proyecta crear organiza ciones 
femeninas especiales. También 
esta la Comisión Femenina, que 
tiene diez miembros. Pensamos 
poner en práctica una serie de 
decisiones indicadas por el parti
do, pero que no pueden ser realiza
das solamente por el partido. Las 
mujeres mismas deben asumir 
responsabilidades. Y hay mucho 
por hacer. Cuando se habla acerca 
de una nueva nación, de una nueva 
vida, es imperativo comenzar por 
la mujer. 

Modernizadón 
Desde Haiti se informa que los 

célebres Tonton-Macoutes, que 
constituyen la más antigua de las 
bandas parapoliciales de América 
Latina, precursora de la; Escua
drones de la Muerte y de la Tripie 
A, se ha transformado en una 
tropa moderna de contra-insur
gencia, loo Leopardos, tan temi
bles como sus an tecesores. 
Fuentes de la resistencia a Baby 
Doe (Duvalier hijol indican que 
entre 1957 y 1971 , solamente, unas 
40.000 personas han sido asesina
das por motivos políticos en el 
pais . Entretanto , en Port-au
Prince ha vuelto a aparecer el 
periódico clandestino Koukourouj, 
boletin de enlace para la consti
tución de un Frente de Liberación 
Nacional Haitiano . 

Matarias primas 
En edición reciente "Le Monde 

Diplomatique", pasando sobre su 
habitua I posición eeuropeista, 
reconocia que es necesario crear 
un nuevo orden económioo inter
nacional, en el cual los países 
subdesarrollados tengan una 
participación más equitativa en la 
distribución de la riqueza mundial, 

si realmente se desea evitar "un 
enfrentamiento deplorable para 
todos" . Así, indicaba que en tanto 
el Terc~r Mundo produce el 40 por 
ciento dei hierro consumido por los 
países industrializados de Occi
dente, participa solamente con el 
4,5 por ciento de la fabricación de 
acero. Lo mismo ocurre con la 
bauxita, el mineral que se emplea 
como base para la fabricación dei 
aluminio. En este caso, mientras 
los palses africanos, los dei Caribe 
y los latinoamericanos, producen 
el 64,5 por ciento de la bauxita que 
se explota en el mundo, apenas fa
brican el 6,5 por ciento de la pro
ducción mundial de aluminio. 

Ofensiva de lndira 

La primer ministro de la lndia, 
Indira Gandhi, ha debido tomar 
fuertes medidas contra sus oposi
tores, que a finales de julioúltimo, 
en un mitín plíblico, alentaroo a 
las fuerzas armadas y a la policia 
a de:;obedecer ai gobierno, como 
culminación de una escalada en 
que pareclan dispuestos a emplear 
cualquier recurso . Los origenes de 
la actual situación política índia 
arrancan de 1968, cuando Indira 
Gandhi propuso ante su gobierno 
en pleno un audaz proyecto de 
nacionalizaciones, que afectaba a 
la banca privada y a loo prin
cipales renglones de la economia 
nacional. Los planes de la primer 
ministro estaban encaminados a 
crear las bases de un sector em
presa ria) estatal como pilar 
fundamental de la economía in
dia . El ala derechista dei Partido 
dei Congreso Naciona l Indio 
<PCNI) se opuso tenazmente ai 
proyecto, llegando a dividir el 
partido en 1971 , aunque la mayoria 
siguió a Indira Gandhi. El grupo 
disidente dei PCNI comenzó en
tonces a fomentar una alianza con 
otros partidos reacciooarios en su 
lucha contra la primer ministro. 
Su estrategia culinó con los llama
dos a derrocar a la premier, 
campana a la que se sumaroo di
versos movirnientoo de la izquier
da extra-parlamentaria. Gandhi 
enfrentó el desafio e impuso el 
estado de emergencia nacional, 
proscribió a las organizaciones 
opositoras y anunció que el camino 
hacía las transformaciones socio
económicas habia quedado exp~ 
dito. 
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Protagonista de una de las 
revoluciones más originales de 
América Latina, la Guardia 
Nacional de Panamá es una ins
titución prá cti ca mente des
conocida en el resto dei conti
nente. Diferente a cualquier 
polida y a muchos ejércitos, la 
Guardia, ba jo la conducción dei 
general Omar Torrijos, es el 
centro de una experiencia sin
gular que ha cambiado a Pa
namá en lo interno y le ha dado 
nueva estatura en el concierto 
mundial. EI artículo siguiente es 
parte dei I ibro "Modelo Pa
nameno", de Luís Guagnini, que 
editará proximamente TER
CER MUNDO. 



PANAMA 
la guardia 
nacional 

por Luis Guagnini 

En octubre de 1968, la Guardia Nacional de 
Panamá era una típica institución armada 
Jatinoamericana. Fiel defensora de los in
tereses de la oligarquia y la alta burguesia 
panamefias -coincidentes con los del im
perialismo norteamericano- la Guardia 
tenía a su cargo la tarea más sucia de las que 
el sistema requeria: reprimir cualquier in
tento de oposición o protesta en el plano 
político, económico o social y luchar contra 
una floreciente delincuencia, originada en 
las tremendas desigualdades sociales, y 
subproducto marginal de una situación 
generalizada de corrupción (juego, prosti-
tución, etc). 

Tenía una característica especial: nunca 
en los 65 anos de vida independiente de 
Panamá, se había hecho cargo en forma 
directa _del poder político por un período 
prolongado de tiempo. Había, en cambio, 
servido de sustento a todos los regímenes que 
se sucedieron. En algunos casos colaboró en 
el derrocamiento de un gobierno, pero sim
plemente para devolver apresuradamente el 
poder a los sectores tradicionales. 

Se trataba, ?demás, de un cuerpo armado 
sin ideologia militar propia. En Panamá no 
había -ni hay todavia- una Escuela Militar 
en la cual se formen los conductores de la 



PANAMA 
la guarclla nacional 

Guardia . Los oficiales se gradúan en es
cuelas militares del exterior la casi tota
lidad de las cuales está bajo la influencia 
ideológica, y en muchos casos bajo la tutela 
política directa , de los Estados Unidos. La 
gran ma oría de los oficiales que siguen 
cursos de perfeccionamiento en el exterior lo 
hacfa, y aún lo hace, en la Escuela de las 
Américas, dependiente del Departamento de 
Defensa de los EE.UU. 

A estas características debe agregarse la 
presencia y la presión directa de las tropas 
norteamericanas instaladas en la Zona dei 
Canal de Panamá. Existia una estrecha 
relación personal entre oficiales y subofi
ciales de la Guardia Nacional y sus colegas 
norteamericanos. Esta llegaba -y aún 
ahora , aunque a niveles muchísimo me
nores , se mantiene- a facilitar a los miem
bros de la Guardia Nacional la posibilidad de 
adquirir mercaderias en los comisariatos de 
la Zona del Canal, donde los precios son sus
tancialmente menores que en el resto del 
territorio panameõo, y la variedad y calidad 
de los productos, mayores. 

La Inteligencia norteamericana, tanto la 
de los organismos estatales como la de la 
Compafüa dei Canal de Panamá, operaba 
libremente en el país, y recababa de la 
Guardia toda la información que conside
raba conveniente. 

Esta somera radiografia parece describir 
una situación en la cual el divorcio de la 
Guardia de sus anteriores cónyuges, y su 
casamiento con los intereses populares, se 
presentaba como imposible. Para explicar el 
salto, a esta serie de datos es menester 
agregar otros: 

* La casi totalidad de los hombres de la 
Guardia Nacional procede de capas medias y 
pobres de la población. La carrera militar, 
en las familias · de la oligarquia, era consi
derada como una salida ocupacional para los 
hijos con menos luces para profesiones li
berales, o para los negocios. 

* Las funciones policivas, y las tareas en 
medios rurales , ponian -y ponen- al per
sonal de la Guardia en contacto directo con 
las contradicciones sociales más evidentes y 
con ·sus problemas más desgarrantes. Se 
trata de una institución militar qut tenia bajo 
su responsabilidad las tareas más " glo
riosas" (defensa nacional) y más "sucias" 
(represión, lucha contra la delincuencia) que 
el sistema requiere. Un oficial que tiene ac
tualmente el grado de mayor, y es piloto en 

la Fuerza Aérea Panamefia, describió 
experiencia cuando llegó como subtenien~u 
recién egres~do de M_éxico: "Habla sido e~ 
noveno de m1 pr?moc1ón, y el que ocupó
entre los extranJeros- el primer puesto A 
tal punto que fui uno de los que piloteó el 
avión en la formación que se hizo el dia de la 
graduación. Volvi a Panamá, con mi 
diploma de piloto de caza, y Vallarino 
tcomandante en Jefe antes de 1968) me me
tió en un radiopa trulla. i Me pasé catorce 
meses patrullando la ciudad, correteando 
delincuentes y estudiantes, con mi diploma 
de piloto de caza ! ''. 

* Como se trata de un cuerpo profesional 
en el cual la permanencia es voluntaria ei 
sistema de disciplina y verticalidad d~be 
unir necesariamente, para funcionar el 
grado y la jerarquía. El mismo gen~ral 
Torrijos hace frecuentemente, ante sus 
subordinados , hincapié en que el grado es 
una expresión de la jerarquóa, pero no re
presenta toda la jerarqula. Relata que, 
cuando era segundo jefe de una zona, el jefe 
llegaba a su oficina a las 11 de la maiiana, lo 
llamaba y le preguntaba: ";, Quienes lle
garon tarde hoy , Torrijos?". "NéJdie, mi 
teniente coronel", cuenta Torrijos que le 
respondia . Y, ahora, aclara: "El último 
había llegado a las 10.55". Esta relación en· 
tre grado y jerarquía determinó que los jefes 
de la Guardia asociados con la oligarquia 
dominante, que medraban con la corrupción, 
no contaran con el respeto de sus subordi· 
nados. 

* Además, el sistema de promoción de 
oficiales en la Guardia Nacional de Panamá 
- a diferencia de los Ejércitos organizados 
según e! modelo prusiano- incluye do_s 
elementos que contribuyen a democrah· 
zarla : 1) Aproximadamente la mitad de los 
oficiales asciende desde el grado de Sargento 
Primero e inició su carrera militar como 
guardia ~aso y 2) El ascenso ai grado_in· 
mediato superior de un oficial _no deter!Dma 
automáticamente el pase a retiro de quien~ 
tenian el mismo grado pero mayor anh· 
guedad que él y no ascendieron. E~~e r_ecurso 
-se utiliza en la mayoría de los EJerc1_tos de 
América dei Sur para forzar e! re~ir~ de 
oficiales cuyos puntos de vista no ~?mc1den 
suficientemente con la corriente m1htar que 
controla la institución. . 

Esta fuerza armada contradictona, c~
rente de ideologia o programa propio previo 
ai golpe de Estado, ocupó el poder en octub~: 
de 1968 y orienta a Panamá en un proceso 
transformación interna de profundo coo· 
tenido nacionalista . La historia de có~: 
llegó al poder la Guardia Nacional ,_ Y có~~e 
fue afianzando su actual conducción, P d 1 tomarse como una fiel expresión del_mo ~~ 
panameõo de nacionalismo revolucionario. 



mecanismo que avanza sobre la base del 
un · ·1 d 1 ensayo y el error, que va as1m1 an o a ex-

riencia y perfeccionándose c~n ella, que_ se 
pene en movimiento frente a circunstancias 
~ternas para las cuales -en general- no :tá teórica ni prácticamente . p~~parado 
pero que registra con aguda sens1b1hdad las 
necesidades panam~fias "t responde a ellas 
con una actitud nac1onahsta y popular. 

LA TOMA DEL PODER 

El 1° de octubre de 1968, desputs de unas 
elecciones cuya campana previa fue la más 
escandalosa -y esto es mucho decir- que 
haya'registrado la historia panamefi_a, con 
acusaciones increibles entre los candidatos, 
a través de las radios y la prensa, asumió la 
Presidencia de Panamá Arnulfo Arias 
Madrid. 

En dos ocasiones anteriores habia ocupado 
el mismo cargo: principios de las décadas 
dei '40 (1940-41) y del '50 ( 1949-51). Arnulfo 
Arias conservaba cierto liderazgo, derivado 
de haber adoptado en sus anteriores gobier
nos medidas nacionalistas de algún impacto, 
y de haber tenido una actitud menos com
placiente frente a los Estados Unidos que las 
camarillas oligárquicas que se sucedieron en 
el poder en Panamá. 

La situación interna en la Guardia 
Nacional ante el nuevo mandatario no tenta 
ninguna característica especial: "No habfa 
cantidades significativas de oficiales ali
neados o resentidos con Arnulfo", relató uno 
delos protagonistas de los hechos._ 

Sin embargo, comenzó a cundir en la 
Guardia cierta preocupación, cua1:1do sus 
~fes verificaron que Arias estaba dispue?to 
a modificar la composición de la conducc1~n 
dei cuerpo armado, sin respetar la prop1a 
dinâmica interna de la institución. Los sin
tomas fueron los sigui entes: 

1) Arias nombró edecán presidencial al 
teniente coronel Romero Duque, un retirado 
que vivia en la República Argentina. Este 
acontecimiento podia considerarse "nor
mal". 

2) El presidente anunció que Romero 
Duque se haria cargo de la Guardia Presi
dencial, uno de los batallones de combate de 
la institución. Esta decisión ya implicaba 
una violación significativa del escalafón. 

3) El Presidente comenzó a preparar, con 
un equipo integrado por el ministro de 
Gobierno, Norberto Zurita, su viceministro, 
Bolivar Dávalos y el ministro de la Presi
dencia, Hildebrando Nicosia, una lista de 
designaciones y traslados que eran publi
cados antes por el matutino "La Estrella de 
Panamá" que en la Orden del Dia de la 
Guardia Nacional. Estas listas incluyeron el 

' nombramiento del entonces teniente coronel 

Omar Torrijos Herrera (secretario ejecutivo 
de la Comandancia) como agregado militar 
en El Salvador, Torrijos era el número 4 del 
escalafón de la Guardia pero, además, junto 
con el mayor Boris Martinez era uno de los 
dos oficiales con mayor predicamento en la 
institución. Boris Martinez era el jefe de la 
Quinta Zona Militar, con asiento en David y 

. control sobre la província de Chiriquí, lin
dera ·con Costa Rica. Si bien era potestad 
presidencial determinar ascensos y destinos 
en la Guardia, Arnulfo Arias había hecho un 
pacto con el comandante saliente, Bolfvar 
Vallarino, según el cual se comprometía a 
respetar las antiguedades y el escalafón del 
cuerpo armado. 

4) Otro elemento inquietante para la je
rarquia de la Guardia fue el hecho de que 
Arias hubiera dejado vacante el cargo de 
Comandante, y se hubiera limitado a desig
nar como segundo comandante al coronel 
Bolfvar Urrutia (oficial más antiguo) y como 
jefe del Estado Mayor ( tercer puesto en la 
lfnea jerárquica) al coronel Aristides Has
san. Se generalizó el temor de que fuera 
puesta a la cabeza de la Guardia una figura 
venida de afuera. · 

5) Se produjeron, además, algunos epi
sodios de "manoseo" sobre oficiales por 
parte dei equipo civil de Arnulfo Arias. Por 
ejemplo, el ministro de Gobierno convocó ai 
coronel José Maria Pinilla a su despacho, y 
ai invitarlo telefónicamente a ir le deslizó 
que su propósito era designarlo en el t_ope de 
la Guardia. Pinilla concurrió, vestido de 
blanco y muy ilusionado, y allí le notificaron 
que la intención era pasarlo a retiro. . 

6) En sintesis, el error de Arnulfo Ar1as, 
quien habia sido dos veces derrocado_ po~ la 
Guardia fue no buscar apoyo en la mstitu
ción ent;e algunas de las figuras de presti
gio: Torrijos, para hacer una pol_ítica po
pulista· Boris Martínez, para aplicar una 
linea fuertemente anticomunista, o el te
niente coronel Federico Boyd, el más im
portante hombre de la oligarquia que había 
en la cúpula de la Guardia, si queria aplicar 
una política continuista. 

EI 10 de octubre, en el cuartel de Panamá 
Viejo, los oficiales asistían al_ almuerzo de 
despedida del comandante sabente, Bolfvar 
Vallarino. Con su especial sensibilidad para 
las relaciones públicas, Arnulfo hizo anun
ciar, a las 14 horas, que la Guardia Presi
dencial dejaba de depender de la Coman
dancia de la Guardia, y quedaba bajo las ór
denes del edecán. 

La noticia fue la gota de agua que rebalsó 
la situación: se decidi ó el golpe, que lide
raron Boris Martinez y Torrijos. Ambos se 
pusieron de acuerdo. Torrijos se oc~~aria de 
la región central, Martinez de Chmqui. Se 
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combina el momento del anuncio, pero Boris 
se lanzará una hora antes de lo convenido, 
para aparecer -se supone--- como líder y 
desencadenante del movimiento militar. 

Los golpistas planearon una operación 
cerrada, de la cual muy pocos oficiales es
taban informados. Todo se hizo de urgencia, 
y en menos de un dia de tiempo. Se temia que 
el Presidente convocara al pueblo en defensa 
del gobierno electo. En lugar de ello, Arnulfo 
Arias optó por buscar refugio en el lugar más 
odiado por todos los panamefios: la Zona del 
Canal de Panamá controlada por los nor
teamericanos. La Guardia se vió duefia del 
poder. Los dirigentes de los partidos tra
dicionales , representantes de una oligarquia 
que tenia resquemores de las vetas populis
tas de Arnulfo, se frotaban las manos. 
Suponian que el poder pronto volveria a 
ellos. También la oligarquia se llevaría una 
sorpresa. 

CINCO MESES DE TANTEOS 

La Guardia , ai hacerse cargo del poder, 
disolvió la Asamblea y los partidos políticos. 
El abanico de la oposición al flamante go
bierno era realmente amplio: incluía desde 
la izquierda , que lo objetaba , considerandolo 
como resultante de un cuartelazo más, hasta 
la derecha, que se considera sorprendida en 
su buena fe por una actitud militar inespe
rada, después de tantos afios de bien avenido 
matrimonio. En la Guardia, con el poder en 
las manos, nadie tenía planes precisos ni 
políticôs definidas. Todos tenían, en cambio, 
intenciones. Algunas buenas, y otras no tan
to. 

En Panamá comenzaron a pasar cosas 
raras. Las prisiones estaban llenas de 
opositores al régimen, pero por primera vez 
hubo políticos tradicionales en ellas, aparte 
de los izquierdistas y los líderes estudian
tiles . La Universidad fue cerrada pero los 
partidos políticos también. Surgieron focos 
militares de oposición. 

Uno de ellos,· de izquierda, operó en las 
áreas urbanas de Panamá y Colón y en la 
región selvática del Bayano, a cincuenta 
kilómetros al Este de la Capital, donde hoy el 
gobierno está montando una explotación 
agropecuaria-maderero-industrial-turística 
estatal que constituirá, después del Canal, la 
más importante empresa del pais. 

El otro, implantado en la província occi
dental de Chiriquí, era de un carácter po-
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lfti.co i:nás confuso. Sumaba arnulfistas . 
qmerdistas, gente que veia en la luch ' IZ· 
ma~a la ú~i.ca alternativa de oposici~ arj 
rég1men m1htar y aventureros. a 

Inicialmente, ~os coroneles Torrijos 
Martinez aparec1eron como los jefes d~ 
~uevo proceso. Se tra~aba de dos persona. 
hdades - y ~e dos onentaciones- absolu
tamente d1stmtas, y aunque en las primeras 
semanas se pensó que podia establecerse 
alguna forma de conducción compartida a 
poco de an\iar quedó claro que uno de los dos 
debia imponerse. 

El estilo de Boris Martinez, que fue quien 
perdió esa puja , fue definido asi por un ofi
cial que lo conoció bastante: "Era un anti
gringo furibundo, pero también un furibundo 
~nticomunist~. Aún antes del golpe, y como 
Jefe de la Qumta zona, fue quien echó a Ia 
CIA de Chiriquí, donde habia una oficina de 
inteligencia de los norteamericanos. Se 
ha~ia formado .militarmente en México, y 
tema toda la 1mpronta machista de los 
charros. No era ni un buen ni un mal nego, 
ciador : directamente no negociaba. Era in· 
flexible en sus actos, una vez que había to
mado una resolución. Profesionalista, más 
cuartelero que castrense, era muy poco dado 
al contacto con elementos civiles y políticos. 
Internamente, en la Guardia, era conflictivo 
con los subalternos y compafieros. Muy rf. 
gido, mandaba , empujaba a la gente a hacer 
cosas, más de lo que demostraba con su 
propio ejemplo. No tenia amigos dentro dela 
Guardia, excepto tres subalternos clave, que 
debieron irse con él". 

Martínez fue quien impulsó, centralmente, 
la mayor parte de las medidas " duras" de 
los primeros meses de gobierno militar en 
Panamá. Míentras Torrijos trataba de des
plegar una actitud de entendimiento y diá
logo político con los diferentes sectores, 
Boris endurecia la situación. En la práctica, 
durante esos primeros pasos, habia dos 
cabezas en la Guardia Nacional, y cada una 
de ellas tomaba disposiciones por separad~. 
Si bien Torrijos tenia mayor jerarquía mi· 
litar (era más antiguo en el grado), !v1~rtl· 
nez, por su natural impulsivo y energ1co, 
parecia el mandamás. . 

La situación explotó como consecuenc1a de 
un programa de televisión, en marzo de 196~. 
Torrijos y Martinez iban a exponer_ \os 11· 
neamientos de acción del gobierno milita~ Y 
se había acordado que fuera el primero qmen 
hablara . Pero mientras el programa se 
grababa, Martínez tomó la palabra, Y gol· 
peando sobre la mesa explicó el futuro como 
si lo tuviera en sus manos. Esa noche, los 
observadores políticos de Panamá llegarona 
la conclusión de que seria el coronel ~ar· 
tínez quien lideraria el proceso. Se eqmvo-



caban pues pocas horas después el coronel 
Martl~ez quien ahora reside en Miami, li
deraba s~lamerite un grupo de media docena 
de oficiales que pasaban a retiro por dis
posición del comandante de la Guardia 
Nacional de Panamá. 

Junto con Boris Martinez se fueron los 
tenientes coroneles Humberto Ramos y 
Federico Boyd (último nombre de la oligar
quia que quedó en el alto nivel de la Guardia) 
y los mayores Humberto Giménez, Juan 
Meléndez y Aristóteles Garcia. 

" 
Lif SEGUNDA CRISIS 

As! como la toma del poder. por parte de 
la Guardia se centró en el problema de 
preservar la institución, y la crisis de marzo 
en el de definir el liderazgo interno, la 
segunda -y última- gran purga, en 

, diciembre, marcó ya mucho más claramente 
la ruptura entre dos concepciones políticas. 

Con la salida de Boris Martínez y su combo 
musical (denominación que los panamefios 
aplican a un grupo que actúa coordinada
mente) comenzó a atenuarse la política 
represiva del gobierno militar y a hacerse 
más notoria la apertura dei gobierno hacia 
los sectores progresistas y las capas mar
ginadas de la sociedad. A la par que hacia 
adentro se ablanda, el gobierno militar se 
endurece hacia afuera, y sus posiciones res
pecto a los Estados Unidos -en torno a la 
Zona del Canal- se hacen más claras y 
frontales. 

Esta orientación dei proceso, razona
blemente, debia preocupar a los nortea
mericanos y a la oligarquia panamefia. 
Tanto los preocupó, que se comenzó a gestar 
en niveles primero políticos y después mi
litares, un proceso de oposición a la conduc
ción que Torrios daba al proceso. 

El argumento más firme de los golpistas 
era que Panamá avanzaba hacia el comu
nismo. En la cúspide de la Guardia Nacional, 
el golpismo estaba representado por el co
ronel Silvera, comandante asistente, el jefe 
del Estado Mayor, teniente coronel Amado 
Sanjur, el jefe de la Inteligencia Militar 
(G2), teniente coronel Alejandro Araúz. 

La cond~~ción dei golpe cor~ió por cuenta 
de_ un m1htar retirado, Bolivar Urrutia, 
miembro de la Junta de Gobierno (con José 
Maria Pinilla) y de uno activo el teniente 
coronel Sanjur. Este tenia una ~strecha vin
culación con los oficiales norteamericanos -
a trayés de quienes gestionó el apoyo de 
Washmgton para su cuartelazo- y contactos 
con los. sectores de la derecha política y 
:onóm1~a pan_amefia: el Partido Liberal y 

(C
ConseJo Nac10nal de la Empresa Privada 
0NEP) fundamentalmente. 

El esquema dei golpe era simple. · Se 
aprovechaba un viaje de Torrijos a México 
para encarcel,ar a sus colaboradores civiles 
y a los oficiales de la Guardia más cercanos 
a él. Se lo destituía del único cargo oficial que 
tenia (general de brigada, comandante Jefe 
de la Guardia Nacional), se explicaba que 
todo eso se hacia para evitar que Panamá 
cayera en las garras del comunismo, y todo 
terminaba allí. 

Como complemento, se distribuían algunos 
ascensos estrátégicos entre los oficiales de la 
Guardia, se reabria el poder para la oligar
quia y Panamá regresaba a su estado ha
bitual. 

El error de estos golpistas consistió en no 
haber entendido que más de un afio de 
Guardia Nacional en el poder, había dado a 
este un carácter extrema damente militar. Y 
que para modificar la conducción, había que 
contar con mayoria dentro de la Guardia, 
mucho más que con apoyos externos. El 
CONEP y el Partido Liberal apoyaban la in
tentona de derecha, pero la oficialidad de la 
Guardia respaldaba la conducción de 
Torrijos. 

De todos modos, en el momento en que 
Silvera y Sanjur intentaron el golpe, nadie -
ni Torrijos ni ellos- tenía un inventario 
claro de la relación de fuerzas en la Guardia 
Nacional. Se había ido verificando un de
terioro de las relaciones entre Torrijos y es
tos jefes, porque el comandante pretendia 
que se desconectaran de negocios que tenían 
con poderosos grupos económicos y finan
cieros de la oligarquia panamefia y nor
teamericanos. 

El intento de golpe de diciembre, y su 
definición en favor de Omar Torrijos, cons
tituyó el más importante punto de definición 
política dei proceso panamefio. Lo que es
taba alli en debate era algo más que la con
ducción de un hombre: era la orientación 
económica, política y social del gobierno 
militar en Panamá. Era la definición de 
quiénes serían los amigos dei proceso que se 
abria, y quiénes los enemigos. Era la deter
minación de quiénes se beneficiarían y 
quiénes no. Implicaba calificar que actitudes 
llevarian a la gente a la cárcel: si la defensa 
de la justicia social, o el saqueo a la sociedad 
a través dei delito o del negociado. 

EL CUARTELAZO 

Ya a principias de diciembre de 1968 co
menzaron a alinearse sobre el tablero las 
piezas de la conspiración para reemplazar a 
Torrijos en la cúspide de la Guardia 
Nacional y asegurar una orientación "po
table" (para los norteamericanos y la gran 
burguesia panamefia) del proceso iniciado 
catorce meses antes. El libreto de los cons-
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piradores era sencillo pero -ellos supo
nían- efectivo: Torrijos era comunista, 
había minado de comunistas al gobierno y 
era necesario "hacer algo rápido" . 

Si bien la fecha tentativa elegida era el 26 
de diciembre (considerando que la disten
sión ocasionada por las fiestas de Navidad 
facilitarían la operación) los golpistas de
cidieron adelantar la acción. Aprovecharon 
un viaje de descanso a México, que inició 
Torrijos el sábado 13 de diciembre por Ia 
noche. para tratar de controlar Ia situación. 

El primer indicio de que algo raro sucedia 
en su país lo tuvo Torrijos en el Hipódromo 
de las Américas , donde había ido a ver co
rrer la yegua panamefia "Quimera". Allí un 
capitán de seguridad dei Ejército de México 
le adelantó que habia rumores de que habfa 
una sublevación en la Guardia Nacional d~ 
Panamá. 

Unas horas después, en el hotel Camino 
Real, Torrijos y sus acompafiantes (el en
tonces director dei Seguro Social, Demetrio 
Lakas, luego Presidente de la República; el 
teniente coronel Rubén Darío Paredes y su 
amigo Lucho García ) tuvieron confirmación 
de la noticia . 

Torrijos efectuó algunos contactos tele
fónicos con Panamá, que le permitieron 
determinar que existia cierta cantidad de 
oficiales, en la Guardia, que se mantenían 
leales a su conducción. Inmediatamente 
decidió regresar. Para ello, él y sus acom
pafiantes alquilaron una pequena avioneta, y 
realizaron un peligroso vuelo nocturno desde 
México hasta David, la capital de la provín
cia de Chiriquí, lindera con Costa Rica. 

El jefe de esa zona militar, teniente co
ronel Noriega, puso sus tropas a las órdenes 
de Torrijos. En las horas siguientes, se 
fueron difundiendo los pronunciamientos de 
distintos cuerpos de la Guardia acatando al 
general Torrijos . El viaje, por tierra, de 
Torrijos y sus tropas desde David hasta 
Panamá fue una verdadera fies ta popular. 
Los conjurados fueron puestos prisioneros 
por sus propios subordinados, o huyeron. 

LAS MANOS EN LA MASA 

Los intereses que estaban detrás del in
tento de reemplazo de Torrijos no son di
fíciles de detectar. El 15 de diciembre, el 
Consejo Nacional de la Empresa Privada dio 
a conocer una declaración que comenzaba 
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indicando que por sus propios estatutos e! 
CON~P no put:dE: particip~r ni interveniren 
política partidista. E mmediatament 
desp~és, formulaba una serie de refleXion~ 
tend1entes a demostrar que era indispensa. 
ble para Panamá que el poder volviera a 
manos de los partidos políticos con cuya 
gestión se veían ampliamente f;avorecidos 
los intereses de los miembros dei C0NEP 

Sefialaba el texto que "el pais ha vivi~ 
durante los últimos catorce meses acon
tecimientos que afectan profundamente e! 
interés naê1onal''. Y más adelante analizaba 
la coyuntura en estos términos: "La Junta 
Provisional de Gobierno, en un comunicado 
hechp público e~ ~a mafiana de hoy, ha rei
terado su dec1s1ón de cumplir con su 
declaración dei 18 de octubre de 1968 en la 
cual adquirió solamente el compron{iso de 
devolver al pais el orden constitucional 
garantizar la pureza dei sufragio y no pernii'. 
tir que la Guardia Nacional intervenga enla 
poUtica. Si ese es el propósito, la Junta Pro
visional de Gobierno debe demostrar la 
sinceridad de sus intenciones con hechos 
fehacientes a la mayor brevedad posible. 

"Es indispensable que la presente si· 
tuación sea, en efecto, interina, y que a muy 
corto plazo se restaure el estado de derecho, 
que impere nuevamente la ley y que nuestro 
instituto armado se limite a la posición quele 
sefiala la Constitución, restableciéndose al, 
plena y efectivamente, el poder civil. Esta 
necesidad se desprende, lógicamente, dei 
examen de los hechos ocurridos en los úl· 
timos catorce meses". 

La enumeración de los hechos que hacia e! 
CONEP omitia consideraciones de tipo 
económiço, y se limitaba a sefialar-condi· 
versos ejemplos- que no se verif!c~ba 
voluntad oficial de retornar a formas c1viles 
de poder. El reclamo del CONEP finalizaba 
con un canto a la democracia liberal: "En 
síntesis, es imperativo que cuanto an~es se 
constituya una Junta Civil de Gob1erno, 
integrada por hombres meritorios y capaces 
que gocen de la plena aceptación de \a 
comunidad a fin de que en llll plaz? de se!S 
meses tome las medidas necesarias para 
que n~evamente funcionen -en el pais todos 
los órganos y las garantias que consagra la 
Constitución''. 

No resulta difícil imaginar que ~aracj 
terísticas en común tendrían, segun ~' 
CONPE los hombres "meritorios y capaces 
que deberían haberse hecho cargo 1el g~ 
bierno de Panamá para que tod~ volv1era e 
medio afio, a sus antiguos carriles. 

~L~A~G~U~A~R~D~IA~,e-:A~H~O~R~A~-----

Las consecuencias políticas de la frll!i
1
~~ 

asonada de diciembre de 1~9 ~rm1 'r 
aclarar sustancialmente la ~1!uac1ón_ de a~ 
der militar en Panamá. El v1aJe por tierr 



Torrijos, desde David hasta Panamá, estuvo 
· tonado -en cada pueblo que atravesaba
~r manifestaciones de adhesión, de ~a gente 
arracimada a lo largo del cammo. La 
presencia de apoyo popular como respaldo a 
su conducción no sólo consolidó poli
ticamente la orientación del gobier&o. Sirvió, 
también, para que~rar el mi~o. de que 
Arnulfo Arias Madrid era el umco líder 
capaz de aglutinar a las masas en Panamá. 
Dentro de la Guardia Nacional implicó la 
realización de ese "conteo" que nadie (ni 
Torrijos ni Sanjur) habia lleva.ílo a cabo 
antes del cuartelazo frustrado. 

Los siguientes son da tos de la composición 
y características de la Guardia Nacional de 
Panamá en septiembre de 1974: 
• Se trata de un c·.ierpo compuesto por 

7.772 hombres. 7400 de ellos son guardias 
rasos o suboficiales, los restantes 372 son 
oficiales. 
• El total de guardias rasos, y categorias 

similares (guardias rurales, comarcanos, 
ordenanzas, etc) es de 4707. Los cabos (cuyo 
sueldo es idéntico al de un raso), 1.266. Los 
sargentos segundos, 1064, y 363 los sargentos 
primeros. 
• De los 372 oficiales, UJlO (Torrijos), es 

general. El alto mando está compuesto por el 
unico coronel (segundo comandante) y los 10 
tenientes coroneles. Hay 21 mayores, 47 
capitanes, 85 tenientes y 207 subtenientes. 
• Aproximadamente un 70 por ciento del 

total de los efectivos ( casi 5.000) está dedica
do a funciones de policia, servicio de calles y 
control de tránsito. 
• 200 de los oficiales provienen de escuelas 

militares; 172 han ingresado a la institución 
como guardias rasos y ascendido desde el 
m~s alto nível de suboficiales (sargento 
pnmero) al de primero de los oficiales 
(subteniente). 
• En los seis afios de gobierno militar, sin 

embargo, esta tendencia se ha revertido: la 
mayoría de los subtenientes que alcanzaron 
el grado en esta etapa ( 120) provienen de la 
suboficialidad. Los agresados de escuelas 
militares son menos ( 102). 
~ _De los oficiales egresados de escuelas 

m1htares en los últimos seis afios la distri
buc_ión por pais en el que cursar~n los es
tud1os es la siguiente: Perú, 22; Nicaragua, 
18; Venezuela, 15; México, 12; Colombia y 
Ecador, 9 en cada uno· El Salvador 6· Gua-
t 1 ' ' ' ema a, 4; Estados Unidos 2· Brasil y 
Argentina , uno en cada una.' ' 
. • En estos seis afios, 40 oficiales paname
nos _r~alizaron cursos en la Escuela de las 
Americas e~ la Zona del Canal de Panamá; 
~~n cambio, los cumplieron en otros insti
u s d_el exterior: Estados Unidos, Brasil, 
~ge~t_ma, Perú, Israel, Bélgica, República 

.mimcana, Jamica e Italia. 

1 
Los sueldos de la Guardia Nacional, en 

os escalones más importantes, son: rasos, 

cabos y sargentos segundos, 163,24 balboas 
mensuales; sargentos primeros, 201,24; 
subtementes, 280; tenientes, 330; capitanes, 
430; mayores, 580; teniente coroneles, 850,: 
CORONEL, 1.050 y general 1.200. Un balboa 
equivale a un dólar norteamericano. 

* El sistema de ascensos y retiros en la 
Guardia Nacional de Panamá es sui géneris. 
La determinación de las necesidades de 
ascensos es evaluada por el Estado Mayor, 
compuesto por los teniente coroneles, el 
coronel y el general, y la decisión corres
ponde al Comandante en Jefe. El retiro es 
automático a los 25 afios de servicio in
tertumpido o a los 30 de servicio discontínuo; 
pero es potestad del Comandante y de su 
estado mayor determinar si un miembro de 
la Guardia puede seguir en servicio activo. 
Esta resolución tiene especial importancia 
por cuanto el poder militar y el político son 
uno solo en Panamá y el general Torrijos es 
el cuarto hombre en antiguedad dentro de la 
Guardia, y cumplirá los 25 afios de servicio 
en 1977. Los tres más antiguos que él son los 
tenientes coroneles Antonio Gaspar Suárez 
(llega al tope en 1975), Martínez, actual
mente en la Junta Interamericana de 
Defensa (princípios de 1976) y Armando 
Bellido (e~e mismo afio). El resto del Estado 
Mayor tenía en 1974 entre 18 y 19 afios de 
servicio (lo cal implica un período de vida 
activa similar al tiempo ya transcurrido de 
gobierno militar) con la excepción del 
comandante segundo jefe, Rodrigo Garcia 
( tope en 1978), el teniente coronel Florencio 
Florez, jefe del Estado Mayor (1979) y el 
teniente coronel Manuel Antonio Noriega, je-
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PANAMA 
la guarclla nacional 

fe del G2 ( Inteligencia Militar) quien hizo 
una carrera sumamente rápida y recién 
cumplirá 25 afios de servicio en 1986. 

• Existe actualmente una prohibición 
expresa a los oficiales de la Cuardia 
Nacional de participar en negocios. D~sde la 
Comandancia en Jefe se lleva adelante una 
campana sistemática para combalir el 
usufructo, por parte de los miembros de la 
Guardia Nacional, de los privilegios y pre
bendas que podrian derivarse ae la per
tenencia a la institución que tiene las riendas 
del poder. 

• Pese a la vecindad geográfica con las 
tropas norteame1 icanas, acantoi.adas en la 
zzona del Canal, las relaciones sociales y 
protocolares entre la Guardia Nacional y las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos son 
minimas,. Los oficiales de la Guardia no 
reciben ya las frecuentes invitaciones de sus 
colegas estadounidenses, y ello posiblemente 
se deba no sólo al endurecimiento de la acti
tud nacionalista panamefia (pues muchas de 
esas invitaciones no sirvieron para atraer 
invitados) sino, también, a alguna decisión 
norteamericana de disminuir el contacto. 

EL CONTACTO CON LA REALIDAD 

La conctucción que desarrollo Torrijos en 
la Guardia Nacional es personal, casi intima. 
Se trata de un cuerpo numéricamente chico, 
y el Comandante Jefe tiene un conocimiento 
directo de prácticamente todos los oficiales. 
Unà preocupación permanente del mando es 
"repanamefiizar" a los subtenientes recién 
egresados, que vienen de graduarse en es
cuelas militares extranjeras. 

El choque de estos oficiales con la realidad 
nacional es inmediata. En cualquier destino 
en que les toque desempefiarse, la relación 
de la Guardia con los problemas de la 
comunidad es directa. El seguimiento casi 
personalizado que hace el Estado Mayor -y 
especialment~ Torrijos- de la evolución qe 
los oficiales determina que en cada etapa 
estos vayan enfrentando experiencias que 
tiendan a modelarlos como lo que se pre
tende que sean: hombres sensibles a las 
necesidades y problemas de su pueblo y de su 
patria, que busquen para ellos soluciones 
populares y panamefias. 

Esta adaptación a la realidadnacionalque 
producen las mismas funciones de oficial de 
la Guardia Nacional, se complementan, 
desde princípios de 1974, con seminarios de 
capacitación política, que comenzaron con 
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los escalafones superiores de la Guar · 
llegarán hasta el nivel de sargentos. 

Los seminarios constituyen una especie & 
"vuelta a la escuela". Durante una sem~ 
todos los oficiales de un cierto rango (cuatl(\i 
son. muchos, CQmo en el caso ~e los sub
tementes, se efectúan dos semmarios) se 
reúnen en un cuartel. Alli, dia tras dia reci
ben la visita de los f uncionarios oficiales de 
más alto nível. Ministros, viceministros 
directores de proyectos, de institucion~ 
descentraJizadas o de organismos. 

Los visitantes presentan una exposición 
amplia y sistemática sobre el área deres
ponsabilidad en que actúan. Y luego se 
genera un intercambio de preguntas y 
respuestas --en ambos sentidos- que sirve 
para confrontar las explicaciones teóricas y 
generales con las realidades que los 
miembros de la Guardia palpan dia tras dia. 
Los miembros de la Fuerza Armada y los 
funcionarios civiles se benefician sim~ 
tricamente con estos seminarios. Los 
primeros adquieren una visión general de los 
problemas del pais; los segundos, a través de 
las preguntas que se les hacen, obtienen una 
percepción de los problemas que existen, de 
boca de quienes reciben las quejas en forma 
directa. 

En la primera semana de julio de 1974 el 
autor tuvo ocasión de participar de prác· 
ticamente todas las actividades de un 
seminario de capacitación polític11 para 
tenientes que se realizó en el cuartel de 
Santiago 

1

de Veraguas. Asistieron _alrededor 
de 60 oficiales, que fueron someti~os_ a un 
régimen de absorción de conoc1m1entos 
singularmente intenso. Se trataron, a lo 
largo de una semana, dos áreas de a_cciónde 
gobierno por dia, y en el programa f1guraron 
también, un conjunto de charlas-conversa· 
torios con miembros del Estado Mayor sobre 
temas estrictamente castrenses. 

El seminario incluyó un diál~g~ con los 
estudiantes de los dos establec1m1entos de 
ensefianza media de Santiago (la Escuela 
Normal Justo Arosemena y el Instituto 
Urracá), la participación en una si_embra de 
yuca en un asentamiento c_ampesmo, de la 
cual participaron tamb1én grup?s d~ 
voluntarios estudiantiles y una visita 
Hospital de Veraguas. . . 

Resultó curioso para un observador civill 
extranjero, ver 'los sucesivos pas~s ; 
adaptación que debieron hacer los temen~a
( de entre 28 y 35 afios la mayoría, aunque 

0 bía bastantes de mucha más ed~d_) ~ lo Jarr 
del seminario. Debieron, m,c,alm~n f; 
"desmilitarizarse" -aunque, _qui~ás 
"descuartelizarse" resulte un térmmo . ta 
correcto-, · exponer puntos de ut~a 
personales, formular preguntas q do
ellos, y a veces al funcionario preg~!o se 
les parecían irritativas. Este pro 
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veriíicó a lo largo de todo el seminario : a 
medida que los tenieutes iban adquiriendo 
una visión más global del proceso sus 
preguntas se fueron ha~iendo más ge1:1erales, 
tuvieron una perspectiva más ampha. 

Por otra parte, debieron alcanzar cierto 
tipo de disciplina intelectual. Al principio 
existia en el grupo de tenientes, cierta 
emula~ión en torno a la formulación de 
preguntas. Y los interrogatorios saltaban 
asi de uno a otro tema, sin profundizar -a 
tra~és de las repreguntas- en ninguno de 
ellos. Esta deficiencia fue superándose a lo 
largo de los cursos. El conjunto de las 
cuestiones planteadas fue adquiriendo 
creciente organicidad, y las repreguntas 
sirvieron para mejorar la comprensión de 
los problemas. 

Se verificó en el seminario una notable -y 
util- diferencia entre los elementos lideres 
de los tenientes "de escuela" y "de tropa" . 
Los de Escuela Militar eran quienes for
mulaban preguntas más generales. Pero los 
quevenian de la tropa eran los autores de las 
cuestiones más ligadas a la realidad concre
ta, a los problemas de la gente. 

Otro avance producido por el seminario 
iue lograr que los tenientes adquirieran 
conciencia del rol de conducción en el 
proceso panamefio que desempena la 
Guardia Nacional. Pero una vez alcanzada 
esa comprensión , algunos oficiales 
preguntaban por qué, si la Guardia conduce 
Y -por ejemplo- se llevaba a cabo un 
P~grama de viviendas, habia miembros de 
la mstitución que vivian en viviendas ina
d~uadas. Y en esos casos , los tenientes de
bian dar otro salto: entender que la filosofia 
que ~e trata de imponer en el poder militar 
considera que conducir no es motivo para 
obtener una situación diferencial. 

El manejo de esta delicadoproblema en el 
s~no de la Guardia Nacional también es 
eiecutado por Torrijos con un estilo 
absolutamente pragmático. La tendencia 
general del proceso es de avance -€sto es de 
resaparición de la situación diferencial de 
ls hombres de la Guardia respecto al resto 
e los panamefios-pero, al mismo tiempo, 

existe.una suerte de reconocimiento implíci
to de que la transformación de la mentalidad 
en la Guardia debe ser gradual, y adaptarse 
a la velocidad que se imprime, en general, 2 
las transformaciones en el pais. 

Para el nivel del costo de la vida en 
Panamá, los sueldos de la Guardia Nacional 
no son altos. Como comparación, un maestro 
de escuela primaria tiene un sueldo similar 
al de un guardia raso, y un profesor de 
secundaria gana más o menos lo mismo que 
un teniente. El sueldo de un subteniente está 
en el nível de un funcionario medio de la 
administración pública. Los funcionarios con 
responsabilidades relativamente impor
tantes ganan lo que un capitán, o un mayor. 
Un profesor universitario cobra alrededor de 
mil dólares mensuales , equivalente al 
salario del único coronel. 

Sin embargo la carrera militar implica 
algunos beneficios marginales, rlacionados 
con el status . Desde el nivel de capitán por 
ejemplo, el vehiculo y el combustible son 
provistos por la Guardia, lo mismo_ que una 
cierta infraestructura de colaborac1ón (cho
fer guardia en el domicilio, asistente, 
gu~rdaespaldas) que se va haciendo más 
amplia a medida que se asciende en el es
calafón. 

Panamá es ún país en el cual las mujeres 
de clase media con instrucción trabajan ha
bitualmente, y las esposas de los oficiales 
suelen tener puestos r~zo~ablemen_te_ buenos 
en la administración pubh~a. El cred!to para 
la vivienda propia -tamb1én de un rnveI me
dio a través de las reparticiones oficiales
es 'un beneficio que los ooficiales de la 
Guardia obtienen sin mayores dificultades. 

Por otra parte, la Guardia Nacional actúa 
en función política, y de alguna manera, en 
ese campo, sus jefes y oficiales deben 
atender un conjunto a veces abultado de 
gastos de representación. Existe, además, 
una tendencia natural a descargar sobre las 
cuentas de la Guardia los gastos derivados 
de reuniones en la que la fuerza armada 
tiene participación. ~tes de 1968, los 
oficiales de la Guardia dependian -para 
atender sus relaciones públicas- de las pre
bendas que le otorgaran los ricos del lugar. 
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Esa situación ha desaparecido, y es la insti
tución armada la que provee los gastos para 
esas actividades. 

En compensac2· ón reste conjunto de pre
bendas que se ian denominar "insti
tucionales", se eva dentro de la Guardia 
una campana muy intensa contra los bene
ficios de tipo personal. En esta acción se 
inscribe la prohibición de que los oficiales de 
la Guardia participen en negocios, sobre 
cuya aplicación se ejerce un control cada vez 
más estricto. 

UN CANTO REVELADOR 

Durante el período de i:eclutamiento, los 
aspirantes a guardias permanecen acuar
telados en la Base Militar de Rio Hato, que 
fuera antes uno de los enclaves militares 
norteamericanos en Panamá, recuperado 
por el gobierno revolucionario. 

Los entrenamientos comienzan a las cua
tro y media de la madrugada, con un trote en 
la oscuridad (recién a las cinco y media 
clarea) que efectúan pelotones de 200 
reclutas guiados por un sargento. Son 
muchachos de i9 afios de promedio, cholos en 

su mayoria. Hay un 15 por ciento de negros,y 
un bajisimo porcentaje de indios (3 por 
ciento). Para darse ánuno en la carrera,l~ 
reclutas cantan. Se trata de un ritmo ca· 
dencioso, en el cual el sargento (y a vecesun 
"espontáneo", surgido de la tropa mismal 
grita una frase, que luego es repetida a coro 
por toda la compafiia. El canto siempre 
comienza igual: "Uno, dos", grita el bas
tonero "Dos uno" contesta la compafüa.A 
partir de allí' se su~eden las frases. Muchas 
tienen contenido politico, e hilvanadas, 
confjguran una suerte de composición poé
tica. Otras aluden a Ia presunta flojera dela 
tropa para el trote, o a temas relacionados 
con la virilidad o el machismo. 

Aqui vamos 
los mejores 
decididos 
a la lucha 
a sembrar 
soberania 
en la zona. 

dei Canal. 

Ay que bueno. 
Por la fuerza 
o Ia razón. 
De huevo a huevo 
vamo' ai frente 
Soberania 
O muerte. 
Soberania! 
o muerte! 



1975: Ano Internacional 
41 la Muler 

Haré frente al temporal 
domei\aré las olas 
mataré a los tiburones 
arrojaré al enemigo 
para salvar al p~eblo mio 
00 me contentare 
con el eterno destino femenino . 
de inclinar la cabeza como concubma. 

~Campesina asiática, 300 ac) 

CH1tlón Semántlca 
"No necesitamos hablar de desarrollo en 

términos amplios y generales y luego en
volver su significado en plazos decrecientes. 
Es absolutamente posible presentar tareas 
definidas y objetivos claros para cada grupo. 
No obstante, la oscuridad no deja de ser útil. 
AI llamar a una pala un instrumento para 
excavar, uno extiende la opción a todos los 
instrumentos que pueden cavar, aún las 
horquillas para el cabello. Por eso la palabra 
desarrollo, con sus componentes y-derivados 
tiene tanta circulación en los países que 
llamamos "en desarrollo". Cuando los esta
dounidenses o gente similar construyen una 
~arretera de 200 millas para sus campesinos, 
dicen que están construyendo una carretera 
de 200 millas. Cuando los asiáticos o los 
africanos hacen una huella de media milla 
para una aldea, dicen que están 
"desarrollando las comunicaciones 
rurales". Alli donde hay pocas cosas para 
hacer y construir, la palabra desarrollo llena 
el vacío". 

(CERES, Revista FAO, marzo-abril 1975). 

Agua II llberacltkl 

En 1973, el 43% de la población del Perú 
tenla agua corriente y sólo el 20% tenia 
conect_ados los desagues de sus casas al 
afçantiralldo público. Con el fin de mejorar 
las condiciones sanitarias y reducir asi los 
~asos . de fiebre tifoidea y de mortalidad 
~nfantil, .Y a la vez aumentar las probabilida
. es de vida, Perú ha estado empenado en un 
importantisimo proyecto. La tercera fase del 

cual, actualmente en marcha, prevé la me
jora del abastecimiento de agua potable y la 
construcción del alcantarillado en 'l:I ciuda
des de tamafio medio, que suponen no menos 
del 20% de la población urbana del pais. Para 
ello se realizarán mejoras en 24 sistemas de 
suministro de agua de 20 ciudades, se 
construirán instalaciones para el tra
tamiento de las aguas en 13 ciudades, se 
construirán 21 depósitos y se insta}arán 
muchos kilómetros de tuberias de distri
bución de diversos diámetros. 

Inversión: 61 millones de dólares 
( Gobierno peruano: 30,5 millones; Banco 
Interamericano de Desarrollo: 30,5 
millones). 

(CERES, revista FAO, abril 1975) 

Hay hamlare 

El nutricionista J. M. Bengoa afirma que 
en América Latina existen actualmente un 
millón de nifios con malnutrición grave y 10 
millones con malnutrición moderada; esas 
cifras son, respectivamente, cerca de 3 
millones y 16 millones en Africa y 6 millones 
y 64 millones en Asia. Considerando al 
mundo en su conjunto, hay 10 millones de ni
fios gravemente amenazados de muerte; aún 
cuando se les proporcionen los cuidados de
bidos, una tercera parte de ellos habrá de 
morir fatalmente. Agrega el mismo autor 
que el estado de los 90 millones de niiios que 
padecen diversas formas moderadas de 
malnutrición puede agravarse súbitamente 
a causa de las infecciones. 

CEI Correo de la UNESCO, mayo 1975) 

Leche • 

Se cree que alrededor de l_a m~tad ~e la po
blación mundial no puede digerir fácilmente 
la lactosa, el azúcar de la leche. Un solo vaso 
es suficiente en este caso para provocar 
diarrea u otros trastornos digestivos. No se 
sabe si esta intolerancia (poco difundida 
entre los europeos) es hereditaria o adquiri
da · los recién nacidos, salvo si padecen de 
un~ deficiencia congénita rara, asimilan 
muy bien la leche ordinaria . 

(FAO) 



El general Francisco Morales Bermúdez jura como nuevo presidente dei Perú. 

El sorpresivo ascenso dei general Fran
cisco Morales Bermúdez a la Presidencia dei 
Perú, el 29 de agosto, produjo un "milagro 
político". Derechas e izquierdas, a escala 
nacional e internacional, juzgaron positiva la 
mudanza en la cúspide de la Revolución 
Peruana y así lo expresaron ai unísóno. 

Cables llegados de Washington informaron 
que el Departamento de Estado vertió un 
sobrio pero favorable comentario. En la sala 
de prensa de la V Conferencia de Cancilleres · 
de Países No Alineados, alborotada por el 
acontecimiento , los periodistas cambiaron 
de frente noticioso y lanzaron apresurados 
despachos . La mayor parte de ellos opinaron 
que el cambio presidencial tuvo un sentido 
moderador. Por la tarde y noche, en el 
elegante barrio de Miraflores, la oligarquía 
exhibió su contento ; se vieron caras alegres 
y brindis. 

La contracara de esa reacción no fue 
menos expresiva . En la maiiana del 30 de 
agosto, cuando el flamante Presidente fue a 
clausurar la Conferencia , el r~stringido 
comité de recepción que lo acompaiió estuvo 
encabezado por el canciller de Cuba Raúl 
Roa ; ambos salieron después del brazo, en 

diálogo cordial. Los delegados tercermun
distas que siguen de cerca los asuntos pe
ruanos, procuraron acercarse ai nuevo 
mandatario, y en privado, dijeron que el 
P,roceso seguiría por buen camino: 

Militantes y pericidistas que se ub1cane~el 
sector más avanzado de la Revoluc1ón 
Peruana, en conversaciones con Tercer 
Mundo coincidieron en afirmar que el pro-
ceso ahora se profundizará. . 

El diario " Expreso"el vocero ~as con
notado del ala progresista fue taxativo en su 
respaldo, mediante editorial dei dia 30: "Los 
últimos meses fueron duros para nu~s~ 
Patria y nuestra Revolución. El imperial_JS· 
mo norteamericano y la reacción ha~ían ~
tensificado su acción contrarre~oluc,on~nt 
desarrollando intensos trabaJos de 1011 
tración · fomentando organizaciones pa(· 
tidaria; violentistas y neofascistas; ~redi· 
cando desviaciones teóricas maccart15:, 

terceristas y neoapristas; y sobre t -/~ 
azuzando permanentemente a la repres\ 
contra las organizaciones populares, as 
personalidades progresist~s y,. i:nuy ~s: 
cialmente, contra los prop10s m1hta,~t el 
proceso revolucionario". Luego: Con 



nuevo presidente, probado militante revo
lucionario, soldado intachable y hombre 
austero ( ... ) la Revolución Peruana expe
rimenta asi un cambio en su máximo nivel, 
reafirmando su vocación liberadora en lo 
nacional y lo social, definida con entera 
precisión en las bases ideológicas, retoman
do su combatividad y su claridad de rumbô 
para llevar adelante los objetivos y acciones 
contempladas en su Plan de Gobierno" . 

Cabe resaltar que por su lado, Morales 
Berm~dez no produjo actos que justificaran . 
lan diversas actitudes. Su comportamiento 
lu: _páreo ; no formuló anuncios progra
mahcos novedosos salvo en lo referente al 
estilo de gobierno que se propone imprimir, 
el que _será según dijo de reflexión previa a la 
adopc1ón _de medidas, sugiriendo además 
que_ acudirá a consultas y a trabajos de 
equ1pos. 

En_cuanto al plano doctrinario, manifestó 
~na hnea ortodoxa en relación a las fuentes 
e . la_ Revolución Peruana ("humanista , 

soc,ahsta, libertaria y cristiana") y a sus 
documentos capitales: "Debemos t~ner muy 
t;uenta que el Gobierno Revolucionario de 
ª uerza Armada continúa con sus mismos 

por Pablo Piacentini· 

principios, continúa creyente y con fe en sus 
estatutos y en su plan general de gobierno, 
compenetrado de una ideologia y de una 
filosofia sumamente profunda, que nos aleja 
definitivamente de los modelos tradicionales 
en el mundo, el modelo capitalista y el 
modelo comunista ( ... ). Nada de esto va a 
cambiar un sólo milímetro" . Morales Ber
múdez dijo también a los delegados extran
jeros: ''La Revolución que hoy los despide, 
es la misma que hace unos dias los recibió 
con fraterno abrazo" . 

El Presidente, pues, se mostró continuista, 
no justificando ni con sus palabras ni con sus 
actos en el momento de la toma dei poder, las 
opuestas interpretaciones acerca de la 
mudanza . Esas interpretaciones, sin em
bargo, i,Cómo deben entenderse, a qué 
obedecen? 

Por de pronto es claro que un nuevo man
datario debe contemplar satisfactoriamente 
tanto consenso pese a que el mismo no re
sulte viable a largo plazo, cuando el proceso 
se enfrenta a opciones y es afectado por la 
crisis mundial, que tiene particular inciden
cia en el Perú. 



Pese a admitir que existe tal contradicción 
de fondo, la derecha, el centro y la izq\,lierda 
(si se nos permite seguir empleando estos 
términos simplificadores dei abanico polí
tico) , concuerdan en prever que su perso
nalidad inclinará al general Morales Ber
múdez a estirar en lo posible el " milagro 
político" que lo acompafió en su ascenso. 

Nucleos moderados o conservadores dicen 
que la nueva política tenderá a recuperar la 
confianza en el sector nacional del empre
sariado. de modo que Yuelva a invertir en el 
país en vez de buscar medios para exportar 
sus capitales. Diremos de paso que ese ar
gumento no es inconciliable con el proceso en 
tanto se establezcan netamente las diferen
tes áreas de la economia (privada pero en el 
marco de la Comunidad Laboral , Propedad 
Social v sector estatal ). La imprecisión en 
garantizar los límites de tales esferas, se
guramente por razones ajenas a su voluntad, 
influyó para que el gobierno del Presidente 
Salvàdor Allende se anajenara la voluntad 
de medianos y pequenos empresarios que no 
tenían intereses necesariamente refiidos con 
la etapa de transición al socialismo que se 
ensayaba en Chile. 

Los progresistas esperan que el proceso se 
profundice y según anticipó "Expreso" las 
próximas medidas tocarán a la vivienda 
popular incluyendo un estatuto que abarate 
el alquiler de las habitaciones, cambios en 
sentido social y modernizante en el sistema 
de Salud Pública y, de singular significado, 
el estímulo y el financiamiento del sector de 
Propiedad Social, el que en tanto no sea 
dominante en la economia peruana no per
mitirá afirmar que se ha plasmado la meta 
de alejar el sistema de los molde~ capita!is
tas a fin de suplantarlo por esta msbtución 
típica y definitoria dei proceso. . . 

No obstante tanto las reformas en vivien
da salud y 'e1 impulso de la Propiedad 
So~ial están inscriptas en los lineamientos 
del gobierno y son objeto de estu<;Iios ofici~les 
desde hace tiempo. O sea, senan medidas 
importantes pero no significarían una in
novación sino la continuidad del rumbo 
trazado y andado desde 1968. Es claro que si 
se tiene en cuenta que los núcleos progresis
tas temieron en los últimos meses la deten
ción del proceso, la mera proclamación de _su 
continuidad, reafirmada por hechos tan sig
nificativos como aquellos, les hace ver estos 
cambios como altamente positivos. 

PERFIL DE MORALES BERMUDEZ 

Sin arriesgar un pronóstico acerca de las 
acciones futuras , cuando aún el Presidente 
no ha producido an~ncios ni hechos, c_onven
drá buscar orientac1ón en su personahdad, y 

El . ASCENSO, DE 

Si algp desconcertó a los observadores 
que siguieron los sucesos peruanos, es que 
sus protagonistas hablasen de continui
dad mientras realizaban cambios. y sin 
embargo esos cambios, concr«,!tados en 
relevos y nombramientos son, aunque 
parezca una paradoja, la garantia déque 
el proceso peruano seguirá por sus ca
rriles. 

Así surge de los actos iniciales dd 
gobierno Morales Bermudez: el aleja
miento de ministro que controlaban d 
aparato politico estatal, el nombramiento 
de nuevo jefe de Estado Mayor dei Ejér
cito, la designación de nuevos ministros 
(el 2 de setiembre), y la anulación de 
deportaciones políticas y clausuras de 
medios periodísticos y las limitaciones de 
expresión pública. 

En efecto: las deportaciones y clau
suras habían creado inquietud acerca dei 
rumbo revolucionario. Y los nombra
mientos, en lineas generales, comportan 
el ascenso de los militares que impulsan 
este proceso desde el 3 de octubre de 1968 
y que eran entonces jóvenes oficial~s. 

El 2 de setiembre de 1975 asum1ó la 
jefatura del Estado Mayor del Ejércitoel 
general de división Jorge Fernán~ez 
Maldonado, quien de este modo se ~bica 
en la línea sucesoria del actual pnmer 
ministro (además de ministro de guerra y 
comandante general del Ejército),. ge
neral Oscar Vargas Prieto. Este deJ~ra 
sus cargos a fin de afio, cuando cump~ 
los afios de servicio que marcan el limite 
de la carrera militar. 

Fernandez Maldonado fue uno de los 
seis coroneles "duros" que ejecutó d 
pronunciamiento que, baJo el m~n~~ d~ 
general Juan Velasco Alvara~o, m,c,ó 
Revolución Peruana. En ella f,guró como 

· mo en sus antecedentes en el proceso mi~ · 
El hoy mandatario es ni~to del pres,d:~ 

Remigio Morales Bermudez _0890-l hi" 
quien Iuchó en la Guerra del Pacífico . E~ d JO 
del coronel Remigio Morales Bermuv:~'. 
quien fue muerto en 1931, d~rante el Ietiene 
tamiento aprista. Este apelhdo, pu{\ cito 
relieve en la historia peruana Y en e eJ r 
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ministro de Energia y Minas, cartera que 
abarca e! sector clave de la e<t:onomía 
peruana. Fernandez Maldonado se des- . 
tacó por su política de nacionalizaciones, 
e! impulso de la propiedad social dentro 
de su esfera, el trato asiduo y franco con 
los mineros. Este soldado, cristianq pos
conciliar, ha sido en sus discursos el 
crítico mas enérgico dei capitalismo, de 
la oligarquia y de la hegemonia nortea
mericana, a la que ha acusado reitera
damente de alentar conspiraciones contra 
e! proceso. El hecho de que en sus inter
venciones asoció a tales factores de poder 
cone! partido APRA ( cuyo li der es Victor 
Raúl Haya de la Torre) , sugiere que esa 
formación seguirá marginada dei pro
ceso, lo cual coincide con la postura de 
Morales Bermúdez. En los últimos tiem
pos hombres de segunda línea del aprismo 
comenzaban a penetrar en determinadas 
esferas de gobierno . 

O~ro dato relevante es la separación dei 
gabinete -pero no de las funciones mi
litares- de altos oficiales que dirigían e! 
aparato político : el ministerio del Inte
rior, e! sistema nacional de información 
el sistema de mÕvilización social (SI~ 
NAMOS) y el germen de movimiento 
político oficialista. 

Los nuevos ministros, por provenir en 
su mayor parte de funciones específicas 
cas_t~enses, no tienen una trayectoria 
pohtica conocida . Se sabe sin embargo 
que dos de ellos han sido miembros dei 
Estado Mayor de Morales Bermúdez. Por 
s~ parte e! ~eneral Leonidas Rodríguez 
Figueroa retiene el mando en la decisiva 
S~gunda Región Militar, con sede en 
Lima, ai tiempo que asume la Oficina 
C~ntral de Informacion. Rodríguez 
Figueroa comparte la línea de pensa-

miento de Fernandez Maldonado tiene 
alto ascendiente sobre la oficialid~d y es 
pop~lar entre los sectores humildes y 
particularmente -entre los campesinos a 
los que habla en quechua. · ' 

Por primera vez en estos siete anos un 
civil llega ál gabinete. Se trata de Luis 
Barúa Castafieda, ministro de Economia 
y Finanzas, quien ha sido cercano cola
bora,dor de Morales Bermúdez, preci
samente en aquella cartera. Barúa Cas
tafieda es militante dei proceso, tiene 
fama de técnico eficiente, y fue hasta 
ahora presidente de COFIDE, la Cor
poración Financiera de Desarrollo que ha 
venido librando batallas por obtener 
créditos para financiar los proyectos de 
Propiedad Social. 

En cuanto a la asignación de carteras a 
las armas, la única innovación ha con
sistido en sustituir dei ministerío de 
Industria · y Turismo a la Marina por el 
Ejército, y llevar a la Armada ai Minis
terio de Pesquería, una cartera afín con 
las tareas navales que sin embargo 
ocupaba un general, Javier. Tantaleán. 

Pocas · horas despues de la jura dei 
gabinete éste se reunió y anuló las depor
taciones y clausuras. El moviiniento de 
cambios se completará con la ubicación 
de los jefes que dejan el gobierno en el 
ámbito castrense, si bien pronto com·en
zarán a debatirse las promocioqes y 
traslados en las · armas, que se deciden 
entre agosto y setiembr~ y se verifican los 
primeros días de cada afio. 

Viene ahora, a traves de las reuniones 
de gabinete de las próximas semanas, el 
estudio dei contenido programático que 
corre~ponde a esta segunda etapa de la 
Revolución Peruana. 

de la Nación ; pero se equivocan quienes lo 
confunde~ con la oligarquia, desde que no 
e~tá asoc1ado con fortuna o grandes pro
p1edades. 

tua! en el Ejército aún antes de la Revolución 
. Peruana . A mediados de 1968 aceptó el cargo 
de ministro de Economia en el gobierno de 
.Fernando Belaúnde Terry. Para algunos 
aquella participación en el gobierno que no 
cumplió sus promesas reformistas y na
cionalistas, indicaria "tendencias bienpen
santes". Olvidan dos cosas: que este oficial 

h'~ste ~eneral , católico y padre de cinco 
1JO_s, vive en la misma casa desde que es 

cap1tán y tiene probada fama de austero. Por 
su parte, él mismo tiene influencia intelec-



1 

1 , i, 
' 

En la conferencia de No Alineados, Morales Bermúdez y el canciller De la Flor. 

consultó antes de aceptar al Ejército, y que 
el informe que redactó sobre el estado 
económico del país tras su renuncia , motivó 
decisivamente al entonces comandante del 
Ejército, Juan Velasco Alvarado y a su 
equipo, a tomar el poder poco después, el 3 de 
octubre de 1968, para cumplir directamente 
las reformas y nacionalizaciones abando
nadas y hacer aún más. 

En el gobierno del general Velasco 
Alvarado, Morales Bermúdez fue Ministro 
de Economia y Finanzas entre el 1 ° de marzo 
de 1969 y el 1 ° de enero de 1974, cuando pasa a 
ocupar la jefatura de Estado Mayor del 
Ejército. 

Como ministro centró su gestión en el 
equ_ilibrio del presupuesto, la contención de 
la inflación y la canalización de grandes in
versiones públicas bacia actividades re
productivas. A él le tocó negociar para re
financiar la pesada deuda externa heredada 
(más de 800 millones de dólares) y su éxito 
indica que tuvo aceptación en circulos fi
nancieros del mundo capitalista, Washington 
incluída . Estos precedentes (y su fama de 
óptimo y cuidadoso administrador) explican 
al menos en parte la positiva reacción que su 
encumbramiento ha suscitado en conserva
dores nativos y foráneos. 

En el ala avanzada se aduce que tales op
ciones fueron pragmáticas, realistas y co
rrectas. "La Revolución Peruana -dijo a 
Tercer Mundo uno de sus exponentes-

hubiera deseado y tanto Morales Bermúde-i 
como cualquiera de sus dirigentes, acentuar 
prontamente la redistribución de ingresosen 
favor de los estratos populares, pero no podla 
descuidar su política de inversiones. Estos 
son los limites impuestos por la realidad 
económica de un país subdesarrollado y 
dependiente como es el nuestro todavia. Esa 
realidad es desde luego más fuerte que los 
deseos subjetivos y lo que importa es ver~ 
se va en dirección de cambiaria. Ello su· 
cederá sólo cuando se modifiquen las es· 
tructuras productivas de la Nación y a talfin 
apuntan si11 lugar a dudas las decisiones que 
impulsó en su momento el ministro Morales 
Bermúdez. Aparte de esto hay que recordar 
dos cuestiones: primero, que en aquellas 
circunstancias, la imagen de un ministro de 
economia exhibe necesariamente tintes mo
derados, segundo, que no qbstante todas.las 
presiones de la ol_igarquia y ~el 1m· 
perialísmo, Mor ales Bermúdez se Jugó _eo 
estos siete afios para impedir la devaluac1on 
de la moneda". 

Ya como primer ministro -carg~ q~e en el 
actual sistema está unido al de m1mst~~ de 
Guerra y Comandante General dei E1ercr 
to- o sea desde el 1 ° de febrero de 1975, ias 
gra~des decisiones en materia econ_óm\~ 
estuvieron dentro de su esfera. Orgamz,~ 
comisiones asesoras del "premiera!0 en 
asuntos económicos, financieros Y socialesd! 
en ellas dio cabida a todos los sectores, es 
campesinos y tr:abajadores hasta empre-



EL ADIOS DE YELASCO 
AI alejarme de la conducción dei 

pl'oceso revolucionario, responsabilidad 
que asumí el :J de octubre de 1968, lo hago 
con la íntima satisfacción dei deber 
cumplido y de haber sentado "las bases 
pal'a un nuevo Perú. 

Como gestor y conductor de la Revolu
ción Peruana, agradezco ai pueblo de mi 
patl'ia, a la Fuerza Armada y fuerzas 
policiales, el apoyo brindado en esta 
difícil tarea de transformar nuestra socie-

sarios; este antecedente es otro de los que 
explican el amplio consenso logrado por el 
Presidente. 

Puso además en actividad la comisión in
terministerial, dando la pauta de que su es
tada al frente dei gabinete no seria simbó
lica. Alli aconsejó una acción tan dura como 
realista . Frente a la crisis mundial que el 
aõo anterior impuso un déficit .comercial de 
casi 500 millones de dólares, la oficina del 
"premier" propuso y obtuvo la supresión de 
su?sidios a bienes de consumo -trigo, pe
troleo, etc.-, lo cual elevó los precios a 
cambio de mantener el ritmo de las in
versiones públicas. 

De allí surge la disyuntiva de fondo: la 
capacidad económica dei Perú no consiente 
aumentos significativos en el salario real a 
menos que se sacrifiquen inversiones, re
trasando el plan de desarrollo. La ruptura 
d~l cuello de botella se dará de aqui a dos 
anos, cuando comiencen a producir el 
oleoducto que hará fluir el petróleo desde la 
selva, los yacimientos y refinerias de cobre, 
el .Puerto pesquero, diversas industrias 
básicas, complejos hidroeléctricos, en fin, 
las grandes obras que se han emprendido ·en 
estos afios. Entretanto, todo hace suponer 
q~e el Perú deberá seguir con el cinturón 
aiustado. 
, iEs posible ir por ese rumbo y al mismo 

!tempo concitar el apoyo popular? 
Fuera de las dificultades propias de la 

coyun~ura, acaso la estrategia de Morales 
~erm~dez consista en sostener el flujo de 
m~ers1o~es a toda costa, pero aliviando al 
mismo tiempo la situación de los estratos 
P?~ulares. Medidas como las referentes a 
YIVienda Y salud podrian en tal sentido ser 
apropiadas . 
d Otro desafío que encara el nuevo presi
ente consistirá en hallar los fondos nece-

dad_; y pido, a, todos los hombres y 
muJeres dei Peru, con uniforme y sin él, 
mantenerse siempre unidos y dar todo el 
apoyo que requiere la continuidad dei 
Proceso Revolucionario. 

iVIVA EL PERU! 
i VIVA LA REVOLUCION ! 

Juan Velasco Alvarado 

Lima, 2!J de agosto de 1975. 

sarios para financiar el sector de Propiedad 
Social. He aqui un área de definición pues no 
se vislumbra dentro de la economia privada 
cómo podrian aportarse recursos al área 
social sin captar parte de ellos del sector 
privado. 

Un tema debatido en los últimos meses es 
el referente a la participación política. Se 
trata de dar creciente cabida a las organi
zaciones de base que va impulsando este 
proceso en el campo y en las industrias, y 
también de adoptar decisiones en torno del 
núcelo de movimiento político (la Organi
zación Política de la Revolución Peruana), 
que se fundó en los últimos meses del go
bierno de Velasco Alvarado. 

En cuanto al estilo de conducción, coin
ciden los observadores en juzgar que será de 
contacto fluido con todos los sectores, recor
dando que Morales Bermúdez, como primer 
ministro, inició los "diálogos con el Pueblo". 
o conferencias de prensa abiertas a todos los 
ciudadanos. 

Por último, otra coincidencia acerca de la 
personalidad de Morales Bermúdez hace a 
su estilo reservado. Dialogará, consultará, 
reflexionará, y actuará. Y sólo después de 
actuar hablará. 

Este pronóstico coincide por lo demás con 
el interés del Presidente en lograr que el 
consenso lo siga acompaftando el mayor 
tiempo posible. De esta manera, la conti
nuidad del proceso que Morales Bermúdez 
ha prometido, dificilmente se traducirá en 
actos espectaculares que, por lo demás, la 
coyuntura económica no facilita. Segllra
mente se pondrá ahora el acento en conso
lidar lo adquirido en estos siete anos y en 
proseguir el programa por aquellos senderos 
donde resulte posible avanzar hasta que 
comience a producir sus frutos la política de 
inversiones. 
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