
USA 
CARTER Y BRZEZINSKI 

Con la designaci6n de ru Vicepreridente en la persona del senodor Walter Mondale, to campsea 
de Jimmy Carter, entr6 en una nuew fare. La indefinici6n inicial del candidato sureiio se ha ido que- 
brondo con IUS declarucioner coda vez mbr precisas. Jimmy Carter, en medio del debate Ford-Reagan so- 
bre la dQente y sobre el porible debilitamiento de USA como potencia mundial, est6 planteondo una 
polhica optimisto, con un marca de referencia distinto al actual. 

En un pais lleno de dudas so- 
bre su Iiderazgo, se abre un nue- 

panorama, casi una nuevo 
istica Detrbs de Ias declara- 

clones del candidoto dem6crato. 
existe toda una visi6n rejuvene- 
cida y din6mica del papel de 
USA en el rnundo. El  cerebro de 
est0 cancepci6n es, en buena 
parte, el  asesor de Carter, Zbig- 
niew Brzezinski. El  pensarniento 
de este academic0 de Columbia, 
parte de su fe en 10s Estadcs 
Unidas. 

"Es pasible que al lector de 
mentalidad opocoliptica le cho- 
que mi tesis, parque tadavia sos- 
tenga una opini6n optimisto 
acerca del papel de USA en el 
munda. Sin embargo mi optimis- 
mo es autentico Aunque no pre- 
tendo subestimar la gravedad de 
I a s  problemas norteamerica- 
nos.. . , pienso sinceramente que 
esta saciedad cuenta con la ca- 
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aisladas, logran cierta organici- 
dad, cuando se miran en la pers- 
pectiva del pensamiento de 
Brzezinski. Este, en una visi6n 
macrosc6pica, Cree que estamos 
viviendo una nueva etapa de Io 
humanidod. 

"Hoy 10s poises con un mayor 
desarrollo industrial empiezan a 
solir de la etapa industrial de 
su evolucibn. lngresan en uno 
era de la tecnologio, y sobre to- 
do la electrdnica ---de aqui el  
neologismo tecnotr6nic+, se 
convierten, coda vez m6s, en 10s 
principales factores de cambio 
social, alterando Ias costumbres, 
la estructura secial, 10s valores y 
el enfoque global de la socie- 
dad". 

La historia, seglin la concep- 
ci6n norteamericonista de Brze- 
zinski, pasa por USA, Es la so- 
ciedad innovadora y creativa de 
hoy. 

"Estados Unidos es el  princi- 
pol propaqador qlobal de lo re- 
voluci6n tecnotrbnica. Hoy todo 
e l  mundo es Estadas Unidos, en 
el sentido que el  cambia tecno- 
16gico se expande acelerodamen- 
te, dictandole can claridad el  
papel que le corresponde en el  
munda: e l  de un innovodor so- 

pacidad ilimitada de asimilaci6n 
y combio democratico. 

"La vitalidad hist6rica del 
sisterna norteamericano se expli- 
ca por el  hecho de que la adhe- 
si6n a la idea del cambio dem3- 
cratico esta, hondamente orrai- 
gada e n  e l  pueblo.. . La reali- 
dad fundamental de la vida nar- 
teamericana ha sido la asimila- 
ci6n del combio acelerodo que 
generaron la frontera, Io inmi- 
graci6n y el  desarrollo indus- 
triol". 

La idea de la cooperaci6n in- 
ternacional debe ser el  lineo- 
miento medular de la politico 
norteamericana hacia el  exte- 
rior: 

"Hay indicios de que e l  I J  
decada de 1970 predominor6 la 
creciente conciencia de que h? 
llegodo la hora de reolizar un 
esfuerzo comlin, encaminada a 
configurar un nuevo marco pa- 
ra la politico internocional. un 
marco que sea un canal eficaz 
pora encauzar las tareas con- 
iuntos , . . En consecuencia, de- 
be hacerse un esfuerza para for- 
jar una cmunidad de naciones 
desarrolladas que abarque a las 
estados athticos, 10s estadas 



ne par participar en este encuo- 
dm m6s omplio de Eooperocih, 
empujada por la atracci6n in- 
trheca que Occidente ejerce 
sub= las aurepeos oriemates 
&r6sde los cu~lesdeherh 
mclnhar fa URSS, si na qwiem 
perderlos par complete- y en 
mz6n de que ella miuna siente 
la necesidod de cdabomr IT& a 
fond0 en la revolucih tecnoli- 
gica y cientifica. b seguro que 

europeos orientales se apraxi-’ 
mar6n a Eumpa Occidental. LO 
w o c u t r i 6  en Checodovaquio 
efi 1968 no es nr65 que un pre- 
sngio de lo que va a suceder, no 
obstante Ias violentas esfuerzos 
en contraria de la URSS. %lo es 
cuesth5n de tiempo que b s  esta- 
dos amunistos wyon a I h r  
individualmente a las puertas de 
la C.E.E. a de la O.C.D.E.”. 

Blrzezinski camidem que la 
a 10s estDdos socialistas 
una idedagia reaccio- 

rocrbtico, que intenta 

ciedad mbs abierta, mho huma- 
misto Y menos idd&w.  per^ el 
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ciencia globolista: 

“Can Ken* m i 6  el senti- 
miento de que todoe Eos wi-, 
nentesytodos b s  p u e b b k -  
pbn derecho a esperar. el Ifda- 
~ z g o  y la i+[OCi & Cos Ek 
tadas Unidos, y & que &e pais 
le de% a cadu W t i n e h t e  y a‘ 
c a ~ l p ~ ~ ~  m a  portiripocikn 
cosi ipl. El esrilo evacofivo de 
Kennedy, que, de aigitn modo, 
apuntaba d s  a la e m i &  que 
a1 intelecto, exaltaba el hum- 
nismo universal de la m‘sidn 
norteamericano, en tanto que su 
entusiasmo romiLntico poa CO 
conqui~ta del espacio, r e f k j b  
su comiccih de que el lidemz-. 
go cimtifico norteamcricano era 
necrsorio poro que Estadm Uni- 
dos cumpliem eficazmente su 
popel mmdial”. 

A la lut del pensamiento gEo- 
baldelacO&mii placo. co- 
bran coherencio. c m  Qjimos, 
Giertas ~uncMos muy ewe- 
mdficos & Carter sobre politico 
intemocional. 

w can la URSS, c m  detrimen- 
to de nuestras rel~oiancs con 
~udombica, Conodtj, ~Jdpsn y 
las miones eympeas”. 

SY preferencia e, pues, pm 
10s aficdos trodiahles. Ho sub- 
rayado vorias vlera~ - peruw- 
bi fomentar relacionas especio- 
ten con b s  oli& t r o d i b m l e s  
deUSA. En cwecuencia,estLl 
dispuesto a rmltiplkar h s  CON- 
sultos y relaciones bilatemles 
entre 6stos y Wushington. 

zirvdti sea Secretaria de Est& - 
de Carter no lwrh mhs gue con- 
firmar k tradici6n de alto pre- . 
parocilm accd&nica que ha pre- 
dnrrindo en 10 ~ r e t o r h ,  a tra- 
v k d e  Dean khesolr, Faster 
 dull^. Dem Rusk y Henry-&- 
singer. 

LO posibilidad de CIW E m -  



El drama del post-frqnquismo'espa~ol ha en trado en un nuevo acto. Se ho pasodo del rnomento 
& prepntacih de. fuerzos y personales QI de 8u encuentro y confrorffaci6n. In escena, durante bn- 
tos 060s vacia y silencioso, se ha poblodo ahoro de lideres y portidos, de declaraciones y rrianifestacio- 
nes. La dimisidn de Arios Novorro marco el fino1 de uno etapo: el agotamiento del continuismo. 

El desuuste del gobierno fue 
muy r6pido. Por una parte, fra- 
cas6 en su intento de dividir a 
la oposici6n y de atraer a sus 
grupos mhs moderados (centro- 
derechistcs, social - dembcratos, 
algunos dem6cratas-cristianos ... 1. 
Por otm, la dura represibn interior 
del ministro Fraga Iribarne, que 
culmin6 en las muertes de Vito- 
ria, provoc6 un cierre de filas de 
10s opositores que se organizaron 
en un solo frente klamado Coor- 
dinaci6n Democrbtica, agrupa- 
ci6n de la Junta Democrhtica y la 
Plataformo de Convergencia De- 
mocrhtica. Adem& el obstruccio- 
nismo de 10s Cartes y la intromi- 
xibn del Consejo del Reino, orga- 
nlsmos ambos de factura fran- 
quista, neutra'ha ad intra to- 
da posible acci6n renovadora. El 
gobierno quedaba asi aislado a 
derecha e izquierda y sin capu- 
cidad de maniobra para su es- 
quema de reforma. Se estaba lle- 
gando a un peligraso punto muer- 
to, en medm de una gmn agita- 
ci6n politica y de una profunda 
crisis ecadmica. 

En estas circunstancias. el rey 
Juan Carlos tom6 la iniciativa. 
Esto resulna lbgico porque su po- 
pel politico se ha ido agrandondo 
en 10s 7 meses en la Jefatura del 
Estado, hasta convertirse en el 
promotor oficial del deshielo pwt- 
frcnquista. Sus giras por Catalu- 
Go, Andolucia y USA demuestran 
su capacidad politica y su habili- 
dcrd diplombrtica. En todas ellas 
ha dejado en c1a:o su voluntad de 
liberalizach y democratizaci6n 
del rigimen, su misi6n de hrbitra 
de la situaci6n por encima de 
partidismos y, por filtimo, su con- 
ciencia de ser un continuador de 
la linea monkrquica espafiola, lo 
mal imp:ica a1 negar que la le- 
gitimidadde su mandato se deba 
a la voluntcrd de Fronco. Per0 la 
ineficach del equipo gubema- 
mentorl eEt&bcl paniendo en psli-) 
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gro la sinceridad o credsilidad 
de lab afirmmiones reales. De 
ahi que Juan Carlos actuase can 
rapidez, comprendiendo que si no 
dinamizaba el proceso, el dilema 
so cstableceria, no ya entre refor- 
mistas e imoviliitas, sin0 entre 
republicanos y mon&quicos. Y 
su obsesi6n permanente es la 
consolidaci6n de la Monarquia. 
La dimisi& de Arias he, pues. 

una remoci6n provocada por el 
Rey. El impulso de esta decisi6n 
est6 relacionado, sin duda, con 
las conversaciones que unos &as 
antes habia mantenido con su pa- 
dre Don Juan de Borbbn, Conde 
de Baicelona. Este, obligda por 
Fronco a abdicar a la corona, ha 
aceptado esta irregularidad de su- 
ces16n bajo la condici6n implicita 
de tener un poder de negociacibn 
en la democratiaci6n dal regi- 
men. De hecho, Don Juan es el 
primsr consejero okico del Rey 
y algunas de 10s decisiones de 
este, parecen tener origen en su- 
gerencias de su padre. 

Con este importante paso, Juan 
Carlos se reafiia en su papel 
protog6nico de la conducci6n del 
proceso, hasta que el panorama 
politico se clarifique. En efecto, 
desde la muerte de Franco se es-' 
th dondo en Espaiia una medici6n 
de fuerzas de las diversas ten- 
dencias, medici6n que, de aiguna 
manera se reflej6 en Ias vacila- 
ciones del gobierno Arias. La ex- 
trema derecha (el Bunker) ha boi- 
coteado toda acddn reformista. 
concentrimdose su acciiin, no s6- 
lo en el Consejo del Reino y en 
las Cortes, sin0 tambiCn en 10s 
altos modos del Ejkito y en,  
todos 10s viejas guardias pro- 
Iranquistas. 

El centm, liberal, demo-cdstiu- 
F.Q modercrdo y social-dem6cmta 
(e intluso algC grupo socialists) 
constituye la -le base de 
swtentaCi6n de un futuro gobier- 

(Mercado C0mk-d y a Atlhtico 

favorece esta fdmula, con un 
fuerte enfasis en la estabilidad 
de la corona. 
La izquierda, desde 10s socialis 

tas de Felipe Gonz6lez y dem& 
crata-cristianos de Ruiz-Jmknez, 
hasto el Partido Comunisia y di- 
versos grupos regionales marxis 
tas, defenden a!g6n tip0 de rup- 
iura. Per0 lo cierto es que, cuando 
hablan de NptUra democrCtica o 
ruptuia negociada, esthn dejan- 
do el camino abierto al juego de 
10s compromisos y tlansccciones 
politicas. Un nhcleo de oficiales 
jbvenes del Ejercito, que forma 
la Unibn Democrhtica Militar 
WDM, que opera en la c1andest;- 
nMad), se inclinaria por est? sec- 
tor izquierdsta. 

Por su parte, el partido oficial. 
Movimiento Nacional. se diluye 
en famiones que van desde el 
aperturisrno liberal hash la ce- 
rraz6n del Bunker. 

La designaci6n de Adolfo SUB 
rez para constituir el nuevo go- 
bierno fue para 10s observadores 
una sorpresa. Parecia casi segu- 
IO el nombramiento de J o J  Maria 
de Areiha, e icluso se habia pro- 
ducido un pronunciamiento extra- 
oficial en este sentido. Arei!za co- 
mo ministro ds Asuntos Exterio- 
res de Arias, se habia apuntado 
10s mayores Qitos del gobierno 
saliente. Su imagen de politico li- 
beral. flexible y aceptado pox la 
oposicibn le seiiaiaba como el 
hombre ideal para dar un gran 
paso adelante en la wnflictiva 
democratizaci6n del r6gima. De 
uhi el desagmdo e indignacih 
que ocasion6 el nombre d3 SIX&+*. 
rez. Ministro Semtario Gene&,: 

(OTAN). Gran parte d el €jCrcito 
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b s  ocontecimientos recknlar en el centro y e l  sur de Africa, haeen coda dia nris porible e l  
e-llido de un conflicto ormodo que envuelw o cosi la mitad del continente, desde Kenya hasto 
SudLfrica, LOS dedrdenes mchks de Soweto y fa escaloda terrorisla en Rhodesia --aumentoda des- 
de la independmcio de Angola y Mozombiqu- son seguidos por lor roces fronterizos entre Kenya y 
Ugondo, can IM correrpondiemtes kpIozomientC-de trbpas. Agregddo "especiol" a este ponorama es 
10 prerencio de unidodes de la Skptima F h a  ertodo unidense frente o lor costos de Kenya. 

nada. 
. -El gebiirno de Mozambique 
fue d~&&~f Su ,presidente Za- 
mora Mechel -m saciolista 
intransige*e- o r d d  cerFar 
las fr&nferas con Rhodesia. Esto 
ke sfgmifit6 m a  pCrdido -de 165 
millanes de d6Iares en pgoje de 
moterhs prima, que w l l h  del 
corttinenfe a t r d s  de Maputo. 
Mochel es port i tbio $e la tx- 
ti6n direct0 y en' UK f rontera 
SIS mtrerk lo grarr;lb. 

pr&hnos Econ6micas. Aunque 
coutebanente, prcwoc6 el fusi- 
kmiento & cootro mercamrios 
MClrrc;~, resid- del enfrmta- 
rniento arrnbdo que IC& aP po- 
der ol 4LNA. Est0 es rn d- 
vertepcia ol qui& resnnitado 
UNITA, moirirnknto r id,  que 
se ha odjudicdo rcciantamente 
actas de sabetoje en el norte del 
pais 

M f r i c a  t i em UIS propios 
orgunnentcq para mnejarse con 
pn&pcia gn, la criFis rhodesio- 
M. -- tercer p i s  "mi- 

USA y Ja U W ,  @xatfola lo ruta 
ckLEa8cJ .m lo qwe tronsita e l  

. ZQipm ~bt-ito &I peWle0 para 
Eumpu Oneidental. tis el. primer 
pductor de oro, el sligundo de 
diamen- y th?ne g r m  i m p -  
fancia gempalitica porn USA y 
h e  plopbai; nociorues afrioonos, 
dtmekvm estbn ousentes los gu- 
bier* rtz#&molistas. 

der es el r regocid i  
9 Un vireje dp opertu- 
m<del M i c a  Mama k i a  la 
di&rn*h~Bap so gobterno, se 
IhW@f&t Wfl&-i% tendi@r&e$ a 
W :I8 a- ai'+&ttad& &I 

Afl&k ehfwnta sus p q i o s  

r#)pOl LS.mdo, dwrvCs de 

hbclonol de h&cia de Lo Horp. 
Sudbfrico utili& a Noniibio ca- 
ma tdm@3ln de agrCsi6n contra 
lo  re blico papular de Angola, 

de distensicih, inantime reIacio- 
nes diplombticas y econ6micas. 

KI%MUWGER Y &I. A&O A LA 
MAYORIA NEGRA 

En este rnultifocCtico territorio 
de lo Rephblico Sudafricana, que 
pretends dorle m t m i o  o nue- 
ve patrias, b d c d s  &I Trmskei, 
bscomo ia Ihmaest roque  
k i d i r 6  si Africa del Sur Wi- 
d negaciondo pov lo via pacifi- 
ca o sucumbirir ol conflicto or- 
modo global. Lo cual, l6gicnruen- 
te, SE! t r h i r i a  an un nuevo 
avonce geopolitico de la URSS 
en Africa. 

Previendo est0 oltemotiw, la 
CanciIkria esrcld0unitims.e bi- 
16 com$iar su pditica, hosta 
aharc umbigcda. Lo estrotegia 
ccmenzi, con el vioje de Kissin- 
QW, u principios de aiio, por 10s . nocianes n eg  r a  s maderodor: 
Kenya, Zaire, G h o ~  y Senegal. 
Alli onticipb Io politica de pro- 
piciar las gobiernos ds mayoria 
negru en Africa'dcl Sur, spe- 
C ~ Q ~ L S -  en Rhodesia. "Est6 
admime o ne$ocior can el 
.Jio&lo . y &beria sober que su 
cuthorn m es b bostante gron- 
de phro hoceI' em", dio Vorster. 
 ASP^ orede&. en ciertd senti- 

con p" a qw uhoro, en su &sea 

Namibia, asi corm la-carrek% 
prcgresiw de 106 "aberraciones 
interas" del rbimen de Preto- 
rig. El cmina'que le carrespan- 
&ria a Vorster, en ese cnso, se- 
rya el &cat a la k p m i a  ho-  
desiana, que depende casi total- 
mente & Sud6frica. Est0 no es- 
t6 claro clentro de 10s boncos del 
partido wcianalista que I l d  a 
Vorster al poder. 

Kissinger tompoco pudo inti- 
midar 01 premier sudofricono: 
m6s de la mitod de 10s inversio- 
nes de USA en Africa negro es- 
t6n an la RepjMica de Vorster. 
Cualquier soncibn contfa el go- 
bierno de Pretoria se transfor- 
maria en baomerong para k 
prapio rconomia cstedcuniden- 
SR Las gestiones Kiiingeer-%rs- 
terqyedaron, pcnes, en punto 
muerto. 

Can a ponerm diplomktica 
de trasfondo, se *urn m i e n -  
do 1- pkms dmtro del conti- 
wnte africnno El ejCrcito m u -  
Im de Rhodesia contido en su 
ofensjvo frente o un Smith ta- 
zudo e implacable; Sudbfrico en- 
vi6 tropos a Anaola despuCs del 
fusilamiento o 10s mercenariw, 
c c i b r i d  otro secfor estratCgico 
de ou frontera: ios fuerzos na- 
cionalistas de Nomlbio seiiala- 
ron qw no esWn dispuestas a 
tronsigtr csth vez frenti, a1 90- 
bierno de Pretorto; lo ptesencia 
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Olimpiadas 

bas Olimpiadas no son ni una 
torre de marfil. ni un invernade- 
16. El viento de la historia come 
U trav6s de ellas. Los conflictos 
entre pakes o entre bloques in- 
terfieren en sus ideales deporti- 
VOS. En Montreal, por ejemplo. ee 
han evidendado dramaticamente 
algunas tensiones de la realidad 
actual. 

Pero no es, desde luego, la pri- 
meia vez que esto suede. El de- 
porte no puede aislarse por com- 
pleto del ambiente que le rodeo. 
El rucismo se manifest6 ya en las 
Olimpiadas de San Luis  (1904). 
En aquella ocasi6n. a 10s compe- 
tidores negros, filipinos e indios 
se les reserv6 unos juegos mm- 
ginales que se llamaron "anthro- 
pological days". Desde 1912 a 
1952 la Uni6n Sovibtica no parti- 
cip6 en estos eventos por razones 
ideo!&icas. En 1920 y 1924 el 
Cornit6 Olimpico Internacional 
(COI) hizo us0 de un discutido de- 
recho y prohibib la inclusi6n de 
la Alemania derrotada. Per0 fub 
la misma Alemania, esta vez ba- 
jo el sigw nazi, la que se e s f o d  
en usar de 10s Juegos de Berlin 
(1936) para demostrar la superio- 
ridad de la raza aria. En Lonclres 
(1348) 10s vencidos no participa- 
ron. Egipto, Irak y Libano no 
compitiiron en Melbourne (1956) 
a causa de la crisis de Suez. En 
M6xico (1968) las Panteras Ne- 
g:as aprovechuron 10s Juegos pa- 
ra sus reinvindicaciones raciales 

y politicas ... En fin, la liita de 
idcidentes extradepoztivoe de 1- 
Oliimpiadas podrian multiplicat- 
e. 

Per0 la tragedia de Munich 
(1972) fu6 mucho mas grave. Los 
alemanes federales habian orga- 
nizado estos juegos con un espi- 
ritu opuesto al de Berlin de 1936. 
Por eso, prescindieron de toda 
apariencia militarbta. Incluso, 10s 
guardias olimpicos, eufemistica- 
mente llamados monitores. no e 5  
taban uniformados, sino vestidos 
con agmdables trqes mules de 
tip0 cazador. El ataque terrorista 
contra el pabell6n judio fub una 
brusca vueita a la realidad. Por 
primera vez se denamabs sangre 
de atletas. La Ley Olimpica de 
Paz, promulgada p o x  el ayunta- 
miento muniqubs, para evitar 
simples marchas de protesta fu6 
violada del modo mas inespera- 
do. 

Los canadinses aprendieron la 
ia leccibn. Montreal organ'z6 10s 
Juegos con la obsesi6n de la se- 
guridad, miles de soldados arma- 
dos, cien millones de dblares en 
protecci6n y las barreras de con- 
ttol electrinico lo confiuman. La 
Olimpiada fuO pmqramada como 
un gigantesco operativo pdicial. 

Pero el problema surgii, pdr 
O;IO flanm. El dia 17 de mayo, el 
gobierno de Trudeau recibL6 una 
nota de Pekin. advirtiendo que la 
inclusi6n de Taiwan en las Jue- 
gos bujo el nombre de Rephblica 

de China, violaba 10s terminos 
oceptados p o x  Canada a1 recono- 
cer a la China Popular. TOngase 
en cuenta que Otawa habia 
abierto relaciones diplomhticas 
con Pekin en 1970 y que el inter- 
cambio comercia1 entre ambos 
paises favorece a Canada en US$ 
320 millones. El resto de la his- 
toria es conocido; ni las gestiones 
del COI. ni las redamaciones de 
Taiwan, ni las quejas de Kissin- 
ger y Ford pudieron cambiar las 
exigencias de Trudeau. Los tai- 
waneses se reliraron. 

La actitud del bloque africano 
hay que mirarla en la perspec- 
tiva del antiuparthield y anticolo- 
nialismo, pero tambi6n de la b6c 
queda de una mhesi6n interior. 
La OUA (Organizaci6n de Unidad 
Africana) tiene dentro muchas 
tensiones y necesita momentos y 
simbolos de consolidaci6n. La es- 
pectacular estampida de 10s pai- 
ses supone un gesto enorme y 
terrible de unidad contra Rhode- 
sia y Sudirfrica. La plataforma 
olimpica se mnvirti6 en tribuna 
pol6mica. Es la gran tentaci6n. 
cuando se est& consciente de la 
presencia de cad siete mil perio- 
d a a s  que. minuto a minuto. van 
enviando'sus comunicados a to- 
do un mundo expectante. 

Per0 hay &as consideraciones 
que se pueden hacer a raiz de las 
diversas experiencias olimpicas 
de 10s Utimos aiios. Desde que la 
URSS entr6 en 10s Juegos de Hel- 

I Europa 

1 NEGOClAClONES INCONCLUSAS 
Fuwien suspenddos en Viena, 

!os aabajorr de la Conferencia so- 
bre Reducci6n Fkciproca de Fuer- 
za ERiMar en el Centro de E u r e  
Pa. 

Esta tam de 10s trabajos cam- 
@& diez sesionss plenaria, en 
el period0 Mayddio, entre 10s 
repEeseatcmter Bs I0 Q X g d m -  

ci6n del Tratado del Atlhntico 
Norte (OTAN) y el Pact0 de Var- 
sovia. 

Como las anteriores, esta no- 
vena fase de las negociaciones 
M logri ningh acaerdo y por 
eso 10s -os participantes la 
apodaron "La Incondusa~ wmo 
la NDvenu Sinfoda del composi- 

tix vien6s Franz Schubert, que 
bo esta terminada. Hubo, sin em- 
bargo, un pequeho avance, con- 
sistente en que 10s paises del Par- 
to de Varsovia accedieron a una 
vieja requisitoria de la OTAN. 
que pide que el &!e dO a cono- 
car, en forma citrcrtkr. la consis- 
tencia de SUB efectiws militares 
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xaaemire la misma publicidmd 
de loa l u e p  est6 canrtitripenaq 
un hoomwcmq. Codlicb y rein- 
vindicaciones intsmqs ppurwen 
man mtivo de laa CXimpMqs sn 
el & ditri6n. Recu&dese Tla- 
telolso en 1968 y las divaws 
huelgas o menazas de hueha. 
en Montreal. No digamog nada 
de 1- problemas diplomirticos 
que al pclis 0r;rCmizOaorse le pre- 
sentorirn de& de lu experien- 
cia canad-. Adem& la res 
poas&did& de ofrecer protec- 
ciirn adecuada a bas delegclcio. 
nas renitart5 saguramenie mirs p 
mdn compremetodorcr. la pp-eg~n- 
fa, en mecuencia, 88 qu%n 
sar6 el vallentr, qu, acepte ser 
szde de Icas J u e p  de 1984 y qd 
cambias institucioncrles se produ- 

para el futuro. Sin duda, el 
tomardr sue prwxmciones y 

tanhi& la n d  organjzadora, 
pero a3 e!emento solplesa ha si- 

--. 
En m d i  d. &as interrogan- 

tes, la OIimpbdas mwstran, a 
p s a r  de W, su grdeza.  Ahi 
e& esa niflo IUIILOIIL(I N d a  CO- 
~nclwi, que mn su gracia y su 
soarisa gaim IM) d o  las dieces 
del jurado, dna la addM&n y 
el carifio de rod0 el mundo. Ella. 
fr&gil p % al mistno tiempo, 
ea un sign0 de la espemnza 
Olimpb. 

de 4% homs la entrada en h b n  
de fuems ~o6teamericanas des- 
pachadas d d e  Esldos Wnidos 
hacia el teatro Wico del viejo 
mnEnente. 
Por d a  d n  Estadm U n h  

ha reiterado que no piema red= 
cir o retiiar sus 300 mil hombrw 
estacioncrdw Alemania Fede- 
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te ESTUDIO EcoNoMIco 
I p m C A  LATIpuk referido 
' @'& 1975 y que publica CE 
PAL. 

La economia del c o n ~ n t . 9  co. 
miem a reflejar un panorama 
D U I ~  diferente a1 que present6 en 
1973 y 1974. El informxclentifico 
que el organismo de las Nacia- 
nes Unidas elabora cada a60, 
contiene !as siguhntes appecia- 
dams sohe el coraercio Exterior 
Latinoamericmo. 
La comcntc de importac~es 

y exporta~iones desciende &a&- 
tbnnente. en el & paaado. tan- 
<o en c a n t i i  como en v d r .  
qfbmismo, tambSn se deterha 
ql Indice de Relachh de Predos 
@q Intercombio. Esta tendencia 
no logra anular del todo los 
avc~lces logrados en 1- afms 
snteriores, per0 10s reduce her- 
femenie. 

Ah~pp bin. as &no de t e w  
ga cuonta e1 hecho de que gran 
*e de las vent- que Am&- 

: 
, 

w krtins hubh velaid0 experi- 

a las de& p a h  
evoluci6n ha si- 

embengo. han su- 
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est- wnceptos.'En cam- :: rnadontr&aci6n del petr6. 
leo venezolano y m art6 disponi- 
bilidad de recurs08 internos, ha 
significado que esle pais hoya 
debido pagar un 5% mems d& 
utilidades e inter- a1 exterior 
en el Criio pcrsado que en 1974. 

El resultado. cumdo se mnsi- 
der0 en forma conjunta la M a n -  
za comercial y Jan cuentas de pa- 
gos de factores (capital ,servicios. 
etc.), ea 4ue A d r i c a  Latim, en 
1975, vi6 aumentar su dbficit de 
cuento corrhte en un 100% pa- 
ra UII @tal de $ 13.600 millones. 
l o a  pahes petrohos vieron re- 
ducidDs sue excedentes n e b  de 
8 6.400 millones a $ 2.750, mien- 
~ M S  10s no petroleroe vieran au- 
mentado su d6ficit de $ 13DM) a 
0 16.400 millones. 

Estos $ 13.600 miIlcane& fueron 
compenscFdos pol la entrada de 
$14.000 millonen por concept0 de 
capitales eirternos, p r o  la distri- 
buci6n de esos entradas fue mug 
desfguak h i 1  p W i o  absor- 
wen el Toq, de esa suma. 

Las &tor que propordona CE 
PAL, revisten la singular impor- 
toncia de enfatiear la situaci6n 
extremadamente desfavorable 
que tuvo el comercia exterior de 
la M r i c a  Latina en 1975, si ex- 
cluimos a 10s pabes exportadores 
de petr6leo. EIctas cifras son el 
mejor indimdm de c 6 m  lu evo- 
luci6n de la economia mudial 
ha id0 volcando, de manara &is- 
tica, 10s efectos de la crisis, 80- 
bre 10s paiees del Hedsferio. Y 
de c6mo tambien tales efeaos 
han llegado a nueatras latitudes 
multipliaxdos p agravadoe, no 
9610 cuantitativamente, a traves 
de l~~rflujcs de bienes y semi- 
~ ios  ihternaciondee, eino tambi6n 
q@iiivamente, puea es claro 
-esjrg pa&s_gs &&. 
IfcIQubsiuvefimtos costos, da- 
da la ,d&iltdspi awnsmicq, socicrl 
y polrlica .lm gqwr$erha. 

%.. " 

Religibn bifht! 

pribcupacih in-c- d~ la ~ c s i a  an*ltiwi --:-NO 

de catb~o04 T en W i c a  se .+ne La .war cauent+riq40. 
hlspcn@ql+nteg del d. 

Cuando el C - 3  Vhtleanb XI pus0 a la WWh encerrada 
sobre SI miama, comienza la apertura hacia el mundo y la pcewupakih 
PO, 10s probleman "mtmctucaled'. 

En esta perspectiva se insertan las de$araciones de Lima. en que 
10s Obispos de 10s d e s  miembsos del Pact0 Andino. manliies*m su 
preocupadh pol el futuro del aeuerdo. Textulmente, 

Nos referimos, en f- espsclfica, a1 Acuerdo de Cartagena cum0 
logro para expreser la voluntad solidaria de 10s pafses andinos. Las im- 
portantes rdlzaciones ya logradas o en v b  de serlu, no8 abren a una 
esperanza realista fundada en la objetivos eonseguidos a cost0 plazo y 
en las PerspectiVaS futurae para plazos m8s amplios. A1 dar nuestm 
apoyo Y resppldo a todas las actividades del Acuerdo de Cartagena en 
favor de la integracib. es nuestro deseo que la8 declsiones no sufran' 
dc lacionea innecesarias". 

Lo importante es que 10s prelados reafirman la vigencia histbrim +el 
acuerdo Y 8e comprometen a defender Ios  valor- y metas que orientan 
el proceso integmcionista 

Lkspds de Lima, la Iglesia Cat& se ha puesto en condiciomes de 
aportar 4 e n t r o  de su Pmbito de competencia- elementos a1 panorama 
latinoamerkano en general, y subreEiana1 andino, en particular. 

~ ~ O l ~ ~ W I ? l  elJwema*w w m w  olilgqq 

0 . 0  viwled.iJuI.ap* 
tos o coloboror can un gobierno 
DC, en hose o un program de 
recuperocibn econ&,ico, que, 16- 
gicomte,  contose ton omplio 
participacih de 10s trobojodo- 
res. 

Tompoco quedoron fwro 10s 
sectores empresarioles, agrupo- 
dw en la "Confimdutcrja", tros 
lo reconcil'mibn de elEw con IO 
DC. Lo eleccih, en listas demo- 
crotacristianas, de connotados 
empresariw 01 parlomento (Ag- 
nelli, Rossi) y ha designaci6n de 
Corli (vinsulodo con el partido 
de Zoccognini) como Presidente 
de Confindustrio, ho sido seiiue- 
lo porn el retorno a la tienda de 
lo DC de este sector qw, en el 
Gltimo tiempo, K hobia alejodo, 
acus6ndola de ineficiencia. Est0 
contribuy6 01 repunte del porti- 
do y 01 fortolecimiento de una 
estrotegio de antendimiento CWI 
las fuerzos sindicales. 
Lo posible inclusidn de 10s co- 

mwnistas en el gobierno itoliono 
t h o  rewrcusiones internaciono- 

10s swi&icos, ipor quC no con 
ellos, que tiefwn posiciones obier- 
tos hocio Occidente?). Lo pren- 
sa itoliona rechoz6 10s terrninos 
de Schmidt, curiwomente desde 
"La Stampa", diario de lo Fiat 
e "I1 Popolo", brgano DC. 

Lo soluci6n que se perfila hoy 
en ltolia quiebro 10s cl6sicos re- 
glas del jwgo. La f6rmuh de 
Andredtti es precaria en su esta- 
bilidad: lo myor io  radicorio en 
el parlomento y na en el gobier- 
no. Lo DC tiende o un opoyo po- 
sivo del PC; Cte, y 10s sociolis- 
tos, tienden a una moyorio ex- 
plicito en torno o un progromo. 
Lo dud0 que se plonteo es lo si- 
guiente: el combio que se est6 
viviendo iser6 tan dlo uno mo- 
dernizocibn del centro izquier- 
do? 0 iincorporar6 01 PC como 
factor importante del desorrollo 
politico italiono? 0 tser6. to1 
vez, reciCn el primer poso de UI 
comino tendiente 01 "compromi- 
50 hist&ico"? 

Los dudos son muchas. Los 
f6rmulas confusas. En t d a  co- 

les. A ios palobws condenoto- sa, cualquiero de ellos qw re- 
.Fias-de Sehrnidt;-Si-V's= - s&e+riunfonte -(msun(ah. 
toing replic6 que ellos Iesiono- mo se6ol6 CCriere ddm%X 
bbn la~wdmndmtcl inferno de ,un ''ekotrvfenzo d& un cdtt~bi@%%- 

,daiL.IZdif#r fue ~ ~ S ? ~ ; I A & S ? ~  no fun& ewe1 dkt&t&Plolhita *a- 



t .  . Los Gltimas deccionep tuvie- 
mn das gonalres: la DC, por 

1 su notable rrcuperaciin, y el PC, 
p r  5” significotivo incremento. 

i Lo prime0 legitima el cdor del 
. hombre lkmado a forr-or go- 

bierno, Andreotti. Lo DC, de 
hecho, sigve simdo fwrzo mo- 
yoritario en la peninsula y to1 
vez, consciente de esto realidad, 
desarroll6 uno campoiio adverso 
01 “compromiso hist6rico” (fbr- 
mula sostenido por el PC). SU 
repunte provoc6 la disminuci6n 

- de inflwncio de /os grupos neo- 
fascistas y la phcticn desopori- 
ci6n de liberoles y socialdem6- 
e m s .  LOS comunistas, por su 
porte, crecieron o costa del re- 
t r o ~ ~ s o  socialisto. 

LO f6rmula que pmpiciabo lo 
P h t M b a  Un Centra izquier- 

dir mayoria parfamentoria y 
parliCwci6n en el gabinete de 
tas-dalistas y parti& demo- 
ci&cos menores. Per0 d i c k  01- 
‘temotiva se cerrb. yo que fueron 
-& propios socialistas IOS que 

crisis del gobierm 
en su congreso de 
sacialistos habian 

mnifestado IO solwicin de 
lemos de1 pois & a h  pn 

c*i& de condicicngs par0 
ahhafwa de izquierh 

alisW-cmun~ta). Es decir, 
no qresfarian su o w 0  
entario a nioglip, &er- 

.Py? nD c w W a  cam el apoyo 
.4@]wc. ~ 

$, & %4ach, lo w e t a  co- 

munista del compromix, hist6ri- 
co se perfil6 como politicqmen- 
te impdcable,  desde que el 
PC fue descartodo por porte de 
lo QC de todo porticipacih M- 
tivo en el gobierno. AdemQ, lo 
jiborizacih de Jos portidos chi- 
cos rest6 maniobmbilidod a om- 
bas alternotivos, lo que I l d  a 
un punto muerto las posibles 
raegociaciones 

lnmediatomente despuk de 
lo compoiia, Zaccagnini y An- 
dreotti temploron su octitud 
frente a un PC en cierto modo 
victorioso. Esto no se tradujo en 
ninguno f6rmula gubernamen- 
tol, per0 se tendid a buscor el 
opoyo comunisto & uno rnone- 
ra indirect0 (compromiso de no 
censuro y opoyo en el  pqrlamen- 
to a mediclac pmgdticas comu- 

- nes tendicnter a salir de la cri- 
sis). En eqtq cuodro,se explica el 
ocwrdo DCPC pora degir o 
Fanfuni presidente del sencud0 y 
01 comunisto lngroo como cobe- 
zo de la Cirmora & Diputados. 
Lo DC concedi6 un nivel de in- 
dependencio o lo gesti6n de An- 
dreotti, desli&ndolo, en cierto 
medido, de las omrros partidis- 
tos. , 

Lss comunjstos cloromente yo 
no exigen una porticipoci6n en 
el gobinete, y re contentan con 
el control de lo sitwci6n desde 
el Parlammto. f ~ l e  el misrno En- 
r im  Berlingwr qpien &clad ol 
diaria “La ?aya‘‘ que d pc 
“no tenia ningun opura en Ile- 
gar al a c b i ” .  Su estmteaio 

durante la compoiia radid en 
la imogen de apertura democrb- 
tica (eunxommnismoL En este 
sentido, propicib lo participaci6n 
de ltolia en la OTAN y la teorio 
de la “via italiana 01 socblis- 
mo” que asegurario h no intro- 
misi6n de la URSS y 10s fuerzas  
del Pacto de Varswia. Attitudes 
C t a s  que despejaron olgunos 
dudas y fuemn tam&& influ- 
yentes en la posterior aperturo 
DC. Especmlmente en lo ten- 
dencia que encobezo Zwcogni- 
ni. 

Un elemento determinante que 
modificb ostemiblemente el CUO- 
dro politico fw It0 o&is del PS, 
su fracaso electoral y la inviabi- 
lidad de la “oltemativo de iz- 
quierdo”. Lo rendhcio de De 
Martino y lo elecci6nkb Craxi 
cormipondieron a un GQmbib de 
math en la estrategia del PS, 
que tiende a h a  a una centro- 
lidad que le permita definir-hu 
ral en el futuro gobiernq c w  in- 
dependencio del PC y la DC. El 
gron derrotado de la crisis mm- 
list0 no fue dlo De Martino si- 
no Lmbardi, lider de la corrien- 
te de izquierdq- in&mnsiqente 
Jpositw a cuatquier entendi- 
rniento con IQ E. 

AderrrbsFde loa politicos, hon 
entmdo en la agedo de consul- 
tas de pmdreoiti las tonfedera 
rimes sindicoles. Tm de ellas 
IQS m C  impertante$ manefit 

mristiuPnos estarian -dispues- 
m. c M n M s ;  So&r&t.$tos .y de 

- .  . 



Reogon, que es urn canservo- 
dor par doctrtna, y un fie1 re- 
presentante de los intereses de 
10s emprosarias norteamerica- 
ms, dija que hiabia creado UIM 
"cwlici&n" reolista, que era 
candid& indispensable para el 
triunfa republicana en Nwiem 
be. Urn semdor de 5u rnisma 
partido, que se ubia entre quie- 
nespiensanquk la i+de 
Reagan 'es q m t u n i s t a ,  la I l d  
"la cd ic i6n que aborca el e+ 
mctta m C  arnplio de tada Id 
1915tbrW. 

Pacm abservo&res prediiercm 
qw,ki 0pc.h de Reagan fuese 
una carfa de Ctta, pera b rna- 
yoria cofncidla en qtle iba a im- 
uedlr 0 Fard-cmwwir una ma- 

republic- que h b l a  caracte- 
rizoda b s  no%iciar de prensa de 
la campok republia~no. Mien- 
tras tanto, Jimmy Carter doba 
maternal abwdonte pam colum- 
nas y programs 6 TV sobre w 
wludable vi& familiar y sabre 
el estudia que reoliwba en su 
hagw de Plaines, Georgia, sobre 

' los puntas m b  61gidm de su 
progmma. 

En lo miz del dilema repubti- 
caina, estd la regla b6srco de' la 
politico nortearhericana: nodie 
pwde gonar sin cwlkih. Rara 
vez (os republiconos han can- 

. tro4ada m 6 s  del 20% de lo5 vo- 
! tantes, mientms que w s  opc~si- 
; twes siempre cuentan CM un 45 
i DOT cienkxde tzlectares o m  se 

debib a la guerm de Vietnam, la 
c w l  ihiza que la f i l i uc th  parti- 
dona perdiem sentida, en un 
pais qvrs se holl&~ feroanmte 
divldido. Lo astuta palitica de 
Richard Nixan que p m e t h  'el 
fin de la guerm; log16 entan- 
ces, la, min amplia cwlici6n dk 
tada la port-guerrcr El  misma b 
Ibrd "lo mayoria silenciasa". 

El Partido Dem6cmta a t 6  su- 
jet0 a la mismo regla: Hubert 
h p h r e y  y Georae-McGwern 
aprendieron en 1968 y 1972 w e  
et enaienameel apoyo de ouaC 
ouier fraccih del partida signi- 
firo UM PcwrEu derrata. 
Lo diferencio en la clplicdmbn 

de ejto regla de "cwlicioner" 
en ambas partidas, esf6 en el 



compact0 sur dedcrota (que ha 
atodo hist6rkomente resentido 
con bs r e p u b l k m  desp& de 
haber si& gobernados par elk, 

retia en ICI guerra c i h  e idwm 
u p a b ~ p a  c d d -  de empre- 
&ripC~e&ciarrnewe p&e) 
'&at& pdr' ias pdli t ip  de e?- 
'-&& monetaria. otrp &in- 
poqentes iwrtrmtes de b coqli- 
Ci&, per0 qvle rara vaz se havl 
cjefinido, son *b "librrabq" UF- 
ba?l~  c. qdbmiws  Y prc))gsicnqi 
!e% c& te,&nciyl izqpierdist6, 
que se hollan al interior del par- 
tido, par falta de vicnbilidod & 
I~M cupanizocih social-&& 
cmto, al estilo de 10s portid- 
existentsen bs paisesindus- 
tr ieWes de Europa. 
El genio de Carter ho e s W  

en la hobilidod de ir m k  alffi 
de So imogen evongClica y pcpu- 
Iistu que proyect6 mientros lu- 
rhobo par la nominocih, host0 
amowor s6lidamente cr tcdos h 
~rupor del partido, UM vez rea- 
lizoda la Qnvpncih. Ha &- 
melt0 el'sur a1 partido, yo que, 

Smtos las leycs de d e r e c k  ci- 
viles, se h b h  impulsoda a los 
estodos del sur hocia Nixon. La 
eadmtus de trabajadores Ildiri- 
@dos por la AFL-CIO que .ob- 
klonba Mc6ovarn en 1WQ) h n  
&to Q dispasicih deb partido, 
811 gig-wmto pori3 m* 
aguic  w a s  y vatas. Junto 0 

wbnb&,est6n 
h-, -ad& pot lo de- 
ieFln *wo& tntersSgs;'*him 
.certer mimtms $tm 

l u c g ~  de IO dWWpW- 

01 how promulgado It% dIm& 

- .  

d e m & ~ t o s  este aiio. como re%- I 



d.+zmbqcar en ut? golpe de es- 
todo. - ~ 0 -  

El Partidp Cotnunisto, de fuer- 
te  orraigo en los sectores obre- 
res, a m i 6  la estraiegio de 
"mopria de izquierdo" (PS, PC).. 
Est0 linea politico no tuvo au- 
diencia. Los militares y 10s so- 
ciolistas la ndwzoron. Conocido 
el triunfo de estos riltimos, los 
comunistm hen. insistido, en su 
propuetq. Para ellos, UIM mi- 
dcd de izquierda debe basarse 
en un pFogrnma que respete lcas 
conquistar de lo chse trobaia- 
dom, abtenidas estos das riltirnos 
a h .  Esta voluntad politico co- 
mrin padrio exprexlrse en el pe 
grama econhico presentado por 
el GoBierno.. De la contmrio, el 
PCP, c m  su hEluencio en 10s 
sectores obreros: smermzorio el 
proqrama rocialkto. * 

En sumo, 10s objetivos de la 
derecho pawn . p ~ r  un combio en 
10 correlaci6n de fuerzos de 10s 
militores. El t~poyo ccrmurpirtr 
01 Gobierno implico lo fomw- 
ci6rf de un progroma e c m h i r q  
we rqsguarde los intereses de 
la.close tmbajcdora. 

LO sotuciah de la crisis econb- 

residente. €ones ha 
dichoque si IO 'crisis econhica 
ho se'iei46loiera PO eeis meqw. 
11 damcrnciu..perderio vigencia. 
Serin el mmento en que podria 
esfWecerse ma diclwdwa. 

El primer Mnistro Mario Soa- 
reS*h& adelontodm elnunas as- 

' 

1, rnotoreer!de la "Reconstruc- 
pi6n ?hcionol". El  Partido Socia- 
lists piensa afimxlr su politico, 
mediante un estrechamiento en 
ra relociones politicos con &u- 
ropo, principolrnente COQ aque- 
110s poises donde gobiernan 10s 
social-demkrotqs (Alemania k- 
deml, Gran Bretafia&ecia, Hw 
lmda y Ditwmarca). Asi serio 
posible abtener un irnportante 
apoyo econ6mico y fiwnciero 
de la Comunidd Econ6mica Eu- 
ropeo. Los Mciolistas entienden 
que, con estas medidas, podrian 
rnitigar 10s preocupaciMws de 
10s sectores patrmles, sin po- 
ner en peligro 10s nocionolizo- 
ciones, lo Reforma Agrorb y le 
Constitucih. 

lrnpedir el deqarrollo de la de- 
recho, mtsrhornente, s u p o n e 
opoyorse en la izquierda y en 
10s traboiadores. La definicih 
de lo politico eoonbmicb .r(efleio- 
r6 lo adcpci6n o no de uno oper- 
tum-hmitt al restc? de Ids7z -  
quierdistas. 

Las problemos principales de 
lo ecmomia portugueso q: el 
dCficit de 55 billmes de escu- 
dos de w baknz6 de pogos con 
el exferior y la inrnwilizocih de 
10s divisas extronjeras, dehido a1 
incremento de 10s irnportaciones 
de alimentos. 

Poh &fir de est& dos escollos, 
sa.ha'pnt,kipado que el progra- 
ma contemplario urn resbricct6n 
del cpnaurno, un plan & inver- 
sianes, atranieras, un oucnento 
de la producci6n y la producti- 
vidpd 9' los trabhicdores. v 
cwir,un ~ $ i  d e  wuridmd y 

pusteddad? &qio qug perspecti- 
vas sa h e r b  las pxigencias de 
praduCtividad? ,jHqcio l n d e  se 
ori-entarirn las inversranes ex- 
tranjeras? La respuesta de estos 
i dgn i tas  desvelarbn los posibi- 
lidodes de un futuro encuentm 
entre socialistas y comunistas. 

En et trnsfondo del esceMlrio 
politico, se ubican 10s FWSFXIS 
Armadas. Como se sabe, la 
Constitucih dag la iniciotiva 
politica a los parbidos. Las Fuer- 
zas Armadas, pcofundamente di- 
vididos en la arena politico, sc 
replegoron, para hacer efectivo 
m a  reorganizoci6n que Teiwidi- 
que su umidad y disciplina. 61 
Conseio de la Revoluci6n pas6 
o.ser una instancia militak. Su 
pc~pel fundamental Serb el 'ga- 
rantizor la constitucionolidad 
del proceso politica Adembs, se 
mupar6 de legislar sobre mate- 
rias militares y asesorar6 lo ges- 
ti6n del Presidente. El  General 
Eunes Is0 pr&otben quSmrq 

Fuerzas Armadas. Ellas serh e 1 cansistir 10s funciones _de'+ 
q t C n  de\Ia~&ituciane~ 
crhticas. Pora ello, operacional- 
mente, se vimufor6n a 10s pro- 
yectos de promoci6n social y 
ecmhico. 

E l b s  contarhn con una pFqm 
rncicin pro%sional y tknicq,pa/ 
ra responder ante 10s ewgsyia 

8 de. ,independencia neciondri Ftaj 
1 riltim, porn-cum 

c i w s ,  requeric6n 
raci6n cultural y 
est0 forma. elbs 
una disciplina c 
aaeptmibn inequkco 



Economia ' * , I  ' ,  

EMPRESAS MUL'IINACIONALES L A ~ H H W ~ N A S  , _ ,  

. .  . .  
apmclvn urn a r a  yEvnm- - a p - = c d  in- 

ternacionales, como se s&, no es un fenheno 
me=. lo que .i d t a  de enolme jmpoficllrc*r ea 
la qestacih de EMPRESAS MUL"WACXONAW6 
U T I " A S  0, que empi-n a 
proyactarse, como es sabido. en don p h ~  fund=- 
nraatcrl%s: las EMPBESS MULTINACIONAUS M- 
PENAS (Decisi6n 46) y las EMPRESAS MULllNA- 
CIONALES LA?INOAMERICWAS. enmcicdmente 
e n  la ceac ih  do1 Gic:zma E e o n t j h  M i m e -  
ricono (SELA) 

Porque ocurre. como &servo Christensen. que 
"la h c i 6 n  de lan grandes c o r ~ c i o w s  inter- 
n a c i o h ,  que pusan pol encima y a kavb de 
lor Estados en afanosa bhpeda  de niveles de pro- 
duccib a escala planetaria", redtan sex una ver- 
si6n conegida y aumentada del rnomtruo de Fmn- 
kenstein o una moderna '*nouvelle" del aprendiz de 
brujo. 

Para conjurar este peligro. se cram las Em- 
presas Multinaciomxles l a t i r i c a n a s  y, por 
cierto, las Multinadonales Andinas, cmados d am- 
par0 del Amerdo de Cartagma. 

A esta altura de la wncant rac~  b lo econo- 
mia internaaonal, pudiera rcgultm irrehante la 
distincib (para noaohor fundamental) entre E q r e  
sas Transnaciomles y Empresar Multinaciodes. 
?em el gravirimo err01 w t u a l  en que se aigue 
indendo,  incluso en circulor de academia, nos 
inducen a aclarar 10s t6nninor que se a n a M .  

Una Empresa, ya se h, ea MULTINACIO- 
NAL. cuando esta compuesda par ccrpi(oles, pu.0- 
MS y duecci6n de dferentes nachalidades que 
act& en fundn & un proyedo cornin (eatatales 
o plivadas). 
la Empresa TRIuISNAClONAL, en cambio. es 

la acon~& y loa capi$ales y padexes dedsorioa 
de la e n w d  r-en, diricmuor caei cihem81ica- 
mente, a la d i r e d b  eentru2 o casa matrix que 
time au asiento en eu solo Est& General lulobra, 
Pepi-Cola, etc. y que. por cierto. r e c i  loa fluios 
de utilidades descargadas por h €mpresaa Trans- 
nacianclles. 
Si embar- el tema de d e  comantario son 

laa Empreses Multhciondes Lufinoamericoaos 
(EMLAS). Si en el ejemplo de lcrs tmnsnacioacrles 
pudiera esgrimirse que la "bondera a1 dblat". 
en 1e.g EMLAS. en cambia, son 10s proph pdm 
hinoamericanos los que sigwn un prgecto CQ 
miux la integradn ecodmca . regional. 

Como seirala White, lo caliicadn de una Em- 
praa como MVLTIMILCIONAL, eelaria detcuminada 
P: 

l.-La realizackh de una m t i W  eco&ni- 
ca en comtjn por emprems pertenecientes a dos o 
m& esladas. 

2.-La exdencia de un inter68 p&lico 
cimal, est0 ea. un inter& comain a dorr o 
Mdos. 

3 . A  neckclad de crtribuir privilogios o 
tajas a las empresas que llevan el proyedo. en m- 
&n de su carircter interruacional. 

4.&ierlO grad0 de control ejercido poz los 
gobiernos amtrapaxti& de hs wntajas e- 
qadas. 

En s u a ,  en las ENIPRESAS b4ULTINACIONA- 
U S  (que como su nombre lo indica. esthn h a d a s  
por varicrs nacimnes), hay, a h &  m a  regukrcih 
ernn6mica y juridica de carCEcter interno, en bs 
paises que la integran. 

En el cas0 latinwmericano m%n obsewamos 



la amora de lus EMLAE. En el Tratado Andino, se 
desarroll6 esta idea con la aprobacibn de la De- 
cisi6n 46 de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagenu. 
smcrita durante el Sexto Period0 de Sesiones Extfa- 
ofdinarias de la Comisi6n (1971); y que recien 
empieza a avanzar, a1 anunciarse la reciente de- 
cisi6n de Peai (6nico pais que no lo habia reali 
&oJ, de proceder a dictar las normas inernas pa- 
ra la vigencia de la Decisi6n 46. 

En este sentido. podemos anticipar que, vigente 
la Decisibn 46 sobre Empresas Mullinacionales An- 
dinas y req!amentaCi&n y real integracibn entre 10s 
paises que componen el Tratado Andino. Joseph S. 
Nye, entre muchos, revela la importancia del con- 
trol de las lransnacionules, y plantea la necesidad 
de crea: las W A S ,  como escudos protectores de 
las economias reqionales. 

Ademhs, se perfilan otros intentos de impor- 
tancia para las EMLAS, como son 10s esfueaos del 
Sisfema Econ6mico Latinoamericano (SELA) o Con- 
venio de Panam&. que en su Articulo 5 declara: al 
"Propiciar la mejor utilizaci6n de 10s recursos hn 
manos, naturales, tecnicos y fiiancieros de la re- 
gibn, mediante la creaci6n y fomento de empresas 
rnulfinacionales latinoamericanas". (Acta Constitu- 
'iva). 

Los primeros pasos lienden a la construcci6n 
de multinacionales latinoamericanas en materias 
de transporte maritimo. telecomunicaciones, produc- 
+os agropecuarios. energeticos y fertilizantes. La 11 
Heuni6n Ordinaria del Consejo Latinoamericano 
(hgano mbimo del SELA), contempla medidas res- 
triclivas para la presencia de las Empresas Trans- 
ncrcionales en la regibn (Junio de 1976). Para este 
propbito, se constituy6 un Cod16 de Am'6n des  
tinado a estudiar y proponer, precisamente la cons- 

trucci6n de EMLAS. 
El SELA como mecanism de refueno del Pacto 

Andino y. por tanto. de la DecisMn 46 naae, octubre 
de 1975, en momentos particularmente propicios pa- 
ra la integracion y el dinamismo de las EMLAS. 
Los estudios e informes de Naciones Unidas, OEA, 
CEPAL e institutos especializados, vienen a demos- 
trar. que m& alla del "diagn6stico". el "ideal la- 
tinoamericano" continha vigente, y parece posible 
adelantar. que las EMLAS no constituyen una res- 
puesta tardia a la conyuntura econ6mica interna- 
cional. 

La experiencia regional latinoamericana, en 
materia de constitucib y desarrollo de MULTINA- 
CIONALES LATINOAMEFUCANAS es reciente. El 
primer indicio se realiz6 en la Asociacih Latino- 
americana de libre Comerdo (ALAE) que inici6 es- 
tudios para armonizar las estructuras juridicas apli- 
cables a la constitucibn Multinacionales. En el Gru- 
pa Andino la puesta en marcha de la Decisi6n 46, 
permite augurar que el futuro de las EMLAS en- 
cuentra terreno propicio. 

En realidad, el inicio de EMPFESAS MULTINA- 
CIONALES LATINOAMEFUCANAS goza de buenc 
salud. La NAVIERA MULTINACIONAL DEL CARI- 
BE, es un buen ejemplo, ya que desde el 3 de Marzo 
recien pasado navega por las procelosas aquas cari- 
beiias. Integran este esquema multinacional: Costa 
Rica. M&ico, Cuba, Venezuela, Jamaica y recien- 
temente se incorpor6 Panamir. En materia de trans- 
porte maritimo, el "City of Bochum", primer barco 
de la NAMUCAR, resulta ser una buena manera 
de "levar anclas" para las MULTINACIONALES. Y 
si  10s "vientos alisios" soplan a favor, podria espe- 
rarse el auge de la Flota Gran Colombiana y de 
las Empresas Multinacionales Andinas. 

Atnafu Abate. Tiene r a s p s  m6s naciona- pacto de elemento norafricano. Ideol,jgica. biente de inseguridad que permite todo 
listas y autoritnrios y EB intransigente en mente sigue una linea pro-hloxri m i s  que tino de conspiraciones, tanto denfro coma 
]a preservaci6n de la unidad nacional. y eritrea. Esta riltima es apoyada por 10s fuera de las h e m s  armadas. Las ejffu- 
en el aplastamiento de la insurrecdn proChina o pro-americana. ciones del General Getachew Nadew. C a  
Paisen 6rabes y par la UniOn SoviCtica a En LIU flanco izquierdo. el rigimen tam- mandante de la Regih Militar eritrea, Y 
lravts de Yemen del Sur y de Ink. bien tiene problemas. El Frente de la R e  del hlayor Sesaye Habite. responsable de 

La preponderancia de uno u obro hloque volucih Popular, un PUPO disidente, acu- la Conlisi6n Politica del Dergue, revisten 
h? d o  poco Clara. lo que no ha.hecho sa al Gobierno de ser "fascista" y consi- gran importancia. en la medida en que pa' 
6'10 m a r  las condiciones pars un proceso dera a 10s militares. en bloque, como una reCe tratarSe de personas que ocupaban PO. 
de desintegracih nacional. Cada pup0 camarilla derechista. Este grunpo ha pro- sirianes de gran impartanria palitiea en 
ftnico, 0 regional o local ha huscado por movido verdaderas sublevaciones a Ias re- 
todos 10s mrdios kentuar estas tendencias giones de Debre-Zeit y Nazareth y propug- lo' actuales 
centrifugas. Las antiguos sePoms feudales na formas de comunismo muy radicaler Junto Iuemn eiecutados cO- 

swen  activos en algunas regiones. explo- Ha explotado tambi6n el descontento de 
'ando ]as lealtades tradicionales para pro- grupos urbanos y estudiantiles. parar, 10 civiles acusados de espionaje y 
mover revueltas. En estas condiciones, el Drrgue afronta acusados de Mmplotar' 

ProPia enema en Eritrea no tienp peligros adicionales por sus problemas li. Estas conspiraciones parerian ilirieirv 
visos de ducionarre, dado3 10s violentos mitrofes con Somalis, que, con apoyo ruso, contra el sector de izquirrda drl Ue.::ttp. 
antagoniSmos que el rest0 del pais man- reclama parte del territorio eiiope y rl y su apia-.taniirnlo !vrla!w a X~1k.m > 
lien@ con esta regi6n que, contrariamente territorio de Afar e Issas, que pronto ob- su pru:", -ill rcu!vrr, rim FO. rl problema 
a 1s Etiopia. no ea cristiana, sino que mu. Todo est0 contribuye a crear un am- p':introi'o de q u i h  goiard It,- il-tinos del 
sulmana, Y que racialmente acusa el im- tendri su autonomia de Francia. pat3 cn CI pr6xi:iiu pcih lu .  

de especular 



Lor no Alineados 
DE =GRAD0 A COLOMBO 

~ 

, .. 
LAS DOS FUEWES mEl. NO A u d & T d  

Entre el 16 y 61 io de amto; los Je% de Estado y de Gobierno 
de 10s poises No Alineadw celebron su V Reunibn en Colombo, Ca- 
pital de Sri Lonh. (Ceylbn). io I de est- conferencias se verific6 
en Belgrade, en b s  primem dims 6 septiembre de 1961. 

DOs rertientcs a l i m t a r o n  la fmmcaci6n de ese rnbvimienta 
intemclcional y sigmroii l i  fisbnomia con que se hizo pr-te en 
los asuntod rnundiales. Una de ellas fur la divisibn planetaria, que 
squib a1 fin de la II Guerra Mid, en dos @lues r h k s ,  m- 
bezodoo por EE. UU. y 1a URSS. F w  lo exis i6n mbs p r o f u l d  CO- 
nocida hasta e a  fecha, de natumlena exclupnte, pues CO W era 
bueno para uno de l ~ h n d o s  rewltoba malo para el otro. Los "dos 
soles rivales" arganizaron pacta militares de q u r i d a d  mlectiva 
con akance mundial; obhruieron bases militares en un gran n&- 
mer0 de Iugares estrat6gicos; partieran poises y, en fin, capturaron 
a casi toda el phneta en su esqurma rnoniquea. La otm vertiente 
estuvo comtituida por la caida de Jos imperios coloniales y e l  des- 
pertar de 10s pueblos sametidos a ese wmlbje, Eo CUOI PR p d u j o  
a lo largo del decenio de 1 9 5 0 , ~  culmini, m lo "Sesibn Afriana'' 
de 10s NN.UU. EntoPlces, un gmn n h e r o  de nacbnes, surpidas 
o causa de ambos h e r b ,  se incorpororon c m  nuwas miembros 
del organismo rndiol,  tronsforhndose la c m b c i &  de fuerzas 
que hosta entoncm existio olli. 

La crisis 9oviCtico-yugoslow de fines de lo dkado de los 40 
condujo, entre dras causos, 01 gcbiemo de Tito o negarse o su inr- 
cripc& dentro del esqwma de la guerra fria y de la pditico de 
bloqws. Por su parte, los pFjncipales pakes que luchohn contra 
el colonialism, ooroboron en Bonsdunq (Indonesia) diez Primipios 
de Coexistencia Pacifica. entre 10s cuales figuraban el  "respeto de 
lo roberonio e integridad territwial de t&s las naciones!:; la ''w 
hgerencia en los asuntos intepnos de oirw paises" y el mhazo 
a todo acuerdo de defenw calectiva; &&nado a scrvir a los inte- 
reses porticulares de ICE grandes potencios, cualesquiera que fue- 
ren". 

fonto e l  ocwrda sobre Iw Principios de Bangdung, corn0 la 
- o c t i t u t + - y o m  . Signi+kmi un rechzo, &rice y .  prkti-de 
lo guerm fria, y La posibilidad de o r i p  de un rnwimiento oue, 
inspirado en tales Principios, se definiera a si mismo cam0 No Ali- 
neodo o 10s blqws.  

LOS CRlT€RlOS DE NO AUNEAMlbNTO 
A erincipios de Septicmbre de 19 1, se rewieran en Belarado 

les Jeks-de E%& y de 6obierno de $5 pmises, en su I reuni6n ci- 

I .  



. I  

, AWASH#W#@ 

L - -- 



Brasil 
UNA DIPLOMACIA SIGNHCATIVA 

Una serie de hechos de distin- 
ta magnitud -la visita del Pre- 
sidente Geisel a Europa a fines 
de abril; los viajes de los canci- 
lleres de Honduras, Paraguay, 
Guatemala, Colombia, Uruguay 
y Guayano a entrevistorse en 
Brasilia con el  Ministro Azeredo 
da Silveira, d s  el vioje del Pri- 
mer Ministro de Surinam, Henck 
Arron, a Brasili- parecen con- 
firmor lo opinibn de 10s propios 
pericdistas brasileiios: "Se puede 
estar en desacuerdo, pero es im- 
posible negor el dinamismo que 
ha dernostmdo lo diplomacia 
brasileh en los Gltimos tiem- 
pos". 

Hay en ello una mezclo de 
factores. Algunos permanentes, 
otros coyunturales, como lo filo- 
Sofia implicit0 detr6s del "milo- 
gro" econbmico (el impulsa ex- 
portador) o lo propio personoli- 
dad del octuol canciller. AI mis- 
mo tiernpo, observadores norte- 
americanos -notoriamente en 
The New York Times- han 
opuntado una caracteristica no- 
vedoso: un deseo de depender 
coda vez menos de Estados Uni- 
dor En julio de 1975, a raiz de 
los acuerdos con Alemania Fe- 
deral, que proporcionar6 tecno- 
logia nuclear a Bmsil, el canci- 
ller Azeredo do Silveira procla- 
m6 la conviccidn de que su pais 
hobo "gonodo un nuevo status 
tecnokgico y politico en el w e -  
norio mundiol". Y, simultdnea- 
mente, comentb Times: "La  li- 
deres brasileiios tdavia miran 
hocia Estados Unidos en buxo 
de orientaciones en un eventual 
conflicta entre Oriente y &ci- 
dente, pem, entretanto, han de- 
jade en cloro que perseguihn 
sus propias intereses". 

Signif tfvomente, lo respues- 
to de g d o s  U n i h  fue wr 
vide del Secretdo de &ado, 
4emy Kissinger, a Brasilia, oca- 

sibn 4 comienzos de 1 9 7 6  
en qw se firm6 un ocuerdo pa- 
ra consultas mutuas y se exat- 
tb debidomente la importancia 
mundial de Brasil. 

Est0 importancia --hay que 
insistir en ello- deriva, en pri- 
mer lugar, de 10s dimensiorues 
gecgr6ficos y humanas del pais. 
Con m6s de cien millones de ha- 
bitantes, Brad tiene - p o r  ese 
solo hecho- un "peso especifi- 
co" en politico intermcional 
que no se puede desconocer. 
Desde el desmembramiento de 
Pakistbn, con motivo de la secc 
sib de Bangla Desh, ha subido 
a1 quint0 lugar en lo escolo in- 
ternacionol, apenos detr6s de 
China, India, Uni6n Soviktica y 
Estados Unidos. Esta importan- 
cia, sin embargo, sblo se ha he- 
cho evidente en 10s liltimos de- 
cenios, y Gnicamente a portir de 
1964, cuondo se establecib e l  
actual rkgimen militar, se ad- 
vierte un prophito deliberodo 
de ejercer la infltiencio de que 
se dispone. 

Subsisten, sin embargo, algu- 
nas diferencios de criterio en- 
tre Itamamty (el Ministerio de 
Relaciones Exteriares, de larga 
tradicibn civil) y algunos secto- 
res militares. El Gltimo de estos 
episcdios se produjo tan recien- 
temente como a comienzos de 
1976, cuondo IO apinibn p6blica 
mundial empezb a interesarse 
3or la situoci6n de Angola, don- 
l e  estaba gonondo el  control & 
la situacih el  MPLA, con apo- 
p cubano y soviktica. Itama- 
Pty, que habia reconocido al , 
jobierno instalado en Luoda, 
:om0 porte de pm,polftico dp 
rcercamierrfq a 10s poises ofri- 
:arm, en general, y a 10s ex- 
:oloniqs portuguesos, en porticu- 
'or, fue criticado abierfamqte 
)or algunos jefes militares y 
n4n. discretpmente por Ip. prep-- ,, 

sa tradicional, que empezd a 
s&stener que hobfa un peligro 
para b seguridad interno bro- 
sileiio en la "punto de lanza" 
marxista que se estabo insta- 
londo a1 otro lada det Atldntico 
Sur. 

Lo que Inter Press Sewice co- 
lific6 como urn notable falta de 
cohrencia ("icubl es la posicibn 
del r6gimen brasileiio: lo que 
dicen 10s jefes militares o lo que 
afirmo la Cancilleria?") no ha 
sido resuelto cEoramente hosta 
ohcra. 

Ello, en e l  CCISO de 10s rela- 
ciones con Africa, es importan- 
te para Brasil. En 1972, el  en- 
tonces canciller Mario Gibson 
Barboso explicb Ea giro que es- 
toba a punto de ' reolizar por 
Senegal, Costa de Morfil, Gha- 
na, Togo @ h o m e y , . F r l j n  y 
Zaire, dkendo que 1 6  poises 
de la Costa Occidental del Afri. 
ca constltuyen uno dp 10s mo- 
yores mercadds potencioles pa- 
ra Id ~plocociijn de rnanufactu- 
ras brasileiios, desde I& m6s 
simples hasto las nujs Sofistica: 
das". 

0 inter& exportador se ins- 
cribe, naturalmente, dentro del 
rnarco de la politic diseiiada 
por e l  "pop6" del m?iogro bra- 
5ik60, el ex-rtiinistro & Finon- 
zas Antonio Delfim Netta. Per0 
wento, eh el caso, de Africa, 
:on lo ventaja que le ha dado 
3 Brasil el ser un out6ntico crf- 
io1 de rams. t s  LO que uno vez 
Jef ib el embajpdor de Senegal 
m ~ r o s i l i a  como el deseo de su 
~ a f s  de favorecer "una gran c- 
Jlunidad of ro-hrdsi lei%''. 

Esta m i m a  apertura racial de 
Brasil ha sido el  pretext0 tam- 
3i6n poro otro acereamiento 
que, geogr6ficamente a1 menos. 
10 porecerlo ton Ibgico: el de 
bpbh. Los tambieh 
?fOdbhkqS ?I&; en- 



uruswlr. COAIg "8stmlo- UqJgn'l 
0n4bos poises- d&le qur 

I- afqnes heq- de 
Brril, ate 'p&sW~mple&& )w 
pns~guido sus propios intereses, 
dpmtendi6ndose del mta 

Su politica t'eciente -es decir 
de 10s Wmos rcinte a h -  dlo 
registra un .eoso-de inter& per 
10s asuntos colectivos del conti- 
nmte: Lc "Opemclh Pomrneri- 
cad ' ,  loinmdu en 1958 por el 
Presidurte Juscelino Kubistchek, 
en una cart0 0 Dwight EiSmtfo- 
WE. Coptitwy6 un olnteceddnte 
de cierto importhnda para la 
c reock  &I B1D (ounque no tan 
importode conm lo gest ' i  chi- 
l e ~ )  y porn el pmypcto da la 
Alionzo pare el Pragreso (no ton 
iqortamte, por wpwsto, c a m  
el imp& de EE.UU. y John 
Kcmpdyl, pem no t u w  antinu+ 
dad. Pw el contmrio, en lo que 
se refiere a1 rem det continerr 
te, ba politico exterior bmsileiia 
de Sa GJtimo ddc& se comte- 
r i z ~  po* un inter& en Icu nego- 
cimiems Utateroks y ckrta tmn- 
dench o prescindir de los orgo- 
dsmos wpmmc&mla .  En C- 
tos, sin emhorgo, 10s npl.es%rc- 
tontes h s i k h  a c t  G a n  con 
intkds, ai menos qarentemente 
Eplwrino, rnunqw en la pr6ctica 
lpn preterido --corn0 eo el cas0 
toncteto del &to AndiMt- 10s 
ocuerdos con cod0 pais, witon- 
do trotar' con ellm en su con- 
junta 

Al mismo tiempo, pow Est& 
V n i h  el Bmsil es el "socia" 
iSnpoatdnte en esta parte de! 
rfiundo, En diciwnbve de 1971, 
cjwndo el Pmidente Emflio Go- 
mstozb wkdici visit6 washing- 

:r .it&* 1; r&%ja 

mien. M a  .aoseguc& que 

se comprenda la a de 
Brasil". En l& chKo akm trbnsr 
curiidas Z y i  entarues, Esbdos 
Unih  no ha considemdo nece- 
sario revisor su opinih. Nixon 
dijo entonces, con cierto disgust0 
en el rest0 del continente y ol- 
g h  mbomzo en Brasil, 
"lmcio donde voyo Brosil, hocia 
0th ir6 lo Amdrica Latino". 
Frase un tonto chocante que no 
fue repetida el 19 de febmm de, 
eta 060, cU(ynd0 Henry KEssin- 
ger hiU6 en La CCM ofrerida 
par el actual Ministro de R e b  
ciones Exterims de Bksil, Ani 
tanio Frotuisco Arcredo do Sit; 
A m ,  pero qw ostabo implkito 
en ofihnociones corm 10s si, 
gu,iTtes: "Mi pois ve con hen& 
ploc~to et nuew papel de Brosil 
en k osuntos mndblss" . . - 
"Bmail.. . emerge en el esceno- 
rio d i o l " .  . . "En Amhrica 
Lotino, e l  si9nificoiro papel, po- 
litico y acnr6Vnico de Brosil es 
reconocidb desde hoce tiempo". 

Todo lo cuol no era sin0 el 
pre6mbulo para lo firmo de un 
o ~ u ~ r d o  que esttxbleci6 un ris-. 
t m  de consultos interministe- 
riales regulares entre Euados 
Unidbs y Brad. kuerda w' 
Kissinger sintetid de la siguien-i 
te mnem: "El meconismo que 
wmoi o creor nos unie en ind 

"basta mirar el que 
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Uqanda : .  

El ocuerdo de paz firmodo en- 
tre Kenyo y Ugondo, bojo s6lido 
promeso de finolizar los actos 
de beligeroncio en las fronteros, 
y restoblecer el comercio normol 
entre ombos poises, reofirmo el 
hecho de que pora Africa, &e 
es un aiio de pre-conflictos, 
abomdos ontes de convertirse 
en guerra civil. 

Primer0 fue Rhodesia y lo 
ornenozo evidente de confronta- 
cibn, debido 01 fortolecirniento 
de lo occidn del Zimbobwe en 
todo el puis. Posteriormente, Ios 
dedrdenes racioles de Soweto, 
en Sudbfrico, que todovio conti- 
nrion, y la tens& que ocabo de 
finolizor entre Kenyo y Ugando, 
inidado a comienzos de 060, pe- 
ro que cobr6 fuerzo despu6s del 
raid de Entebbe. 

Kenyo y Ugondo no hobian 
tenido roces manifiestos desde 
los vividos en octubre de 1972. 
En est0 fecha, se produjo el des- 
plazomiento de mil quinientos 
hombres ormodos, que cruzaron 
desde Tanzania la frontero sur- 
occidental ugondeso poro derro- 
cor 01 moriscol Idi Amin. Lo 
conspiraci6n estoba dirigido en- 
tomes por el despechodo Milton 
mote, quien fuero desplazodo 
por Amin de lo presidencio de 
Uganda un oiio antes, cuondo 
nsistio o uno reuni6n de lo 
Commonweolth en Sinaopur. 

Con Kenyo, lo tensi6n se ini- 
ci6 en enero de este a50 o r o i ~  
de 10s demondos territorioles de 
Amin -nodo irrocionales, o pe- 
m de su controdictoria peno- 
W d a L  ante el Cnwejo de 
Oefenso de Ugondo. All; ofir- 
mobo aue 10s gobermntes COI+ 
niales britbnicas hobian tronsfe- 
tido VOStOs territorios uqondeses 
b Sudh  y Kenyo. Seglin Arnin, 

. 

gron parte de lo que o k r a  'es 
reg& sur-sudoneso, de Nimule 
o Jubo y lo zono de Tarit, asto- 
rion bojo administroci6n ugcm- 
deso ontes de 1914. TombiCn, 
mhs de tres cuortos porter de 
10s tierros fCrtiles de Kenya, des- 
de lo fmntero con Ugando, has- 
to muy cerco de Noirobi. Hosta 
el diorio Times reconoci6 como 
justas totes demondos. 

Lo ofensivo de Amin estabo 
encaminado o proteger 10s inte- 
reses de 10s ugondeses, que vi- 
ven en 10s territorios tronsferi- 
dos por 10s coloniolistos o Ken- 
yo y Sudhn. & olli entonces que 
su poderio militor --el moyor de 
Africa Orientol- se desplozoro 
o 10s fronteros, lo que se tro- 
dujo en una ornenozo tanto po- 
ra kenyonos residents en Ugan- 
do (que empezoron o emigror), 
CMO poro 10s mismos hobiton- 
tes de 10s bordes de Kenyo. 

A lo amenom militor, Ken- 
yotto, lider moderodo del Africo 
negro, que cuento con el opoyo 
de USA, respondi6 con lo con- 
traofensivo econhico. Ugondo 
es un exportodor de electricidad 
debido a 10s gigontescas repre- 
sos del Nilo, que cruzo el terri- 
torio o trowis de 400 kms.. y 
tambien grocios a 10s logos Vic- 
torio, Alberto, Eduordo y Kiogo. 
Per0 en el obastec'miento de pe- 
tr6leo deyende totolmente de 
Kenyo, y su rinico ventono 0 1  In- 
dico e5 el puerto de Momboso. 
El  corredor Eentebbe - Noirobi - 
Momboso es lo llove maestra de 
lo economio ugandeso. Por cco, 
en uno de los rnomentos bloidos 
de lo crisis. Amin clam6 ante lo 
W A  y lo NU poraue su oais 
estabo prbcticamente porali7o- 
do, sin tronsporte y con s610 
cinco dias de reservo de CM- 

bustible. Pera e l  ocuerdo firmg- 
do recientemente por. omhs poi- 
ses ha resueh, 01 ponecer, este 
problemo, terminando el peligro 
pr6xiximo de guerra. 

Hoy, con todo, un factor inal- 
terable: lo permanencio del mo'- 
r ixo l  Idi Amin en el poder. Es 
complejo lo ubicaci6n de este 
lider en et context0 ofricono e 
internacional. Le mueve un pro- 
fundo nocionolismo y racismo 
negro, que vo m6s lejos del de 
10s lideres moderados de lo 
W A  -educodos en Eurapo- 
aunque corece de lo solidez 
ideol6gico de un Kcnddafi (Li- 
bid, del cuol se considero una 
especie de primo-hermono. En 
1972 fue el mismo Koddafi 
quien le hizo ver "que no podia 
esperor nada de 10s potencias 
occidentoles y que su lugor esto- 
bo en el continente ofricono po- 
ro expulsor o 10s blancos de 
Africo del Sur y libwar 1% terri- 
torios del colonioje". 

Amin ha oscilodo desde enton- 
ces entre dos lineos: una es del 
nacionalista agresivo que persi- 
gue reivindicaciones ton cloras 
paro 10s negros, como podrian 
ser Ios que motivon a Nyerere o 
Neto. Por eso, fue elevado, hace 
un 060, o lo presidemia-6 lo 
QUA. Lo ctro faceto, que creo 
10s rechozos del mundo occiden- 
ta l  y su prenso, es el antisemi- 
tismo y lo xenofobio, manifesto- 
da en lo expGlsi6n makivo de 5Q 
mil comerciontes crsibticos y sus 
fomilios. y en lo rupturo eon rl 
Reino Unido. Profesa la reliqidn 
musulmono. lo cuol fe acerco o 
10s pai*s 6rober. Su paicibn 
ideolhico no es marxisto, per0 
se entiende a nivel de estadn 
COW IO URSS, para evitor wal- 
quier influencia norteomericono. 
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re -tienden mejor~mirondo 08~6s Fc'g ba inicii 
de b ai**. 

El sistema monetorio intemcional conocido 
c m ~  "sistema de Bretton-Woods" vigente desde 
el fin de lo Seguda &err0 Muindiol, ~e basoba 
en el ddlor como divisa intemciocwl y en la pa- 
ridod fija del tipa de combio del resto de las 
m d o s  con respecto 01 d6lor y de Cte en relo- 
c h  0 1  oro. Lo liquidez international, ton deseo- 
& en la d6coda de hn 50, era d& por el d6ficit 
de balonzo de pagos de LJS Gtodos Unidos, pais 
que &bio emitir poro cubrir su ddficit onual, in- 
yectondo as;, dinero 01 sisterno intemocionol. 

Sin embargo, el d6ficit de balonzo ds pogoj 
de uu, crecid en 10 medido en que el P i s  C0- 
menz6 o cubrir sus gastos crecientes (guerro de 
Viet Nom) o t m v b  de 10 emisih. AI  hacerse ma- 
yor el aumento de oferto de dwisoos w el au- 
mento de la demo& de 10s mismas. se empez6 
o sentir un exceso de &lares en el sistemo inter- 
nacimol. El rest0 de 10s poises desarrollodos CO- 
menzoron o ocumulor superbit de d d l o ~ ~ ,  we- 
dondo sometidos o presiones inflaqionorios. 

EL QUIEBRE 

Lle& Io crisis. Se quebcd el "sisterto de Bce 
tton Woods" y se devalu6 el &tar. Con el quiebre 
del sisterno monetorio oparecid la discusih sobre 
el num modelo o w r .  Finolmente, y en los he- 
chos, comenzb lo era de los t i p  de cambio fluc- 
twntes, pasando el Yen y el Morco o desernoe- 
iim el rol de'divisa en m status similor 01 del d S  
lor. Lo Libro fue definitivamente desterrcndo. 

Per0 el proceso gastas crecientes de 10s 
oobiemos. finonciodcs par h i s i d n  y lo reolidod 

SUDer6viV de balonzo de t q b s  cousodo mr el 
deficit de USA, hab'm significado uno tendencio 
inflecionaria creciente en todo e l  mulndo. En 
1974 ohte 10 magnitud del desequilibrio, 1% poi- 
ses de lo OCDE tomoron conciencio de lo necesi- 
dad de pbtMcos Onti-infkCiOnOribS: controccibn 
del Wsto f ikal, contiol sobre el oumento de I? 
oferto monetario (con el conaiguienfe efecto &e 
WmeAta efi lo tosb de inter&), oumento dk b s  
impuestos y conftol sobre el olzo de I& salorFos.- 

-L~s.me&du.s sctrtiemrefee+B; y no &ts caye- 
ron 10s t O M S  & I d h C h ,  S i W  ?Othbi&l bSd0 ern- -I 4 

Y p~dumihn:.6lbebut+m aumem16-hiemttenu * -  
t 01 Crecer lo tasde-int&&s, y la invemiin cuy6 

to mtsrne: Ltt jbsp pnao p r ~ m s i ~ a r e ~  dei+ 
eWpIeo, per0 no ~feG&'mLRhbS et  ~aslRPling,iyrn*-~ 
qfe se amortigud el efecto con fusdh-de&@i~~~: ------.-.-- -.-,- b 

Hacia fines de 197s y Codiend' de lWd, 
con logros impprtantes en la caidd df lo Fnfl4- 
cibn, 10s pokes;de lo OCm inicion I. opkoc~ani 
de medios reactivadwds que ouguron er@n ije 
la: recesidn, except0 Ingfotetra, que por no 'tfabgt 
tamado previohente medidos e~tob?t7zadoros, se 
encuentro con la necesidod de oplicorlos en 
1976. E l  resto de los paises ven ct'ecer fuerte- 
]men& su produccih, utilizondo lo capocidod 
o c i m  existente. Los stocks se reacumulon, el 
ohorro vuelve o porcentojes normoles y se vis- 
lumbm lo Dosibilidad del reinicio & los inver- 
siones. 

El mndo de~rrollado se enfrento o un pe- 
riodo de equilibrio fupdornentdlmente distinto 01 
cami&  en 10s cmienzos de 10s 60. LO sarido 

la r e c s i h  hoce t e m r  n u e m  oumenta en 
lo inf locih mundiol. Sin embargo, 10s pokes de 
lo W E  porecen estor empeiiados en seguir 
politjcgs de m v r  estabiliddd monetorio que tas 
pmcticdos en el podo. perq para que el sis- 
term mundial no se descuntrole, no se poede 
aspiror a toms de crecimiento moywes ol 5.5% 
onuol. Except0 USA, lo inversidn en ks poi* 
desorrollcdos demomr6 en crecer mientros b 
ernprescys no rkuperen b s  utilihdes y stucU 
perdidos durante lo recesmn. Tu1 factor oumento 
las presiones infkionorios (pues lo demonda 
mundiolpo ceso de crecer) y hme m&'lento e l  
crecimiento futuro. A pesor de 10s nuevas ocupo- 
ciones creodos~ lo 'alto toso de desempteo per- 
siste. Ella'se ekplico por ul aumento sustantivo 
de lo fwrzo laboral, feneeno tipito de ios pei 
ri& de crisis econhico. 

El  fin de la crisis marco una readecuocih 
de 10s fuerdas internacionolds. Alenmnia y hp6n 
alen fcrtolecidos, disputahdo con USA k sup* 
macia de sisterno occidental. Inglatetm ho que- 
dado, leios de uno posicidn preponddtonte. Itdip 
y Frontia se montienen en segundo'fheu. 

Rest0 pw uem cdmo tueqon las diezos del 
resto del munda Hw un Tercer Muftda que SU- 
frir6 10s comecwncias econhieos de I O  oolitic0 
de restriccih presupuwtorio de 10s grondes. Es- 

' 
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la Rcplsblica Papub;- China en 
el sistema muncM; 'SeiioIC ''to 
aqqql situaciirn intemcianal 
a5n re ca+eriza par un gran 
&orden hjo cielos, k r -  

e se-tarna cada vez ma- 
el extinta Premier, lcw 

tadas Unidos y la Uni6n Sa- 
vi6tica son los maycwcs aprcseres 
y exphadarer internacionales de 
nuestra &oca y b s  facas de una 
weva guerra m d m l  

China re debate en su tradi- 
c im l  juqp entre !as fwrzas 
del caos y del orden, buscando 
equilibrio y unidad. Esta midad 
es concebida por Chou de la si- 
guiente manera: "El Tercer h- 
do ccmstituye lo fuerza principal 
en la iucha contra ql cotoniolis- 
mo, el imperiolisma y el hege- 
monismo. China es un pais sa- 
cialisfa en vias de desardlo y 
forma parte del Tercer Mydo". 

La visidn de China y el Tercer 
Munda, unjd0s.cantra el hege- 
&ismo, canstituye una de k s  
decloraciones princlpales de la 
Nueva Constitucih China, apro- 
bo& por la IV Asamblexi Pops- 
tar del e17 de w r a  del presente 
oiio. En ejecta, la Constituciirn 
actuol astqblace: "en bs as- 
intnrn@pnales debemas preser- 
ww el inprnaci'onalirrm, proleto- 
ria China nunca sen U ~ K I  super- 
potencQ.. - aobemm esforzar- 
pes- cgexistir pacificwrente 
a n  los poises de 8istemas socia- 
les, diferentes, s h e  la base de 
A cinuap insipirrs Y 
a la agqsiin i m p c r i a c F 2  
*Ijsrperia!3s. y. Jl l#yqlqo- 
msw,$e Iqx wt?mptewcrs-,:i. 

abrilen la PEazo Tien Ah-Men 
(de la Paz Celestial) reflejnn 
prafundas tcmhnes internos. La 
direccih del PCCH bo haila di- 
vidida en tres ghpos que luchon 
par imponer suo lineas. 

El primera de, ellos es el I b  
rnada 6 r u p  slwkgd, que se'aso- 
cia a la Rewhxtth Cultural y se 
corrrtituye en gwrrdm de la orto- 
doxia maoista; Motiene la tesio 
de lo primacia de b politico, lo 
lucha de clases prmanente y do 
la autasuficidncia del pats, den- 
da partidarb de ,witor "obrirse" 
si, medida en la relacioows con 
el rnunda exterior. 

El segundo, es el &up. MC 
litor: na menos radical que el de 
Shangoi en su rechuzo a CO 
''apertura", sabre todp en lo q+te 
respgta a la Wni% Wtica; 
partidarb & m a  a h a  militar 
bosada m bs perspectivas de 
"(;wrrq d&Wblo'', Pem difje- 
re de la prjrneros por su h f j q i s  
ep d or& 'intenno y en la -to- 
b i l i w ,  delos o*aniemos del Es- 
tpao',y 61 PVrti$o, , I'O 

Por $&imO, ql Grupu-PJkln, 
M i d o r i p  de dbrirse .rp&3t@W-, 

ducido drspcc6s de lo crisis de 
obril y que permite atisbar que, 
mientras no termine la era do- 
rod0 de Mao-chou, continuarb la 
qcoerella par el control del Esta- 
do, el Eldrcita y el Partido. 

Wua K w  Feng es javen dentra 
del &roto dirfgcnte. Su Ile$eda 
a Pekin se produceitnnediato- 
mente despuC de la c a b  de 
LinPiao(1971),yenelaiio1973 
es desig~do mimbro del Polit- 
bur6 y iefe del Apomto de S w -  
ridad Estatat: Tanto Feng c m  
lMa0 pronienen de b legendaria 
povincia 'de Hurwn. 
LO ombigiiedad e indefinickh 

de Teng Hrieo Ping pu& ierctn ser 
el factw exolico~iw de su dese- 
sa politico, En efetto, mientras 
liberaba a olgunos prisionerm 

ford y pc,stariamrmte a .la hiio 
del ex-presklmte N i m  y 01 pm- 
pia Nixon- ha rgnunciedQ) con 
bs h e s  de UIC k f e  de Ester- 



rb dirigibdo h s  mbcioms in- 
hmcrcionoles de la RWH, me- 
diorite la art icuhcib de los in-. 
h r e s e ~  del "grupo Shongai" y 
h militores. La cCtpula dirigen- 
to, liderada por Moo T6e Tung, 
mantiene lo dinccibn de la po- 
litico exterior. El propio Hua 
Kuo-Fmg, ckspuds de su desig- 
n w i h  (7 de abril) ha d e c l a r a  
do: "La pditica exterior no dlo 
continuom sjendo dirigbda con- 
f o r m e a l p m i e n t o  de h4m 
Tse-Tung, sin0 que ser6 o h  me- *". 

4 1  pragmatism y flexibili- 
dod que marcaran la canduc- 
c i h  Mao-Ch podrio continuor 
a t d s  de un sucesor que, con 
sutiles diferencioa, prasbguiera 
una lineo de cqmrtum modsdo 
hash el exterior. 
-La reciente visita del l i b r  

de la rninado repyblicana en el 
Seruodo, Hugh Scott (10 de ju- 
!io), rwlizodo a instancias del 
Pnoidente Ford, confirma lo 
uxltinuidod de 10s relaciotm si- 
no-amricanor. 

--Lo posibilidqd de r-r 
01 aishmiento 7 que se m i d  
China durante la Rovduc'h 
Cultuml, d r i a  estor htente en 
el "grup6 $boqai". 

--Lo que est6 chro porn h s  
dktintas Rttki&, ds h conti- 
nuidod de la "gwrm fria" con 
3a URSS. 

5Uce 
im&, 
el po- 
I U C b  
liV&- 
MQ-d 

g i ~  te wihtico..iPpr Io pronto, fP dbpr&obje es una salida 
~ rcsdsc ;  cb.b~we, plaza, que 



''Lq p e d i l l a  del tercer Mun- 
do se est6 emirtienda en reali- 
aod", eszribiapor ems dias m o  
revislo norteamericana, 61 rre 
ciente onuncio de una nueva al- 
za iarainehte del petdea, sin 
dude o M i  o cambiar lo expre- 
si+ "se est6 c o n v i r t i d '  por 
"se ha convertido", o causa de 
las Yqmsecuencias catastdfr- 
cas" que para la cconomio de 
tas paises industridizados ten- 
dria un acto semianti?. segh 
ho aicho hace plxo & Washing- 
ton uno fuente bficid. 

do ''redaswbri6'' esb' 'parts de 
lo hwmcmW, aP wntirse tad0 
vez rnC dependienti?: e n  vastos 
spctores & J w s  de su eeEsniRnia, 
de Ias rnoterias prirnos que dede 
olli debe importar. 
El desarrollo de este d&Ie 

"redescubrirniento" ha mostra- 
do, hosta O ~ O F O ,  entre otros, lai  
siguicntes consecuemias: el dia. 
logo entrerel &e rico y el sur 
ernpobrwidose ha hecho coda 
v e z d s  Ispero, emontdndose 
presente en numerosa ep~eno- 
rios internaclenoles: se ha ocm- 

ha,  ewwta&mw IatincMmerica- 
nas del Rrduc- bdsios hm. UQ- 
rioda, de u n , a k  a1 &ra, maum 
33 %. Cam esbs vendcls rspae- 
sexton W r c  $1 &!J y el 90% de 
sw diviws, sus ~anomhsl ?,e 
t o r m  imstables,, de dificil pln- 
nificcci6n y pw wlr~ecables~a 
est- cambios; y, I 

-Van siempre o la zoga del 
volor de los~nxmufoctwrcrs que, 
con las exportmiones ide sus 
moterias pnimas, 10s poises-pro- 
ductores de ellas deben cdquirir 
en las nocims indusfrializcdas. 
Esto significe que datren expar- 
tar rnth-prdwtos Mskws par la 
rnisma contidd de m l i f o c t u -  
res. Asi, pw e&mplo, mjenfros 
m lq70 Ctos,subiarom en 123 
pantos, el petrcileo s6lo'tuqo ,m 
alza de 87 pant- si , ~ J I  1851 
con la,tqwr@j&.4? J J , s o s  
de cofe qe, p q a  zw@iricup 
jeep, en I ,955 se ncseqtorcn,!S$ 
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CuqndD Marruems camplet6 
h w p e c i 6 n  del Sahara Occi- 
dentel m pcincipios del pre-sente 
ai(o,elCobiemoReal dim par 
concluido el cas0 y cama defi- 
nitivamente incorpnuda o sub 
dominios este tcrritorio. Aporte 
de dos violentas batallas en b 
regi6n de Amgab contra los ar- 
gelinas, el  precio de la conquis- 
tu habia sja, pequaiiD y la mi- 
dad nocionaldp su pais hobio 
resultado emmemente incre- 
menta&. 

Sin embargo, el  pso de b s  
meses ho hecha combiir eta 
s i t w c i h  de monera radical. El 
asunto "concluido" del SdrcEm 
demastd estar lejos de e l h  El 
Frente Polisaria, portidarlo de 
la autmomb y la autodgtsrmi- 
miim nacianal del prebb w- 
horl ha b r a d o  mantar una du- 
m y pertinaz resistencia militor 
que le ha costada gram bajas 
al  EjCrcito hl\orraqu& 

Las sahories cuentm con uno 
akumdonte y p m t a  ayuda por 
-de Argelio y Libia; can 
ella hon lagrado m t r d a r  gran- 
d p  extensianes de desiertw o 
trw& del cual operon cad sin 
in teHemio e m i g o .  El sjhrci- 
to re&hr de Marrugcor se afe- 
rra a sus pooiciones fijos y a l a  
vias de camunicocih. tar gwr- 
r3scbn~~,incl~~0 las m6s a& 
dos de la frontera can ArgelEa, 
deben hacer *rente a sarpresivcrs 
y castows incursiones del Poli- 
Mica, cuyo arrojo se ha id0 in- 
cqgnmando ton h s  mejaros en + qquijm y 6rganizaci6n. 

COST0 CRECIENTE 
I _. .P- > 

Una creciente frustraci6n in- 
qdedq84idas marraquEes a4 dor- 

1 

Par reha, peFte, el mste de la 
gwrm en el Schwa ya significo 
wr 30% ,del presupurnto mch- 
no1 del Reino, y el continuo sa- 
botaje impide expbtar las rW 
yacimientas de fasfata que exis- 
ten en esre territorio y que erm 
elprincipal m a t i i  cron6mico 
del m i t o  mrraqul par d r -  
wela 

El pesa ecodimica del Sahava 
ha llegodo d punt0 de gue el 
rey ho lorundo UM llcwyo mar- 
cho "verde", per0 esta vez & 
bilk- En cfscto, acdm de hi- 
ciarse UM gkpntesca campah 
naciawl porn M a r  un em- 
prdstito interno pov m& de 500 
rnillarus de &ares, con el ob- 
jet0 de financier las aperocionss 
y b explotocih de lrrs riquezoa 
soharinas. 40 espam, odcmhs de 
las efectos firumiem directas# 
rextivar el $acclido patWsmo 
de la morroquiles, ~ u i a ~ i  des- 
p d s  de Ea a& hsn iclo &- 
dado  b pademao cohesibl M- 
ckmal suscitada par la arquis-  
to imrucnto del territaria 

FUTURO AMENAZANTE 

Sin embargo, mieritros h ame- 
naza Q U ~  canstihrye el Frente 
Pojiwrio M &sapctarazca, e l  rey 
Hawan difkihrrmte podr6 &- 
frutar de UK lw~vas dquisicia- 

-RBS t e P F i b r i & S .  POF desgrada 
-tal corn0 lo reconocen lor res- 
ponsables de kba t -  para des- 
truir a1 Polisario seria prpciso 
adquibr sus wntwrbs y sus 
campos de nfugicrdos en terr iw 
rio de Baumedimtw. 

b h&& t??l qUa aO& Cc1R- 
flizto .can la guerrilb dmri no. 
puedo rrsefwse, el hmw- 
&I ti- b e  cnxer SI I FGWV 
timien@ mor-' wg 
lpe~ a r w n  Y ~wwlmt t4bs~rrm8r t  



ARMNT1N.A 
CQMTROu111 LA VIOLENCIA 

REPERCUSIOPIB I 

Otros acta$ terrarkfas han .provocodo sifuar 
cioncs intwnaciontales emborar- para el go- 
biwnm. Como ejempb, se puede cimr el etaque 
ngtumo a unqs 20 tiendas a ' j u d i m  y dl mpto 
de do$ docnas de retigidos pditicos que se 
hallohan en un hotel baio la Droteccih del Aha _. .- 
Comisianado de l a s  N&ian& Unidos para lor 
RafwiQdix. 

I& kldidas pronunciamientas de lor Fuer- 
zas Amwdos argentinas contra el terrorisrrao de 
cuolquier cokw pditiro h u e s t r o n  lo honda 
pmmupacih existente par contrahr La situa- 
c i h ,  lo que Ikga a ser factor del t i t o  del r& 
qhen militar. Una deciarchcib &I EjCrcito, &do 
u CanOCer em junio, p!onteolbo: "h extremirrnos 
de dprecha y L izqvlerdo buscan el rnismo abie 
tivo, qw es crtar el coos, destruir 6 imagen 
i n t e r m r c i d  organtino, y pnwocor dentro del 
pais UIM &osio que les prmi ta  importer un r6- 
g i m  totohnente oieno a l  ostiCo de vida argen- 
tino". 

Carfirmdm de agost0 camento 10s proble- 
m politicas del gobierno mititar y protest0 por 
b f a h  de compremk de la precwo mwndial 
por Coa csfuarzo~ 61 Genemi Videla por termi- 
m r  can k! violancia 

!kg611 el menworiv, Vidclo rqmsento una 
lima "libaral" &ntro del gobierno y atb fwr-  
temente respaIda& por el Gemrat Roberto 
Viola, Jefe del Estada Mayor del EiLrcito. La 
revista cito un &ocumcnta resgrvodo que circub 
entre las jemrquior mi l i tam y que raflejaba su 
preacqmci6n par los repercurioncs intemociona- 
les ck Ea nitwcihn 6 los refugiah, y del "113- 

-mctdrkrmism.drdenshou.- - - - . 
wia d r h  k t r o  id 
biemo, para poder contratar la violencia, tambbh 
debe witor dar cuoFcpuiet oporiencia de aperturd 

' & a irqu:erdo del centro. Cuondo el ex Pre- 
sidafitc Lawsse enfrentd obiertamte a un ge- 
wml en servicio activa que acwd a 
ministro suyo, Videla anmci6 que el 
retindo rrb sametido a un encarcel 
d'xiplinario de oinco dim. 
' 

ral, que parece ser io cobeta de uh 

Si Wdelq~fii&q gwursolitip 

Esta cDcci6n sin precedentes cmtta el 
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Pero, et *retorib estodo y 
el gobierno norteomefiwno pc- 
recen sustentor W a m t m r i o .  
De oh0 modo rewltohexplica- 
ble que, adenwvde tcs diez mil 
m i l h  de & k e s  e n e m s  que 
Woshington-ls- 01 ulcl en- 
tre los 60~979 y.96: shorn ho- 
yon Ilegodo a rn wwrdo  par el 
misrno monto que se uancreta- 
ria dntes de )9B(a.e El-fundamen- 
to p a r e c e  consirk en que 
mjentms min armodo est6 QI 
pois, miK potibilidodes ten&& 
de defender? por d rrrismm: 

Q-tqg&p de egm naturakra 
contempla ciertps fpctTes 

El Pmble7nO-d en &e U T  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ .  
m s t o  de de fmo eguiwle alul 
i i e i  #hiriento del de U&.nlr, 
d r &  cwrpetir o m  Mosct&, 

Adern0 idesde que Caon.Bce- 
tafin aeji *de rustodior las ,reser- 
VOS petrolems del golf0 P~&o, 
I ~ K  se hor id0 tronsformondo Bn 
ma espeoie de subpntencia de- 
l e @ ~  & USA poro vigihr lot 
poeibles intent= de las nocianes 
cmtmcias P t m ' p o l i t j c a  de 
Washington par contralor el pe- 
tr6lea. -9 - 

Pew o que el Sho niego lo 
positqitidod de que su podrrb 
repfesqte uno omen(rm poro 
zus wt~iror, pregyrithdoie si 
MWco se atemm-zo con la 
fuerzo Mlico de Estodos Unidos, 
es indudsble qw el pomlelo no 
s h e  en este CQSO, Entre 4~0s 
dos poises M existe cin confl'ito 
kotente c m o  entre I r h  e Imk, 
cuyos gobiernos dc ori&gcih 
derehisto uno e izquierdisto el 
otro, tienen un segundo motiro 
de dixavdio; lq ancestml lucho 
de IQS ku&s por indepeqdizorse 
de Irok, dpeos qw ei Sho ,np 
trepido en opoyor. 

As;, Irak que se encwentn, en 
&to posici6n clommente desfa- 
voncida a t e  su bien ormedo. 
vecino, tendria que recutrir o lo 
q u d ~  de poises omigos. La 
Uh*n swi6tica probobtemente 
estoria bien dispuesto porn oyu- 
dorla, +on 19 que se comienzon 
o ubicar las pi& en torno 01 
opptittk golfo. Divididos p r  
problwnas ideol6gicos y fronteri- 
z ~ ~ , l m s  pi- de la reg ih  con- 
figdmn h bloques -ambos 
estmt4gicwnrehte ubi  c o d os-- 
qwa h e n  t&ble wodquier es- 
tdIide,Ide'$gr&5n por peqwiio 

W h a I h S r i S  el IB&e&- y 
1 ~ d 9 ~ u 5 8 D I p e l h c C S e r l n  

Sin emborgo, Washington ,PO- 
drio negorse o porticipqr en un 

tomtiien es cierto, 'catno ternen 
en €dodos Unidos, que los 24 
mil norteamericonos que viven 
en lr6n prntmfan servir de rehe- 
ne5 pora wesfanor 01 poOrs obli- 
g6ndolo a enrmr en 10 lucho. 
Aunqw el  5ho insiste en oclomr 
que la mencia no odquiere 
compmmisos de ese tip0 al veri- 
derle ormamenta, ta negativo 
no pomx convencer &J todo 
Mcnos todovio, en circwton- 
c i a  de que o0n Kissinger no do 
0~ oprobocih a 10s desew ira- 
n k  de 'compror entre okho y 
disr plQrifos nuchres, mientros 
el Sho no f i r m  c&~sulss ewe- 
ciaies con las que se comprometo 
o no utilizar!m con fines bob- 
cos. 

A todo -to, se sum d pro- 
blenm que B Ir6n se le podria 
producir 01 interior de IO OPEP. 
El ocuerdo con USA consist0 en 
uno especie de trwqve de or- 
mag por petdeo, y existen se- 
r i w  dudos de gue el Sha  YO 
vendEd0 su petr6leo par un pre- 
cis no inferior a1 fijodo por IC 
&P.. A esq interrqgovte se le 
a g r w  de qui, hnr4 I r h  
cue* 10 Qrwnizocib de 10. 
petderos decido subir el cost0 
&I ,crude, si e l  monta fiiodo 
s&eposcl los twos que el she 
t$zo cqn Kminger. &@e yo en 
1,axpnferenqiq qje 10s no olinsa- 
dos se anunci6 un oIm e, Irhn 

CMfl'itO de N,O &&le, PGfO 



Si o b  camctarSw b ritwcin polElico Id kuodor en e 
d r n  gmniiaDMLid1 

t and& d pro*abib h a .  d. Bc 
por el C a n l e j d l ~ p ~ ~  de Uol 
D s s w d o  con este p!w rn 

p a d o  por el ex-Ministro de Go- 
biemo, C o r e  Richelieu Leva- 
yer, 5e cantempla entregar el 
pdera- un-gobiemo-rivil i ih 
mente elegido. Previomente se 
delkri5 'aprabar por referbdum 
urtij"hue~a catstituc5dn que ar- 
&e la legalidad demo- 
c-a que se ha OlConladD im- 

M pwblema principal radh 
en el acuerdo que hay up 
10s distintos sectores nacibnales 
respect0.a los.fineo liltimas de 
la reestructuroaidn, y en funcidn 
de&tosr de la mdalidad que ha 
de tomar la irslgkmenteci6n de 
10s drstintas fa= de este pro- 
ce6Q. 

&os portidos de h derecho y 
del centro tradlcionales; junto' 
con ogrupaciones que rpspmden 
0-caudillos hist6ricos ecwtoria- 
nos, son partfdarios de'- &a 
tronsicih se ha@ o la b r M  
posible y pr~Sfie'ien quid retoma 
a l  orden civil seo dirigido par un 
Pmidente Interino. La5 Fuevos 
k m a d a s  debido a HI "polEtiza- 
cit%'*.n~ les don las arfuientes 
garontier de verdadero voluntad 
democrbtia, y por ello mismo se 
Jes aparsren. ccmo un brbitto 
poraotkudo 4 4 0 s  necesida&s 
de estq twnsicih. 

Lds parlidos tradicionoles de- 
nursiah bsirnidb fa existencia 
dt %bms ehtro'de los cum- 

se Man Inf ldidos por 
-'tWliWS&,4os cwles 

pbyilr. 

bra - . . 4 0 ' d u d . q W  1 

m ~ i b & m t d i h a a d d m .  

de umb wtiva pd(ticm de Re- 
ma Agmdwatknrlo, mmionali- 
zaci6rr elet petdleq4llibertad.de 
actinridad sindicol, oumenw .sa- 
larbles, etc.. . . r 

Los par+idos de derecha temen, 
to&& -qwe fo hs t i kw5bn  
que se pmsente -1 . r e b r h h m  
se impanga poc hito de uno.& 
ternativa e s t n a t d o ,  y que en 
eUa se incluym elementosque, 
de olguna numnem, na uxrespon- 
dan al proyecto de los portidos. 

Esta posici6n suspicot de tos 
politicos no es el h i c o  pRjblema 
que tiene ;cl Cmse)o Supre&. 
k b e  tarnbib enfrentor lo dum 
opasicih del pbpulismo, repre-, 
senMo par Io W t r a c i b n  de 
F u e d  Populares (CFP). Este 
grupo dirigkio por el ek- 
olml& de tW$aquil, Assad 
Bucoracatn, quien fs enemigo'de 
tas f i t i tare.  ' k o r d h ,  t;lijo -& 
padres Kbaneses, terrie w-%n &I 
proceio de retorno a fa c ~ w ~ i t u -  
c i h  se mipuben b5 rSMcai.ljs- 
m w  Ieg6W de macb tal que r;e 
IC impida ser can&& 

El CFP es lo b g w i 6 n  con 
m6s arrastre popular, y se c m i -  
dem que en elecciomcs libresm, 
triunfo-es muy proQghle. Esta 
perspecti- osusto o los~partidos 
tradicionoles, Iqs cwles bugcan 
hacer frenie.wido contra esta. 

' I ~ I I ? f U b * M t L l f A R  , 

rnh 4 .. 

http://petdleq4llibertad.de


.L- actualidad internacioflal 
Deeafio deede LibZa 

li . 
El Ghadaf f ismo revive 

I 
‘1’ antiguo imperio del Islam . s p  

El elemento que pmvoca mSs polhicas  todos loa reghenes del mundo habe impuhdo 
7 conntctos en la escena politlea del Medio Orien- por la primacia que Tripoli otorga a una politics 
&, es el gobiemo libio que preside el Coronel de principios altamente ideokigica 
muhammar Ghadaffi. Estos princi- pueden entendem? p~ el 

El ghadaffismo, como ha dado en llamar- papel politico que petende jugar Ghadafh en 
se, ha entrado en una lucha abierta con casi el mundo &be. 

Ante tudo, la revolucitjn 
libia y su jefe buscan llenar el 
vacio que deja la desaparicibn 
del nasserismo en Egipto y el 
curso politico laic0 y “oportu- 
nista” de 10s regbenes baasis- 
tas (socialistas) de Siria, y en 
menor grado, de Irak. 

Ghadaffi busca retomar 
las grandes banderas del “so- 
cialismo habe”, per0 les agrega 
dos elementos que en la primi- 
tiva experiencia egipcia esta- 
ban ausentes. 

Para Nasser, el objetivo 
era recurrir a un nacionalismo 
de corte europeo, que integrase 
a la nacitjn en torno a la lucha 
Por constituir una nacitjn so- 
cial y econcjmicamente moder- 

na, independiente de las grm 
des potencias, per0 ante tod 
opuesta al occidente europeo 

En c a m b i o  Ghadaff 
aunque inspirhdose en obji 
tivos similares, les da otro ct 
racter. El “modernismo des2 
rrolliita” de Nasser desaparec 
y es reemplazado por un ish 
mismo militante que busca su 
fuentes teoricas y sus resort6 
emotivos en la tradicitjn mi 
sulmana, en la religitjn i s lh  
ca y en una idealizacion di 
pasado del mundo arabe, COK 
quistador y civilizador de 1 
humanidad. 

Los dirigentes libios 1 
dan a su socialismo un sesg 
confesional. Se trata de coni 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 - 

S U M A R I O  
significado del cambio de Gobierno en Francia. 
c6mo enfrenta el Tercer Mundo el fin de la recesi6n. 
Los cambios en la poKtica del Gobierno peruano. 
Un balance del Pontiticado de Paul0 VI. 
LOS problemas para una r e d c a d 6 n  coreana. 
Temas y estrategias en h campaiia norteamericana. 
Debate sobre la libertad de 
hepawtivos eleotorales en costa 

- -  

truir la unidad ideal del p w  
blo islkmico por encima de las 
diferencias de clase y origea 
Esta uuidad seria la “oumma”. 
la comunidad de 10s creyentes 
que trasciende todas Iss con- 
tradicciones contiigentes. 

Asimismo, 10s libios con- 
sideran que este ideal debe d e  
sembocar en la reconstruccih 
del Islam primitive, del Tigris 
al Atlhtico, y con ello la vuel- 
ta a1 esplthdido pasado califal. 
Su socialismo, pues, nada tiene 
que ver ni con el reformismo 
lanco del baasismo, ni con las 
tendencias marxistas que en 
occidente han definido el con- 
tenido del t6rmino. 

En esta lucha, el enemi- 
go es el occidente Cristisno 
como totalidad. En un segun- 
do plan0 quedan 10s a n t a e  
mos con el marxismo at-. en 
la medida en que la Uni6n So- 
vi6tica le permite desafisrlo 
con su apoyo. Por eso mismo 
su alianza con la URSS tiene 
un cargcter absolutamente uti- 
litario e instrumentalists. Gha- 
daffi no soiiaria en COqUetear 
con el comunismo sovi6tico. 

Este p a n i s l h o  ezf- 
...d 
- ._ 

A s  



1: - 
lIjos TEtADICIOHALIST& 

G&&tffi es &go vi- 
rulentu de 1os reghenet4 con- 
servadores de Ildanrueoos, bra- cima de 10s ‘‘felhgas’’, herre- 
bia Saudita y Jordanh A pe- EOS y gitanos) y rylscitqn la 
sar de que kks t ambih  se violentasuspkaciaaelebmen- 
suscriben al nacionalismo isla- la hedvina con el wal ha teni- 
miSta de raigarnbre conserva- do choqua am&rales. 
dora, hay a l p a s  brechas fun- Por ello, la aliapaa.de 
damentale# hacen impmi- Ghadaffi con la0 palestinos no 
ble que estos gobiernos ;pean gka en tono a ana idmlogia y 

8 una &itillmi& similar. coin- 
En ef&, Ghadaffi am- . cide mn &os en c&mb M e  

sa a las monarquh hr&m de enendgost comunss .poderorms 
sex culpables de la postraci6n (M,, tmidente), y busasn 
y deydencia de su pueblo. SU k btegcidad nacfonal. de una 
lslarmsmo es inconsecuentt?, parte del Islam: Piema Santa, 
pues al mismo tiempo que lo Lmawo, Se opnnen w 1- pro- 
pmclaman,=cluyendesupro- ye- & b m  marmi@$ y 
yecto a las masas, o sea a la , prmcidentdea da patbfci6n 
comuI?id?d de lras creyentes. del -0. Bh -, Gha- 
su ellmum3 -6n debe ser en 
realidad una “purga” contra ~ 

quienes de hecho se alian a 
ocdEkMe paw Satisfacer . 
hedonism0 de baja ley, blando. 
y decademte.. 1 

De todas maperas, es 
importante remrdar que CW$ 
daffi, al igurtl que la mmm- 

aliados de Tripoli. 

E$,-Q,’ 

http://aliapaa.de


La dlih &I. Qbispo Marcel Lefebvre, 
con su reputsa de fond0 del Vatican0 II, pyy 
de nuevo en rues@& la obra central del pori*- 
cado de Paul0 ‘KI: convertir en realidad orgsmt- 

papa ya b b i a  tenido dificultades an- 
&, desde d otro fhnco, con la dinhmica Iglesia 
holmdesa o con gsupos pastoral o socialmente 
m&s ammadog. Pen, el cas0 Lefebvre es nuis 
gave, ya que tiemale ai cisma con la Oooperacih 
de -os ‘‘viejos cat6lhos” y, por eso, nos in- 
vita a tomar el pulso a tsda la labor del Papa 
Montii 

Paul0 VI fue electo Jefe de la Iglesia 
Catolica en junio de 1963, en el interval0 entre 
la primera y segunda sesi6n conciliar. Hizo suya 
la mistica renovadora de Juan XXTII, aunque 
le impuso un ritmo mds moderado. 

Cuando la Gran Asamblea conoluyo en 
diciembre de 1965, todo estaba por ham: la 
tarea resultaba abrumadora. Habia que reorga- 
nizar el gran aparato de la Iglesia s e g h  las 
nuevas directrices. Y esto se debh lograr sin 
rupturas. 

el &O a m b o  de la doctriia conciliar. 

REFORMA INTERNA 

Paul0 VI comema5 por casa Enfrenti, va- 
lientemente la reforma de la curia romana. Para 
lograrlo de una manera gradual y equilibrada, 
fue vertiendo en 10s viejos odres de la curia, 
nombres nuevos, nuevas ideas. Para los proble- 
mas doctrinales internos modernizij la vieja 
Congregacidn del Santo Oficio, convirtibndda 
en la Congregaci6n de la Fe, con mucha mayor 
elasticidad y capacidad de dihlogo. En la Secre- 
taria de Estado, el ala &s tradicional formada 
por Monseiior Benelli quedaba compensada por 
la tendencia conciliar del bhomio Billot-Cassa. 
roli. Este 6ltimo efectu6 una ofensiva diplo& 
tica hacia el Este, reanudando el dihlogo in& 
rrumpido de la Iglesia con esa regi6n. 

Paulo VI ha  concretado otro anhelo del 
concilio: la descentralbaci6n. La doctrina de la 
colegialidad episcopal, que reconoci6 que 10s 
ob~pos eran IIIRU~O mds que funcionarios del 
Papa, se institucimalie6 principalmente en las 
conferencias Episcopales. Estos organismos han 
side 10s gfhdesIdifU86res y canalbadores de la 
doctrina y el estilo conciliar. Han apoyado siem- 
Pre a Paulo VI en los momentos crfticos (en el 
-0 Lefebde, - por epmplo, expresaron masiw- 
mente su adhesi6n sl paw). ~a descentraliea- 
Ci6n ha sidq e n z b  pn4ctica, la afirmaci6n mo- 
derna de& autoridad pontificia. Las conferen- 

a b  
&1: c c i r  han 

retilbta, 
manteniendo ‘siempre b qnidad. Por otra parte, 
el organfslno &nsdtivir me e8 el Epik 
copal, en SUB reunimes peri6dicas ha’ debatla0 
10s temas m b  importantes, establedendo crite- 
rim comunes de acci6n para la Iglesia Uni- 
versal. 

Lo8 CARDrnALJiS 

Otra de las labores de Paulo VI, conti- 
nuando la obra aperturista de Juan X X m  y el 
deseo de internacionalizacih del Coneilio, ha 
sido la formaci6n paulatina de un colegio de 
Cardenales mucho nuis representativo de lo que 
realmente la Iglesia Cat6lic8 e8 hoy. De la deai- 
talianbacibn se &h pasando ya a la deseuro- 
peizaci6n. Se ha obtenido la presencia en este 
organism0 de 10s cinco continentes. 

Ademds se ha dado cabida a un signifi- 
cativo n b e r o  de cardenales del Tercer Mundo, 
porque la Iglesia Cathlica se ha vuelto hacia 
este sector de la humanidad, que constituye mgS 
de la mitad de s u  fieles. 

El cambio de composici6n del Sacro Co- 
legio tiene sobre todo importancia por sus pro- 
yecciones. Paulo VI, con esta reforma, est& 
pensando en la sucesibn. Los cardenales mayo- 
res de 80 aiios no tendran derecho a asistir al 
Conclave. El n b e r o  de cardenales Uegarh a 
120 miembros como mhimo. El pr6ximo sera 
sin duda el Conclave mds numeroso de 10s ati- 
mos tiempos, la primera elecci6n papal post- 
conciliar, que expresarh el punt0 en que se en- 
cuentra la Iglesia despub de estos aii0s tan 
criticos. 

La rebeldia de Lefebvre tiene una r&n 
sicol6gica, en el estado general del catolicismo. 
Muchos fieles han seguido la reforma mds bien 
a la fuema. Despuh de 10 aiios de aggiornamen- 
to postconciliar miran hacia a t rb ,  a “su Igle- 
sia”, de liturgia en latin, de pastoral m C  espi- 
ritualists. 

Asf, la obra del Pontificado de Paulo VI 
recibe un duro ataque, per0 a1 mismo tiempo 
demuestra su solidez. El Papa ha avanzado sin 
precipitacibn. Ha dado en 13 aiios un gran giro 
en la pastoral, liturgia y disciplina edesihtica. 

Paul0 VI, una figura no popular ni caris- 
mhtica como Juan XXIII, ha puesto 10s cimien- 
tos para la Iglesia del futuro. En medio de vaci- 
laciones, al menos aparentes, que le vdemn el 
sobrenombre de Hamlet del Vaticano, su pma- 
ficado aparece, a la larga, como A d o .  OrganiaO 
y previsor. 0 . --rrr 



h&a la VI Repiibliea 

mamba la modernizsci6n de 
fimcia. La deja agrupacibn 
adolecia ya de achaques. Ante 
tado, acusaba rigid= para 
aceptar modifkaciones estmc- 
turdles en tma sociedad en rB- 
pido cambio. Por otra parte, 
en paiftics exterior, no redefi- 
nia sus pogiciones ante desa- 
fzoS tan urgentes mmo el 
atlanwm y el tercermundb 
Llpa 

Entre Giscard y W a c  
se fue aWen& una creeiente 
brecha, mta constitme un 
iloble centra de pxb. La rup- 
tura tuvo sus primcrcw sinto- 
mas en eneso de a t e  aii9, y la 

g6 durante d s  de seis me5es. 
W a c  se m-xta-6 auta 

e inchso renumte ante p o -  
yectog tan importantes para 
Gisciwl, oomo el de armamen- 
t k n o  y el de reforma fiscaL 
Era claro que el Primer Minis- 
tro obstaeulizaba la h e a  poli- 
tics del presidente. El E&eo y 
B&atigmm median sus fuerzas, 
dntras la kquierda denun- 
chba las incohereacias de esta 
doble conduwih. 

Per0 fue la pempectiva 
de las eleccimes de 1978 la 
coyuntura que plrso fin 8 la 
agonh. 

Doe estrategiaa se opn- 
nian dentro de la mayoria go- 
bernante. Por una parte, la de 
Chime, cmserva- y defen- 
siva: asegurar lm votos de lo9 
g r u ~  sociales files y respon- 
der + a t a p  iqukrdista an 
laafnrmacl h Y d -  -6Il 
de la ley y el orden. Por el oh0 
lado, adacsFd d'Esbahg pa- 
pugsub d= w - 7 - b  e1 
cx?ntm-hq&e, par laedpo de 
un lw!a& reformieta, para 

. I  



h a e r  frente a m@b que 
en este m o m &  m$na 
nomia francesa y la estabili- 
dad del franco. Raymond Ba- 
rm siem re ha tenid0 una pofi 
tm J r g p  contra la pbga 
inflacionapa ue considera el 

europem. 
otro objetivo, implici- 

to y quizirs m8s determinante, 
se ba~a en la l a l b d  de Barre 
hacia Giscard, de tal manera 
que bte *& ser p r o t a m -  
ta casi absolutto de su politica 
frente al desafio del 78. Gis- 
card se convierte asi en gene- 
ralisimo de su prapia campa- 
fia, e inicia desde ahora la ma- 
nfobra que le puede salvar del 
despeikdem o hundirle en Q 
definitivamente.. , 

La seleccion de 10s mi- 
nistros no ha sido tan signifi- 
~ t i v a .  Louis de GUirmgaud, 
e l  hombre del dihbgo Norte- 
Sur, se pone a1 frente de Rela- 
eiones Exteriores. Olivier Gui- 
chard, un viejo gaullista, tolna 
la representacibn de 10s barn- 
ne5 en la cartera de Justicia 
y Christian Beullac, hombre 
del mundo obrero de la Re- 
nault, reprmnta en el Miis -  
terio de Trabajo una tImida 
insinuacih hacia la izquierda. 
En realidad, es la nmva posi- 
cibn y pmsencia del Presiden- 
te lo mirs importante de este 
gobierno. b o r a ,  el resultado 
de las elecciones de 1978 va 
a depender fundamentahnente 
del mismo Giscard. 

Los naipes pts31 repar- 
tides. El equflibrlo de la V Re- 
ptblica -la presidencia om- 
pads de 198 asuntus esenciales 
Y PemanenfgSs i la, Jefatura de 
Wi-Q de log accidental& y 
transitmi&, la concep- 
C i t m  del Qenem De Gaylle- 
se ha roe. p’ ft$&tlIa ,&-ti- 
tucional su nfd un +-- 
te f ~ a u t G o  e b w m l e  
d ~ t r i ,  de sas faas.  as &- 

gran peligro B e 1as economias 

El problema no es nuwo. Desde hace aiios -cia estA 
experimentando un f e n h e n o  de mncentrad6n progmiva en 

manos de su prensa escrita. De los 32 d i m  que apare 
C i e r o n  en 1945 con el entusiasmo de la Liberacih, treinta &os 
m8s tarde, apenas queda una decena E incloso &tos van cs- 
P d O ,  poco a poco, bajo el control de 10s grandes monopolio% 

Hmant  no es precbmente un romhtico del periodis- 
mo. El lo ha dicho expresamente: ‘‘10s filhtropos que aportan, 
a pura pbrdida, capitales para hacer un diario que respete la 
independencia de la redaccl6n pertenecen al rim repertario del 
periQdismo-ficci6n”. El nuevo magnate ha burlado hibilmente 
la ley francesa que, en teoria, p r o h i i  que cualquier particular 
posea m h  de un medio informativo. 

D e s p k  de dim dias de huelga 10s periodistas del pode- 
rota Fraraee-soir han entrado en un padntesis de un mes de 
negociaciones. Per0 el problem de fondo sigue pesando: el peli- 
gro que m e  la libertad de p m a  ante la presencia de 10s pan- 
des consorcios y las cadenas informativas. 

Francia es &lo un easo. En E d a d ~ s  Unidos la cadem 
perlodlstica m8s importante, Gannett, r e h e  a 53 d i d o s  y entre 
unas pocas p e e n  m8s de la mitad de los titulos del pah. En 
Alemania el hombre fuerte de la prensa; diaria es Axel Springer, 
mientras en la liberal Inglaterra dos grandes firmas, la Inter- 
national Publishhg Corporation y la Organizacibn “hornpwn 
controlan la mayor parte de diaries y publicaciones. 

En un verdadero grit0 de angustia, el Director del Insti- 
t u b  International de Prensa exelamaba: “la opini6n pfiblica se 
inquieta cada vez m h  por el peligro que hacen correr a la liber- 
tad de exprmi6n los grandes monopolios de peri6dicos”. 

Francia, la gran pionera hist6rica de la libertad de pren- 
sa, busca soluciones originales a este desafio. Ya en enero de 
1972, el entonces Presidente Geotges Pompidou reconoci6 UM 
crisis general en la prensa diaria, e inici6 un &udio para adop 
tar medidas de supervivencia por medio principalnrente de s u b  
venciones. La crisis no se detua, a pesar de W o .  La eafda de 
diarios independientes mmo Combat y el avanke inflexible de 
las reagrupaciones lo demuestra. Y ahom es el cas0 del Fmnce- 
SOiF. 

El gremio periodistics franc&, de gran c d d a d ’ p  trsdl- 
ci6n profeslonal, junto con el p e e  grMkd, se hru unido ef, la 
Itx!ha por la independencia de sus miembros. 9e ha d w o s t r d o  
que comprar en h c i a  un d i m  es muy barato. 



this para una gran campaza 

.: 

que las medidas propuestas por ellos son enteramen- 
te &tintas a las que ha estado aplicando el quip0 
e~n6mic& del Presidente Ford. 

Los republicanos quieren atacar la inflaci6n 
primem y luego el desempleo. Las prioridades de la 
plataforma demkrata son a la inversa: la acci6n del 
gobierno reducirsl el desempleo a un 3% (Carter usa 
la cifra d s  realista del 4,5%) activando la en>mrmia 
0, como dtimo recurso, dando empleos en el sector 
phblico. Mientras 10s republicanos reducirh d gas- 
to fiscal para controlar la inflacih (a pesar de sus 
efectos sobre el empleo), 10s dembcratas proponen 
usar controles de preoios y salaries. 

El hfasis republicano, en ra& del -yo de 
propietarios y hombres de negocios, se centra en la 
reduccih de 10s impuestos. Carter ha prometido el 
primer pro5ama de efectiva redishib& del inge- 
so que se haya ensayah desde la presidencia de Fmn- 
klin D. Rooswelt en la d6cada de 10s 30. Para bgrar- 
la, impulsaria la legislaci6n de ”un cambio oompleto 
del sistema tributario actual“ que lo haga msls pro- 
gresivo. 

En los temas econ6micos el contraste entre la 
ideologia conservadora de los republicanos y la sus- 
tentada por la coalici6n sindicalista-liberal de h de- 
h a t a s  se hace m P  evidente. El modelo de funcio- 
namiento de la sociedad es para 10s republicanos el 
de la menor interferencia posible del gobierno en h 
vida econ6mica de 10s ciudahos. El resultado, afir- 
man ellos, sersl una mayor acumulaci6n de capital, 
una economia mhs sana y, por 6ltim0, mayor afluen- 
cia para el asalariado comb. Por e a  razdn, el parti- 
do (especialmente u t e  aiio) se ha opuesto a la regu- 
laci6n grrbemameoal de la industria, a los controles 
de preci~s e incluso a la ~plicaci6n de normas nacio- 
nales sobre el us0 de 10s recursos naturales destiuadas 
a protege1 el medio ambiente. 

Las compaiiias petroleras, 10s gigantes de la in- 
dustria norteameficana, deben ser protegidas del ha- 
tigamimto gubemamental, representdo @or medidas 
como el control de precios, la elimjwci6n de las fran- 
qui& tzibutarias y el qmidm? de las egtmctur‘as nw- 
nopblicas de comeruahaddn. To& atas medida 
se encuentran en- Il’phpoqones de carter y 10s 
demhatas. 

TRABAJO Y BIE@%Te SOCIAL: u s  d e  
mhatas no son en ningb %as0 fih m d o  obrero. 
Per0 ha d t i d o  
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estretegZa del error fatal b& 

Jimmy C=w *law 
la ventaja en las encuestas de 
opini6n y c w t a  con el a p y o  
de ~n partido YS Cmi wori- 
tario, tmfi una -pi% me- 
w c a  y tradicioe, para con- 
Se- y, a ser poslble, aumen- 
tar su ventaja inicial. 

En crunbio, Ford debe 
wr mhs imaginativo: de a l g h  
modo debe inducir a Carter a 
~n error fatal o haoerle perder 
el contzol, lo cual indicaria 
que carece de lo que 10s norte- 
americanos llaman "calibre 
presidential". 

Asi permaneed duran- 
te gran parb de las 10 sema- 
nas de la camp&& en la Casa 
Blanca, saliendo una vez a la 
semana para un discurso im- 
portante, poniendo 6nfasis en I que su ocupaci6n m8s impor- 

compiiero de fbrmula, el se 
nador h b e r t  Dole -cuya $e: 
lecd6n ha sido muy crfticada 
por 10s republican- se@& 
pas0 a p o  lrrs huellas de Car- 
ter, desafihdole y contradi- 
cihndole, con la espermza de 
fomarlo a mmeter algb error. 

El trabajo electoral mhs 
arduo ser$ el realizado en las 
regiones que pueden inclinar- 
se a cualquiera de los dos can- 
didatos: los estados industria- 
les y agrfcolas del medio w t e ;  
10s estados que forman la fron- 
tera entre nolte y sur, y los 
estados de Texas, Florida y 
California. 

cos concuerdan en que, salvo 
imprevista, el Este y el Sur 

m o ~ o r e s  pout- 

El eventu m8s espec- 
tamlar de la eampaiia serh 
10s tres debates por televisii 
el prlmero de 10s cuales trata: 
riC sobre asmtos nacionales. 
Ford que pmpuso estos deba- 
tes, cree que 61 convenceni al 
ptiblico p6r su gran conoci- 
Menta prhctico y su experien- 
cia en asuntos de Estado. El 
equipo de Carter considera que 
su candidata, como John F. 
Kennedy en la originales de- 
bates de 1960, impresionarh 
favorablemente al pueblo ame- 
ricano por m gran inteligenf. 
cia y por su personalidad mu- 
cho m& didmica. 

bs estados y distitos, para ponerlos bajo el control y 
b d z m i e n t o  del gobiemo federal. Quiere tam&& 
garantizar un ingreso minim0 "para 10s t r a b a j a b  
pobm y para los p o h s  que no e-sth en el mercado 
de bbajo". 

El coaffnste con Ea fibsofia republicana con- 
s e w a h  -para la cual estos programas son una be- 
rejia- es obvia: en tanto que los dem6cratas reeumn 
a1 gobierno federal para proteger el poder y el bob- 
k de 10s pobaes, los republicanos consideran estos 
programas cDBi exrdusivamente ~ 0 1 ~ )  un sistenu de 
"regalos", que se b d a r i a n  con un aha de l a  im- 
pue3tos. 

Estadoa Unidos es el b i c o  de 10s grandes Pa;- 
ses occidentales que no time un programa global de 
atencionm y segrrros de sdud para sus dudadanos. 
Este aiio 10s dem6cratas pponen es t abka  un %is- 
tema & a d  de a t d o n e s  y seguros de d u d  obli- 
gatorio y universal". Los lepublicanos se opwen. 

LOS PROBLEMAS %OWES": Los prnble 
mas del abort% el aontrol de armas de fuego,kJ tram- 
porte de acoltm para terminar con la segregacibn 
O ~ i n g " )  y la amnistia para q u e h  que rehum 
h a c ~  el servicio d t a r  durante la gums de Vietnam, 
son P~~lslemas m d e s  duamente dixc&dos entre 

norteameIioanw, El N o  de Ford 
tad0 un &pow0 , a i w a ~ o  mtre hs'lat 
dicionalmente demhaw-  sompqrtl'thilb ZS fume 
OPosMn de la rgIe&+a la Ieg+adn @ abrto. Los 

* ''d-o-ep+ armma, 
%@Jdment% & ma band 

BE a la prnubicibh 1 el abmto: 

i*Q Popular entre loe nort 

plincipio del partido de maximizar la li 
dual, 10s republicanos se opondrb a hs 
restringir este derecho a travh de un 
ral de armas, como han propuesto 10s 

De igual forma, el Partido Republican0 -a pa 
sar de su indudable compromise con la iutegraciba 
racial- condena el transporte obligatono de estudiae- 
tes de una ewela a o b ,  dwtinado a lograr un qui . 
librio racial. Si0 embargo, l a  news  son una hen& ., 
importante dentro del Partido -&rata y exigen qu$ *> 

&te apoye el sistema de transporte como un atim? '1 
recurso. 

Los demhcratas pueden haber estado en 
der mando comend la guerra de Vietnam, 
medida que lo aburdo de e t a  guerra se h e  
do evidente, a comienzoe de la dkada del 70 
berales del partido dirigieron el movimiento pop 
anti-Wlico. Ahom ellos insisten en que deberian 
perdonadm sus hijos y hermanos que se negaron 

no de los candidatos ha definido su po~ici6n P R S O ~ ~  
respecto a la politics exterior. Ford time a h  que de- 
ddir si mantendrh a Henry IEssinger como Secreta- 
no de Mado. En el cas0 de Cart=, el &is de lo 
esdt0s de zbigqiew Bneziusk, su painctpal aseso ' 
en asuntos extenores fver AW@ -AWN a 
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Mp~ales Bermiideg rectifica rumbos - 

En este modelo, el Es- 
tad0 y las nuevas estructuras 
participativas - e l  &ea social 
y la Comunidad industrial- 
cumplirian un rol preponde- 
rank Adem& se limitaba la 
farticipacion del capital ex- 
ranjero, cuestion que dificult6 

la obtention de crhditos inter- 
nacionales e inversiones ex- 
tranjeras. 

Este esquema de desa- 
ITOI~O se ha visto seriamente 
afectado en estos liltimos afios 
por la crisis economica inter- 
national y sobre todo por la 
nueva fase en que vive la re- 
gion. Esta se caracteriza por el 
establecimiento de modelos de 
desarrollo abiertos hacia el ex- 
terior, en 10s cuales a t e  un 
intenso triifico comercial y una 
incorporation masiva de capi- 
tales extranjeros. Ambos aspec- 
tos contradicen el tip0 de desa- 
rrollo que se ha venido imple- 
iaentanao en PeriL 

Morales Bermudez ha 
propuesto una salida que, de 
hecho, compromete el futuro 
del proceso revolucionario. Las 
medidas econ6acas persiguen 
tb finsnciamenta de la balan- 
za de -os y una reactivacion 
tie Iri d i v i d a d  econbmica. De 
ahi log anunciog de aplicar un 
&proso ’control del gasto p6- 
Wco, hna lucha contra la co- 
@fq& y un ma extrmrdi- 
@pa en log precios. A esto se 

co, per0 circunscrito exclusiva- 
mente a un iunbito estratkgico 
aim no defiiido. 

El Gobierno justifica la 
pirdida del papel rector del 
Estado diciendo que “actual- 
mente el sector estatal no esta 
en condiciones de satisfacer 
las exigencias de produccib 
nacional”. La reactivacion, en- 
tonces, se confiara principal- 
mente a1 sector privado, al 
financiamiento y a1 capital 
extranjero. 

El Presidente Morales 
confirma el cuestionamiento 
del modelo de desarrollo ante- 
rior. El ha dicho que “ciertas 
posiciones te6ricas no dieron 
10s resultados esperados” y, 
por lo tanto, es necesario “evi- 
tar una competencia entre los 
distintos sectores, pues bta 
afecta a la produccion”. 

CAMBIOS DE NOMBRES 
En suma, el Gobierno ha 

optado por darle una salida 
liberal a la crisis y se prepara 
para introducir profundas co- 
rrecciones en la base economi- 
ca diseiiada por el Gobierno de 
Velasco Alvarado. 

P ar a implementar la 
accion en el nivel coyuntural 
y astructural, ha sido necesa- 
rio reconstituir la unidad de 
Las Fuerzas Armadas, aplicar 
medidas de excepci6n y recon- 
Biderar log lineamientos de h 
pdit&a exterior. 

La nuevos plana del 
ffobieqno son fruto de uga 
opci6n poljtica en & mekw 
Brmadas. h t a  ha s.ignific~o 
ir dejandQ en el c-0 a 10s 
mam m8e vincQuim cpn 
La RepJuCien de IS& A.a! io 

indica el paso a retiro de 10s 
generales Leonidas RodrSgq 
J& Graham y FernAndex 
Maldonado y la salida del ga- 
binete de 10s generales Enrique 
Gallegos (Agricultura) y Mi- 
guel Angel de la Flor (Relaclo- 
nes Exteriores). 

Por otra parte, Ios  sec- 
tores laborales y medios han 
mostrado su disconformidad 
con las medidas del Gobierno. 
Ante est0 se ha decretado el 
estado de emergencia, con el 
$in de contener posibles res- 
puestas que dificulten la eja 
cuci6n del plan. Cabe notar 
que estos sectores, si bien no 
apoyaron incondicionalmente 
la etapa anterior, jugaron un 
rol de s w t h  del Gobierno de 
Velasco Alvarado. 

Esto se traduciria en 
que Morales Bermlidez estaria 
dispuesto a buscar un apop  
en sectores que no participa- 
ban del proceso anterior, corn 
el sector privado. Un ejempb 
de esto lo constituye la priva- 
tizaci6n de la empresa estrat.4- 
gica “Pesca-Perti”. 

POLITICA EXTERIOR 
El reordenmiento de la 

politica exterior ea otro aspee 
to que apoya la tendencia ree- 
tificadora fide Morals Berm& 
dez. Aunque no se desecha del 
tad0 la politics tercermundis- 
ta, se define a Latinoam6rica 
corn0 el ArnBita prforikario en 
el campo international. A& 
rnh 88 prepugna un acerca- 
tniento con 10s grandes centres 
de bcdde&. 

EstCra -bios saii COW 
rentw eon 10s objetivosldel rb 
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Brasil. G r u p  financieros de 
Ebtados Unidos, E m p a  y Ja- 
p6n han reaccionado con rapi- 
dez al ofrecer 350 millones de 
mares, y hay una buena dis- 
pdcibn  de Inglaterra, Francia 
y Alemania Federal. 

El Prekidente Bdorales ha 
denominado w mandato como 
la ~tw@mda fase de la revolu- 
c i q ,  De mta aflrmiu96n se 
d e 8 D m d W b  aue Una 

han desapsrecido del discurso 
o f i i .  Est0 ayuda a despejar 
ciertas confusiones suscitadas 
en medbs internacionales que 
se quieren atraer. 

El plan econ6mico y 10s 
cambios politicw necesarios 
para ponerlo en marcha, mo- 
difican los postulados iniciales 
del prDCes0 peruano. Las afir- 
maciones de Morales Bemtldw 
se expllcan por el deseo de e+ 



&a entender 10 ocurri- 
do, es necesario hacer una ri- 
mesa distincih entre p&= 
petrolems y no petrolem del 
Tercer Mundo. Bun dentro de 
10s petmleros existen matiples 
Merendas desde 10s que pos- 
tulan usar 10s excedentes de 
balanza de pagos para un de- 
sarrollo industrial, hasta 10s 
que &lo pretenden war sus 
excedentes como capital finan- 
ciero rentable fuera de sus pai- 
sea (Arabia Saudita). Estas 
divergencias se explican por 
las diversas realidades politi- 
cas, geogrHficss y de stocks de 
petrbleo, e implican posterio- 
res perspectivas y problemas 
distitos. 

El ajio 1974 es el del 
gran boom de 10s paises petre 
leros. El precio del petdleo SU- 
be much0 J hay W d e s  acu- 
mulaciones de excedentes de 
balanza de pagos, 10s que de- 
ben ser invertidos, ya sea den- 
tro o fuera de los pakes de la 
Organizackjn de Paises m o r -  
tadores de Petr6leo. 

Los paises no petrolem 
logran e v i h  la crisis. Si bien 
sufren un impact0 cada vez 
mayor de la inflaci6n mundial 
sohe sus inflacienes intemas 
y sus W t  de Mamas de 
pago, la crisis no se siente tan 
mda, ya que la r e d h  re- 
ci6n ComieDXs hacia fines del 
aii0. y el Mi& de balanza de 
m w  de pahees eomo USA, 

ente el dHicit 

sa situaci6n de b a l w  de m- 
gos, caida en la producc26n y 
el empleo (0 al menos en el 
ritano de crecimienb). Quhb 
el problema m L  d t i c o  es el 
nivel de endeudamiento que 
se alcanza y que se proyeeta 
a futuro, y que haee cada vez 
mhs dificil lograr el indispen- 
sable fiianciamient0 extern0 y 
menos iactible el que dicha 
deuda se pueda pagar. Ekta 
s i tuac ih explosiva pone en 
peligro todo el &+ma econ6- 
mico intemacional. 

Las paises petroleros por 
eso nada disminuyen sus su- 
perhvit, pro &os SigUQn sien- 
do muy superioreS a loa haw- 
dot3 en 191%. La OPEP se co1188- 
gra, pes, una fuente 
altemaiiva de financiamiento 
internacm 

L a  prbtamos inflacio- 
narks en ambos grupos dismi- 
nuyen, al dhninuir 1os p d -  
t m  pnwenientes de la infla- 
ci6n del centro. 

PERspECTnrAs 
La Organizacibn para la 

Cooperacih y e1 DesamUo 
parece salir de la crisis, lo cual 
augura una mejor perspectiva 
para el Tercer Mundo, pues el 
fin de la rewsi6n implica un 
amen t0  del comercio y de la 
demanda internmional. 

Si embargo, se augura 
un ni& de crecimient0 y em- 
pleo menor sl de la dkada m- 
terior en b OCDE, eon praio- 

. .  

de dar lugar a polfticas i&r- 
nas inestables de gasto, 

Por otro lado, 18 crkk 
ha implieado una vuelta a un 
proteccionismo que parecia su- 
perado por parte de la e 
de la OCDE. Est0 empeora la 
si tuacih del Tercer Mundo y 
se comtituye en una seria tn, 
ba para que sigan en un pro- 
ceso de industrializackjn p& 
ses que, por sus reducidos mer- 

s& memadas en 10s paises desa- 
rroWos. Una p d b l e  alternip- 
tiva a este problema es la aper- 
tura hacia mercados del re& 
del Tercer Mundo, posiblemen- 
te a t ravb de pactQs o tirem 
de integraci6n. 

La crisis t ambih  ha sig- 
nificado un viraje en la politi- 
ea fiscal y monetaria de la 
-E, especialmente de USA. 
Se propugna una politics m& 
restrictiva, lo que a g u d w  
10s problemas deficitaziw del 
T&er Mundo. 

Denh de este c h u l o  
de problemas, h b r i c a  Utitu 
parece ser la m&s perjudicada, 
ya que den& de la restri& 
general, el apoyo y fbmnur- 
miento externo se t i a d e  a dar 
preferencizilmente a las pais= 
ae menor +rr@o de Africa 
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ga las vems de ILU “ a d o  trr- w: entre Chin? y Ja-; y el 
SlglufiaIdo que sene el Gotuer- 
no de Kim n Sung para la 
polities exterior de china. 

En tal mntexta, es p 
sible introducirse al problema 
de la reunificaci6n, que est6 
pendiente desde hace 23 &CIS, 
c m d o  se firm6 el armiStici0. 

Lo que impide que la 
cuestih de Corea tenga una 
solucicjn es que S e a  y Pyon- 
gyang tienen sistemas socio- 
eoonomicos radicalmente dis- 
tintoS. El Gobierno de Chung 
Hee Park que dirige el pais del 
sur desde 1961, se funda en una 

emnomica liberal que 
favorece la empresa privada y 
la diseiplina laboral. Kim Il 

ma soeialista fbrreo, bajo el 
sign0 del cult0 a su personali- 
dad y ha logrado mantenerse 
alejado de la %uta chino-so- 
vibtica. 

POSICION DEL SUR 
El 23 de junio del aiio 

em c m ,  el Ministro de Asun- 

SUng ha implantado ~n si&- 

eiam del 11 d diciembre dl 
1w que aetlPr$ que el armis 
tido debers Uta q&lt 
hays IZU nuevo aeuerdo de la 
dos partes. 

Para el GobienW, de 
Park, una resohcibn de la 
ONU sin acuerdo entre las dm 
partes directmente hmhcm 
das, serirr quiwdente a eltmi- 
nar el elementa de acuerdo mu- 
tu0 ccm Pyongyang que a su 
entender e8 la “vhlvula de se- 
@dad que permite mitar la 
reanudacihdelashust82drrdes 
en la peninsula”. 

0 El Gobierno sur-coreano 
sostiene que cs preeiso riecono- 
cer que, desde la p r t i c i b ,  
ambos p a h  se han transfor- 
mad0 en entidades e c o n h h ,  
social y politicamente hetero- 
:en-. La reunificach pad- 
fica solo podrb darse a con& 
Cih de que el r&imen del nor- 
h se abriese al libre flujo de 
nformacib, personas y opi- 
niones can el sur. 

S e a  considera que no hay 
posibiliaad de reuni- 

Kcar a las dos Coreas sin un 
rcuerdo previo bilateral entre 
unbos paks. Toda inkmen- 
56n de terceros debe ser se- 
mndaria. Este bnfasis tiene 
mmo base el -or de que si 
os comunistas logran llevar d 
iroblema a tribuna intern- 
5onales, podrian, con apoyo 
iel bloque socislista y tercer- 
nundista, aprobar resoluciones 
lue perjudiquen su posicih 
iegociadora. 

POSICION DEL NOR= 

S e g h  n Sung, la 
-eunifiaci6n pasa por 1- 
@entes puntos: 

Debe realizarseeh@ge- 
encia de pafses extranjeros. 
rn problema exGlus lvam~ 

e cor-kao.  no hgere&h 
e - d e  5g r% SII, que .&be 

ceaar su p€se#l* - fa* 
de-te &el prciblema a b  

0 l?Apidoestabl-~de 
una gran confedera&% nacb 
nal. 

m p m c e a o d e m n i f h -  
ci6n es vM.0 (bOII10 pdmra- 
mente p0Ktimy a610 ea Iregrm. 
do lugar J posterlonnente de 
bed enfrentarse el problem 
de lo coexisten& de lnodas de 
vida distintoa Los su+os en 
cambio ven la reunflmcih 
polrtica como el final de un 
largo proceso, que primera- 
mente debe realhwse al nivel 
de la base social y ecmhuica 
de la na&. 

La linea de Kim es de 
finida por tres tfxminos clam: 
“ U N h ,  Colaboraci6n y Reuni- 
ficacib”. En este mntexto, 
PyOnyang rech- de pl- 
una sugerenda formulada pe- 
viamente por Sea, en el sen- 
ticio de que ambos pabes en- 
tren a la Naciones Unidas 
separada y “pmvisoriamente”. 
Est0 seria - s e @  Kim- una 
forma disfrazada de consagrar 
como definitiva la separadh. 
“Estimamos que las diferencias 
entre 10s dos regimenes no pre 
sentan un obst&culo serio pa- 
ra 16 gran un%n de toda la 
n a c W .  

re8no. 

NTERNACLONALES 
xclusIvos 
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Espaiia :&! 

hltimos pasos hacia la democracia 
Gobiern i6n dan 

En SUB dos meses y medio de el go- 
bierno de Adolfo S U ~ Z  ha dado una respuesta 
mncreta, aunQue d h u t i h ,  a las tres reivindica- 
ciones bMcas de la oposici6n anth7UqUk3@ re- 
conocimiento de los partidos politicos, anumtia 

y anuncio-d! elecciones libreti. Con esto el joven 
Primer Mmdzo quiere demostnu la sinceridad 
de .¶IS prop6sitoS de apertura y a m a r  hacia lo 
que 6l mismo ha llamado en privado “mptura 
demoCrirtca negociada’’. 

La iniciativa oficial que se 
habia perdido con Arias, ha  re- 
cuperado ahora aliento. 
rea toma las bandmas m&s E- 
berales y trata de introducir 
asi una cuiia, a corto o a largo 
plazo, en las filas de una opo- 
sici6n dintimica, per0 todavfa 
imprecisa. Al mismo tiempo in- 
tents coordinar en torno suyo 
a fuerzas politicamente disper- 
sas que pudieran constituir la 
base de una mayoria centre 
derechista renovada, sin resa- 
bios franquistas, y apta para 
el desafio de un verd 
go democrhtico. 

AMNISTIA Y DIALOQO 
El dia SO de julio el Rey 

Juan Carlos anunciaba la se- 
W d a  amnistfa de su reinado. 
Era la condicih necesaria pa- 
ra despejarle el terreno politi- 
co a su Primer Minktro y dar- 
k capacidad de maniobra. En 
el P~eBmbulo del deoreto ley, el  
gobierno reiteraba su deseo de 
“Promover lo r&&cilia&n de 
~ d a l a m i e m b r o s  de la na- 

- 1  

pasado”. La amnistia de 10s pre- 
sos politicos contemplaba co- 
mo excepci6n, 10s delitos en que 
se hubiese puesto en peligro la 
vida o la integridad de las per- 
sonas. 

La reacci6n opositora fue 
m8s bien positiva. “No es exac- 
tamente la amnistfa que des&- 
bamos, per0 va m8s lejos de lo 
que se podia esperar”, afirma- 
ba Tierno Galvb, Presidente 
del Partido Socialists Popular 
(PSP). Y Santiago Carrillo, 
Secretario General del Partido 
Comunista Espaiiol (PCE) , se- 
iialaba: “la amnistfa me pare- 
ce un gran paso adelante ha- 
cia la reconciliaci6n de todm 
10s espaiioles”. 

A esta primera medida es- 
pectacular se uni6 el W o g o  
oficioso de SuSree con altos 
personeros de la oposici6n. En 
sucesivas entrevistas con diri- 
gentes, se perflli! una ofensiva 
gubernam&tal para establecer 
latl h g h  ’ del juego para la 
t@&6n hacia la aemohcia.  
La buena voluntad del Primer 
Ministro -fue reconecida: ‘!.El 
gobierno espaiiol est4 decidido 
B didogar wn €a o@& e 
irIstam un 
x5r&W.Coa 
’ao8tftt fas p 

comunista”, aceptb Felipe Gon- 
z&lez, Secretario General del 
Partido Socialista Obrero Es- 
paf101 (PSOE). 

La tarea es difica. E3 gobier- 
no quiere enterrar el viejo 1.e 
gimen de manera indolora y 
crear las condiciones necesa- 
rias para una nueva institucia- 
nalidad democr8tica. En este 
sentido, el tram0 recorrido en 
10s Utimos mesa ha sido gran- 
de. Y el ritmo tan rhpido que 
un hombre centrists como Fra- 
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que Is o@& esta caminan- 
db’in8s lenh que la historfa 

-la k e a  es tambib 
aparentemente conkadictorh 
En-efecto, ic6mo el continua- 
dor de un r6gimen puede ne- 
gar10 sin negarse a sf mismo3 
@mo Juan Carlos, hechurs 
del dgimm de Franco, puede 
enterrar las viejas estructwas? 
Bite es el d d f o  para el Rey 
y el Presidente. 

EL TRANSITU 

peeto a este trSnsit0 del fran- 
quismo a la d e m d .  Una 
esla de eierta o@&, expre- 
sada en S U  th.tlinos mils clr- 
ros por el PCE. LOJ p~lsos a se 
guir, dyde su perspectiva son 
do& Pnmero, la constitmi& 
de un gobierno provisorio de 
Wdad nacional (derecbs e ix- 
quitmia) que lrur 
ekcciones. Segundo, apertura 
de un period0 d t u y e n t e  
conllamaml ‘ento a eleciones 
para furmar una asamblea. De 
este modo, el partido de Carri- 
Ilo considera garantbad0 el 
proeeso de democra tbc ih  

S u h z  presentd, en nom- 
bre de su gobierno, una f h u -  
la distinta (10 de septiembre) . 
Se trata, ajo, de que “el pue- 
blo pueda desempeiiar el p m  
tagonismo que le-correspm- 
de”. “La demomma debe SeP 
obra de talos loa dudaaanar J 
nunca ohsequio. cuncesib o 

Hay dns @ciones. con res- 

- - ’  fa 

knpaaa, caalqutew que 8e8. 
el origen de 6Sta’’. ‘TA palabra 
a- cs la clava del pro- 

lmitMquelascOrtes44ml- 

esta VBE no ha aid0 M V d a  
C o o r d in&& Demm&tica 
principal malicib de los par 
tidos opositores, ha rechrrxada 
(18 de septiembre) el proye 
to de reforma comtitucionaL 
Funda el recham en tres ram- 
nes: 

1) No se puede invitar al 
pueblo a ejercer su soberanfa, 
mienhas no le sea dewelto el 
ejercicio de sus libertades. 

2) Nosetrataaqui&una 
exisis de gobiemo, sin0 del es- 
tad0 autacriitim~ Para resol- 
verla, sed  precisQ sbrir un pno- 
ecso constituyente ayttbtko. 

3) ElgobierPo admiMla 
existencia de graves problemas 
econbicas, pem excluy6 de su 
plan de sduci6n a los sectores 
lIlas aquejados por la crisis. 

m o  c- 
La O p o s i c z m s e l a m a a l  ata- 

que. Ha ldgraao cierbs exigen- 

de aimm p r m ,  le fdta 
Doherencia. La cumbre de Ma- 
drid (9 de septiembre) lo de- 
rnwha. Ntrds concreto. “Una 
reunib m&s en uh procaso de 
ref lexih y no la culminadh 
le un p r m ” ,  segfm m r a s  
l e  Tiemlo Gal*. 

con W, para este otoiio 
p? se inicis, la tJposi& blsa- 
ie un arm&: fs hue@, la mo- 
rilbaci6lL Ee 1 Otoiio caliellte 

CiaS IIlhbaS. -0, a la h- 





liaad. 
8iEiaeehealineadodeilni- 

mamente con los moderaaas 
Arab, parWarh de un a m -  
glodiredoconJerusalem,~or 
endma de la cabeza de la OW, 
y por tiltimo, ha tmmemdo a 
sprgir un nuevo factor, hgsta 
&ora desconoddo: 10s *om- 
sos &ueraos del Estrrdo jut% 
para atraerse a w1 lado a lois 
Brabeg y paleistincw: txhtianw 

Bte wqueteo de Israel se 
extiende a 10s pdses vednos, 
wsa impensable tan &lo dos 
aiios a-. En efeeto, la poli- 
tics del equip0 Yigal AIlm e 

pecto a ius predemmes un im- 
portante cambb. Tras una 
aparente rigid=, las act& 
dirigentes de Jerusalem han 
id0 abriendo eontaetos en ma- 
tiples direcciones. En primer 

c i h  negociadora de Kisshger 
y, a travb de ella, sus mtac- 
tos eon lois h b e s  moderados. 
Han estimulado Is reconcih- 
c i h  del Rey Hussein de Jorda- 
nia, con Assad de Siria; han 
abandonado respeeto a Egipto 
lasposiciones m8s duras,y han 
legrado impleglentar una ti&- 
ta alianza con Damasco para 
d& la acei6n d e b  gue- 
rrillerns palpstinos. Por filtimo, 
l a e i l w a e l i b ~ i , a p  
yechando la eoyuntura en 4 
-0, una politics de acerca- 

Its- R s b h  C(M ES- 

lugar han ~ O l i d a d O  la posi- 
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Durante tad0 un siglo nuestras sociedades han conquistado 
mililnetro a mitimetro, el Qesoro de 8u tiempo libre. El ocio, patri- 
monio a n M o  de unos pocos, se ha id0 h a d o  tambi6n propie- 
dad de las ~BSBS, traducido en jornaaaS semanales de 40 horas, 
weekends de dos dias, vacaciones pagadas, jubilaciones legales.. . 
Y ahora hay que h a w  ago con esa riquma, hay que llenar el 
tiempo. 

Nace la fiebre de viajar y el t-o arm8 su m8quina. Ela- 
bora f h u l a s  para mcauzar ese enorme caudal de tiempo saw- 
tie0 que se ha id0 -do en estos t i l h o s  deceniaS. Lo ihdw 
trialh A las m m d o s  de la gran dudad Ies ofrece natu- 
ral-, playa, paisa@. A 10s curiomi del pasado les encamina por 
rutas hishjrieas, a 10s nostAlgicas les suministra museas, catedra- 
lea, rincones enkafiables. A los aficionados a1 conocimiento de 
laa pueblos les lleva a fiestas, mercados auhjctonos. a lugares en 
que se Vive otro momento -u Otra dimed6n- de la historia 

Nace un tipo pmpb de n u e s h  tiempo: el turista. Es el 
nuevo n b a d e ,  el peregrine laico. Es el curimo de la chars fo- 
togrkfica y el Baedecker, de la grabadora y el souvenir. Busca el 
sol y el oxigeno, la totrrlidad perdida en medio de una vida sin- 
copada. Y en unos aiid Occidmte se ccrloca sobre ruedas o en 
el vientre de un qdh.  

El Norte s~-&esplaea hacia el Sur. Los pueblos r i m  van al 
reencuentro de un tiempo perdido, que a b  se eonserva entre 
las naciones pobres. Los continentes ecol6gicos y primitivos son 
el Parah hacia el cual se regresa, despu6s de doscientos aii0s de 
revoluci6n industrial. 

Per0 este encuentro es efimero. Ebta huida de la ciudad, de 
su abmm de luces, tel6fom y cemento, no es autentiCa El tu- 
rhmo es ana intlu+h, ya lo dijMos. Y al colmar a BUS hijtx bajo 
su amparo, 10s moWW con toda su ciMxaci6n a cueirita, Ueva 
eomigo .W ciudgd, su ritmo, su programaci6n. 

de si misma. El turismo es 

I. . - .  



El triunfo de la revoluci6n dio a China &e& 
tivamente uu gobierno nacional con la extxp 
c i h  de la isla de Taiwan, eUminando la ormpa- 
cih de potencias forheas sobre partes de BU te- 
rritmio y terminando con el caudillbmo de los 
‘‘seiiOreS de la guerra” que imp- la a c b  
cih de un gobierno centraL La manten& de 
ese 1-0 y la completa reunificacih seguirh 
siendo objetivos primordiales de 10s gobenurn- 
tea chinos. 

EL LEGADO DE MA0 

Sin embargo, juzgar el legado de Mao por 
el deaarrollo econ6mico y politico requiere con- 
siderar & cuidadosamente lo que por tal en- 
tendi6 &, tanto en su pensamiento wmo en 
su accih de hspirador y conductor de la RPCh 
en sus 27 &os de existencia. Y ea que rnpchos 
de los '%ethos sorprendentea” o GGhwnsecuen- 
Cias” en la vida de esa naci6n Wen m clave en 
las peculiares concepciones del maoismo, que 
muchas veces son ajenas a los analbtas precm- 
paaoS del ac0nteee.r del gran pais de Oriemte. 

La importancia otmgada por Ma0 ai movi- 
bi6nto campesino constituir6 un factor que de 
una u otra forma peauii en las luchas den- 
del Partido Comunieta Chino (PCCh). Para Mao 
la W o l u c i h  china deb& comemar en el cam- 
go, puerrto qua la abrumadora mayoria de la po- 
bledba ebina era, J mthtia siendo, N18L As& 
parUenao de las bases rurales, ais16 primer0 y 
f - temnqyhthalasciudadea. 

Eata estrategis contrasta am la seguida en 
aovm~,b&E38da fllnaumn*entf $ de la cl8se o b r m  nrbtina, Ya 

&rt#rd!pma egtae diferendasse manife&um em 
dlHdWe8 entre el PCCh y Stszin. Pagteros 

mente e m  se prtjyectaron e* e 1 W d  
s4 campesinaqo d a b  del prow0  di deWmllo. 

Asf Be dtaplecb la dMnci6n entre 10s que, 
par ma pa&e pro u p b  ’im desarrblla que da 
preeminencia a l s ~ d ~ ~ a c i 6 n  mila (eoa 
el consiguiente 6-b en la e s p e c i L a c a )  p 
el desarrollo tecnol6gico, siguiendo de rslguna 
manera las lineas del modelo sOvi6ticb, g 1- que, 
por otra parte, ponen el acento en el apMdech8- 
miento de la energla de las grandes m&m ru- 
rales. t ,  

Otro de 10s puntos fundament@lea de h con- 
cepci6n maoista es su nocih  de la dialbctica. Ya 
en su ensayo Sobre l i ~  Contradiedh (1957), 
Mao seiislaba que ella no desaparecerh b@o el 
socialimo y enfatkaba la necesidad de conti- 
nuar la lucha de clases una vex tamado el po- 
der. Esta lucha pasrd3a por las propias filas del 
PCCh. De esta manera la lucha politics es valo- 
r h d a  m h  que la estabudad y el avance ideo& 
gico y politico de las masas es consideradQ t anb  
o m b  importante que el desarrollo de las fuer- 
zas materiales como base del progreso de la 50- 
ciedad china. 

En cambio, la tendencia opuesta a Ma0 con- 
sideraba que, una vez conquistado el poder, la 
orientaci6n mWta del p r o m  estaba garan- 
tizada por la preeminencia del aparato partida- 
rio y la tar= central entonces era el dtprroIle~ 
econ6mico y la i@dustrializacidn. 

PUGNA I ” A  
La pugia enire es€as dos conkepc@pes em- 

piexa a manifestarm abiertaunente ya en 1958. 
Luego de cmnprobado un cierto alancamienb 
en el proceso de &arrollo chinb M finalizar el 
primer plan quhquenal, que SSgUia las grander, 
keas del modelo strvi6tic~, Ma0 Ian26 el Gran 
salt0 hcia adelante. 

Esta experimcia de acelerada colectivba- 
c i h  del campo y de desmr$lo die indugtrias de 
nivel casi artesanal en el ciphpomisnu, t w o  en 
verdad un pan efeck moWaaor ,  p f o  ~acasb, 
si nos atenexnos a 10s fndices de produccin, en 
forma lan seria q u e % t o  tuqo que alejme de 
lae funciones gubWsfnentdei hmedistas. Ellas 

Eete @tin moviinhto c ~ t c o  de .. 





+&a t&cirse que la d d a  
SB&&S&% se venia produden- 
do akgtle las elecciones de 
m6&lwhmmenqueelpar- 
t%tda.de Qlaf 3?&ne obtuvo lnas 
del ti@% ele 108 Sufmgim. Qui- * d - del elmbrado 
am el demxho a sufragio para 
lgl mayores de a8 &, fue la 
causa fhal de la derrots so- 
iisk 

Quienes triunfamn en sue- 
eia pueden lxmcame eomo 
”oposicih modemian rrl go- 
bierno de Palme. & trata de 

formadaparoon- Imacdlclon 
-, liberales y centsis- 
tas, gn la que el mayor peso 10 
tienen estos athoe. Su moti- 
vo de unidad era la opaeicih 
rrl gobierm de Palme. Ahma 
debepsn resolver diferencias 
para constitub el gabinete de 
raemplaso.segclnellidercon- 
aervadm,-Gosta Bohman, las 
dhmgemm “no son insupem 
bles”. En lo que parecen estar 
de acuerdo es en que no es po- 
sible volver atrh las reformas 
social- impulsadas por 10s rm- 
eesivog gobiermx? socialistas. 
El jefe del nuevo gobierno 
la antiteshs del primer mi- 

nistro saliente. Excelenti3 or& 
dor, Palme llegaba a ser califi- 
cad0 de demagogo. Falldin es 
hombre de pow palabras ccb 
mo lo indica su arigen campe- 
sin0 y su farmaei6n autodi- 
ta 

Los ”burburgueses” ofrecian 
durante la campaiia electoral, 
nnadescentdizacihadminie- 
ldiva, rebaja de los impues- 
tee y miticaban duramente los 
iutenba ‘ ‘ u & e e t i ~ ’ ’  de Pal- 

. .* 

=. ¶&nb&l fueron ingeni* 
S i S 4 ? l l ~ o i e r k n e p q -  

* &mpIm&de la acw w- trrlge LIomo la de-- 

Y dnrie4eepq y la ida del pais 

del dfreetor de cine Ingmar 

relacionadog al pago de im- 
puestos. 

~tas difermcisrs a el fren- 
te d e r a d o  .eurgcn al hablar 
sobre la htalaci6n de centra- 
ies wdeares que prom& 
Palme. Los centrjstas se opo- 
nian tenapn.ente. mientras que 
cons- y liberales con- 
cordaban am k~ socialistas en 
la necesidad de desarrollar 
con ocho nuevas centralRs, la 
industria nuclear sueca. 

PJERDJZDORES 

La d m t a  socialdem6crata 
tiene explicaciones polfticns. 
No es p i b l e  atribuir -w- 
mo en muchos pa- el re- 
sultado electoral ni a un Wa- 
tergate ni a la crisis ean6mi- 
ca. Suecia fue uno de lae pa% 
ses que afront6 con Mto la cri- 
sis y ello es reconmido por la 
OCDE. Palme entrega el pasS 
en un estado envidiabk: el ni- 
vel de ingresos aument6 en el 
utimo aiio en un 5%, la infla- 
c i h  tiende a ser 8% mual en 
1916 (contra 10% el 75) y la 
tasa de cesantia es la menor 
de occidente: 1,6$. 

La razh  del deterioro so- 
cialdedmata estA en el osten- 
sible giro hacia la iquierda 
que han experimentado 10s par- 
tidm socialistas europeos lue- 
go del fin de la guerra frh. Es- 
pecialmente, el modelo socia- 
lists sueco se basa en una gran 
participacih de loa sectores 
laborales J de hecho uno de 
lae mayores mpaldos del go- 
bierno de Pdme era la grm 

pa a 1.800.000 @liac@. En el 

B-, WbW por conflidoa 

central sirK&cal L.U. que agru- 

Parmen& la q w f f b  Be la 
&bm 10e BBC&BOS ~IP- ~ g c  

munistas. Todo est0 ha coin- 
cidido con postmas de acerca- 
miento m i a  la izquierda del 
gobierno sueco. 

h t a  polftica de laer social- 
dem6cratas les ha traido pan- 
des avances en 10s pabs ea- 
ropeos sin t r a W n  democrb 

a l g u n ~  contratiemp en los 
pakes ccrn gobierno Socislde- 
mtkrata m8s estable (Amtra- 
lia) , y se prevh n u e m  desgas- 

lo que ha llmado a de& al pri- 
mer ministro socialdem6crata 
bland66 Jeop den Uyl, que hay 
en E m p a  “una tendencia ha- 
cia la derecha”. 

Por su parte, Willy Brandt 
d e s W  en Alemania que la so- 
cialdeinocracia sueca 
siendo “la fuerza politics m$s 
importante” (42.9% del elec- 
torado) mientras que Francoh 
Mittarrand apunhba que lo# 
remltados electorales reflejan 
el fen6meno de “desgaste a el 
poder” per0 que la “experiencia 
socialista sueca e8 irrever&i- 
ble”. 

F’UTURO (HIBIERNO 

Quiab lo mien10 que el di- 
rigente franc&, pwo en otro 
sentidu, ea lo que querfan de- 
cir los liberalet! eon su co315ig. 
na electoral de s‘socialismo a la 
sueca, sin 10s socialistas en el 
pader”. Bta parece ser la 
orientacien que mer$  tom^ 
el nuevo gabinete prad ido  por 
Falldin que debe cornpat&i& 
zar la descentm&aciqn pro- 
pugnadapor w artido lae re- 

que alientan lae lib&Wes y 18 
1180ciedad &le&” que impul- 
san lm cppmdore+ 

! I  ‘.... sigue 

tica ( ~ - P o ~ ) ,  pen, 

tes m Inglaterra 0 Alemania, 

formas saeiales fb e d b a  

http://t%tda.de


:i . 



Q 



lmqsiebd del FMI Pamommaa USA 



Las dos politicas reflejen 
el ca~&&~ eentrista del pro- 
pi0 €auaghan quien gan6 la 
destgnaCr6n de su partido, 
pas&suceder al anterior Pri- 
mer Ministro Harold Wilson. 
eomo un cornpromiso “centrh- 
ta” que debia atajar el me- 
ciente desafio del ala mirS h+ 
qnierdista del partido, dirigida 
por Michael Foot, a quien se 
le dio el Segundo lugar en el 
gabmete. 

La viabilidad de ca- 
mino haeia el centra sed ana- 
lixada profundamate durante 
el Congreso h u a l  del Partido 
Laborista en octubre, per0 ya 
fue confirmado por los prime- 
ms cambbs de gabmete que 
hixo Callaghan este mEs, los 
que dejamn a las fuemas de 
igquierda y derecha tan per- 
fectamente equilibradas como 
antes. 

PAZ LABORAL 

El acuerdo laboral con el 
pderoso Congreso de Sindica- 
tos (Trade Unions Congress, 
TUC) se ha -tad0 a rrl- 
@=- pruebas J ha 
lqpaogslirfirmedeellas.El 
0t;kO pilar del gobierno, saIir 
de la -&n junto eon los 
a . l m x ~ d e l M e r c a d o C o -  
mir~ a h v &  del Bumento de m - estodamis 
.pllp=e. 

P e n O ~ c o n W  

~ a i d a s a p a E A € t h @ ~ ~ ~  
-.de: -.q= 
xrmmyk! m psqueta de Ted- 

e l~~Obkm0 

para luchar contra la infla- 
d h  p ganar la coniiansa del 
Fond0 Monetario Internado- 
nal. AI mime tiempo, el TUC 
no s610 ratific6 el contrato 

no que ha comemado a disci- 
plinar a sus sindicatos miem- 
bros para que no excedan el 
tope m b h o  para las &as de 
salarim El tupe, fijado en un 
4.5%, esffi bastante por debajo 
de la tasa de inflacih que sa 

mente han desaparecido de los 

Gpanlue Los lideres izquier- 
dish de la5 grandes sindica- 
tua, mineros y maritimm, ame- 
nazaron con ir’a la huelga 
por 10s salarios m& altos que 
ese tope. Per0 el TUC cem5 fi- 
les de t rb  del gobierno en 
ambos casos y anunei6 que 
ningb otro de sus sindicatos 
10s apoyaria si insistian en la 
huelga. 

N m g h  gobierno de los IU- 
timaS 26 afios ha tenido tanta 
tranquilidad laboral. La &n, 
S@II Guprdian -U vocwo 
del Partido Liberal que kiende a 
mclinarSe en favor de bs I&- 
ristas en contra de 10s comer- 
vadores- es “el teimr a la Ho- 
rmri~&.AIt&nativa”: volver a 
q~ pbierm bonservador. 

D V  
B!lpuntod6bil IES@& 

rBM dei.ld $idit%$ wm.d 
WeI¶a no est4 en lis pol%& 
ces‘‘aiwMeS, sin0 etl .Irr cxe- 

~ ~ ~ W ~ @ W ~ ~ ~ X X I -  
~ & q ~ ~ ~ ~  ZrBLdg de 
I..& de lmbsjadorm, 

e&% de- 
hllolw. - . , . . ‘ :?-fkc.*;: ‘ 

S d a l  e I l 8 U  COngrSO Si- 

calcula para este aiio. 

p&6qm”, rmnent4 el dial50 

“LZS htXdgaS Mctia- 

La i&QnatSn por la falh 
de empleos, csusada por las re- 
duccbnes al presupuesta fiscal, 
llew5 a dos mlembros del Parti- 
do Laborista es& a declarar 
su independeneia de la discipli- 
na del partido. 1 resultado es 
que el partido ya no tim ma- 
yoria segura en el Farlamento. 

El informe s o b  la sit- 
a& econ6mica del b t i tuto de 
Investiga& Econ6mica y So- 
dal indica que el boom de em 
plea  est& todavfa lejos de lo- 
grarse, aunque el mximiento 
econ6mico haya ya empezado. 
La industria b-ica se inm- 
pard a la ola de la recupera- 
d h  econinnicsr internaeional 
para llevar su ecanomfa a UM 
tasa de crecimienh del 3.3% 

continuar& -do de m& de 
un 12% hasta fines de 19m g 
10s salarios reales continua& 
declinando en aproximadamen- 
teun 1% d a h .  

Con las continuas devalua- 
uoqes de la Wra se p w h d e  
bajar  lo^ p r e b  de las wpor- 
taciones brithicas en el mer- 
cad0 mternacianal 

I 



Imfigenes personales prevdecen 
sobre 10s contersidos politicos 

Este aiio m& que nun-, 
a t e  la falta de un tema ffW- 
co preponderante, la campaiia 
@encial de 10s EstadOa 
Un&x se esti decidiendo por 
la mpacidad de 10s dos CBRdi- 
dates principales -y Ius equi- 
pa@ de crear una ‘kimagen 
presidential" en las mentes de 

electores norteamerimnos. 
La campaiia, en la frase de la 
antrop6loga Margaret b h d ,  
es un asunt0 de “estilo sobre 
crmtenido”. 

El Presidente Ford ha bo- 
rrado con Wto su anterior 
h g e n  de una mente lenta 
en un cuerpo torpe. Parece ha- 
ber resucitado d e s p d  de su 
nominaci6n en la reiiida Con- 
vmci6n Republicma. Su dis- 
m-so de aceptaci6n impre&- 
no a las observadores de am- 
bos partidas. en el primer0 de 
los tres debates con Carter 
midentemente fue Ford quien 
dO-6, creando en la mente 
de 90 lnillones de te&spectado- 
res la imagen de un lfder bien 
informado, agudo y seguro. 

Y estb no rue carmalidad. 
Los fabricantes de lmagen de 
Ford han puesto en un cur- 
s~ intensive de omhria: prac- 
tktS dhur8o de aceptani6n 
usado @abaCiQnes en. video- 

tape durante 10 dhs. Antes de 
las debates pas6 d b  estudian- 
do informes sobre sus posicio- 
nee respecto a Loa t e r n  de la 
campah y memorimndo un 
lenguaje nuem y m#is vivo pa- 
ra expresarlas. El N m  Pork 
’l” seiial6 que por fin el 
presidmte ha apreadido a usar 
la presidencia para su ventaja 
politica. Consigue aparicionea 
gratis en televisih y reah su 
imagen del hombre que. repre- 
senta a los Estados Unidos, re- 
cibiendo 1as visitas de Jefes de 
Estado extranjeros y f i o  
(0 vetando) importantes leyes 
con toda ceremonia. 

Ha hecho sblo tres giras 
fuera de Washington. Las ai- 
maras de TV lo si-. m 

lujosas canchas de golf de 10s 
altos ejecutivos de United Sta- 
tes Steel Company, una de las 
mhs grandes entre laa grand- 
empresas de Estados Unidas. 

Ea hecho m& dafiino pa- 
ra Ford fue, sin embargo, la 
obligada renuncia de mx Se- 
c r e M o  de Agrica-, .Earl 
But& quien pus0 al presden- 
te en una situaci6n embar- 
sa a1 referirse a las n e w  con 
un lenguaje obsceno y racista. 

Jimmy Carter no tine 
que superar una wen des- 
favorable, coma fue el cam de 
Ford. Aunque sus im6genes de 
religioso, sincero y limpio de 
manchar en la politica de 
Washington le sirvieron para ... sigcle 

h inqutsitivos pe&istas-que 
podrfan indudrlo a hacer afir- 
maciones impl-udentes son 
mantenidos a distancia. Eh un 
viaje de tres dias destimado a 
atraer 10s votos consemadores 
del Profundo 8ur, Ford ni una 
sola vez se sometid a interro- 
gatorios p~blicas. 

Per0 el PresMente Ford 
tambih  ha sufrido algunos 
retrocesm. Se revel6 que, como 
congresista., habia aceptado 
pasar fmea de sem-a con to- 
dw bs gash pagadus en Ias 
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Ahn~amh Federal 

ED  as alecdones alemanas triuufi6 un de- 
aco muy pirofmvlo del pueblo 7: In trm- 
qdtidad. W que le lucha entre 10s dw Helmut 

- t y l w d -  Iacunpai iafuepnraeon-  L que era promoviaa 
x& bien por 9 impetuo~ 3-f Straws ( d e  
masiado derechda para la Europa de M) Y 
los Jusos (mb alahfpkrda que 10 tderado POr 
d eiudadano medio). Ambos elementos ** 
tpntcs prr babsan sido derrotadodi en lae d d g -  
naciones mtetnas de cada p- 

Los dos candida& a cancilleres COmpartsan 
partes rmstantivas del programa: la defensa de 
la prosperidad alemana, el respeto de 10s acuer- 
dm internacionales, la mn.strucci6n de una Euro- 
pa unida, el respeto a la seguridad de las per- 
sonas... h b o s  se ubican en el m t r o  del es- 
pectro politico a l d  y, por lo tanto, en pun- 
tos de equilibrio dentro de sus propios partidos. 

El vencedor y Canciller en ejercicio, se ubi- 
ea a la derecha de su partido Social Dembcrata 
p de su antecesor, Willy Brandt, quien debi6 re- 
nunciar a la Cancillerfa en mayo de 1974, des- 
puks del cas0 del esph germano oriental, Wal- 
ter Guillaume. El cambio no fue s60 de nom- 
bra. Fue una nueva tendencia la que neg6 a 
la Cancilleria y se consolid6 en el partido, corn 
eorolario de la Wi triunfadora en el Congre- 
(10 socialdemhata de 1959, en que el partido 
abandon6 defiuitivamente el marxismo para re- 
emplazarlo por un programa de economh social 
de mer& que deseaba eomegir lar abutios, se- 
g h  el principio: “Participacih cuando sea po- 
sible, planificaci6n cuando sea neeesaria”. 

POLITICA EXTERIOR 
La poEtica exterior del gobierno aleman ha 

estado y seguirti en manos de 10s liberak. Tan- 
to el Minfstro de Relaeiones, Hans Genscher, 
eomo el Presidente Walter Seheel pertenem a1 
m8s pequeb de 10s partidm representados en 
el Bundestag: el D e m k a t a  Liberal. E&, a pe- 
881 de bajar tambi6n su votaci6n, sigue siendo 
decisive en la formaci6n de gobierno, ya que BUS 
30 parlamentarios unidm a 10s 213 socialistas 
sobepasan en tres la mayoria absoluta que les 
permite designar al Canciller. 

Respecto a la Europa oriental, Schmidt ha 
una polities de d5stensi6n y, curiosa- 

mede ha coincidido con el Vatican0 en la Ostpoli- 
@k, mmbo m8s que la demoeracia cristiana (m Sienmraa A&, ha dejado a rms principalea 
rswzeS sin posibilidaddes de plantear su negativa 
a IB die-, poeioirin mhs cowewadora que 

aparece muy aislada ep un context0 eh que la 
Iglesia Cat6lica y la mayorfa de E m  aciden. 

siguen la linea del candler soclaldem6crata. 
~e este modo, tenemos el caw, de una sc+ 

cialdemocracia situada a la derecha de las sc- 
cjaldemocracias europeas, que ha realizado M 
buen gobierno y que ha dejdo sin muchas de 
SIU reivindicaciones a la demecracla -ha. E& 
ta intenth enfrenkrlo con una de BUS c a m  m$n 
pmgresistas, dejando fuera de la lucha poliuca 
d “tor0 Mvaroy* S t r a w ,  p d e n t e  de la U n h  
Social Cristiana de Baviera, partido e~tadual que 
sustenta posiciones conser‘8adoras, mayoritarias 
en el sur alemh, per0 que no encumtran acogi- 
da en las regiones del norte, donde hay mayor 
desarrollo industrial y pobladh &Ma. 

No es casualidad entonces, que loa princi- 
pales ataques de Schmidt a rms rides fueran 
dirigiaos a S t r a w  en lugar de Kohl. Al @me- 
ro se le acusaha de que m i a  el verdadero man- 
damh en case de triunfar la CDU, ya q w  no 
habia ocultado sus intenciones de participar en 
alffunoa ministaim (Defensa, Relaches Exte- 
rimes), ademb del de fim que se le hs- 
bia asignada 

Para mmhos miembros de la CDU, con es- 
tas elecciones terminaba el “pa&&& mciaks- 
ta” y se vdvia a la tradicional lfnea dem6crata- 
c r i s t i w  que inieiara Kcmad Adenauer en 1949. 
La visl6n era optimists ya que para cuakpb 
candidato era dificil derrotar a un Helmut 
Schmidt que habh sacado espectacularmte B 
Alemania de la remi&, que aantenia a1 
con una inflaci6n del 4.5%, que habh  imple- 
mentado aumentos salariales de un 6.5% a lm 
sindicatos J que habfa w,ho ddminuir la ce- 
santh a un 4.1%. 

La declinaci6n socialists en el test0 de Euro- 
pa llev6 a engafio a muchos d e m o c r h t a d t b  
nos. Per0 la socialdemocracia alemana es dife- 
rente. Prueba de ello ea su pppel dirigente del 
ala miis tradicional de la Internaciml. 

Adem&, el elector alemh ya €e debh mu- 
cho a Helmut Schmidt. Le debia la t r a n q d -  
dad que augusthamente busca un pais que ha 
sufrido dos guerras, que tiene una presencia dia- 
ria del muro de Berlin, que vivi6 espectacukrd 
devaluaciones de la moneda (1923 y 1945), qw 
teme a1 extremism0 y que ve con espanto WlEl 
cesantfa masiva como la que llev6 a Hi- 90 
poder en 1939. Tales heridas a b  no c i c a m .  
For ello, la eleccih no tuvo mayor novedad. U 
tranquilidad ya habia triwifado cumdo c d  
p a d d o  ell@ mmo sos abtkderados a 10s d@ 
moderados Helmut. IJ 
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ull aeto de audacia de Campo de Mayo, 
do& una poderosa bomba estuvo a mhub de 

la vida del Presidente Jorge Mael Videla, 
la guerrilla m m m  jug6 -y perdi6- m a  de 
sus mejores cartas. C O l O C a d a  a la defensiva desde 
1975, cuando en pleno r6pimen peroniSta el l3j6r- 
a terminar septiembre 

+ c a p r i s e  el primer medio 
aiio del gobierno militar- era 
eddente que Argentina estaba 
entrmdo realmente en la 
cgnueva etapa” anunciada por 
la Junta de Cornandantes en 
Jefe que asumi6 en marzo y 
reiterada despubs pOr el PreSi- 
denk Videla. El 24 de Sep- 
tiembre, en ’ l ! U C e ,  &te 
mucib  la puesta en marcha 
de un Proyecto Nacional. ‘‘E& 
condici6n previa e imprescin- 

dijo, para la instaura- 
cibn de un rbgimen democrh- 
tic0 de gobierno, que se elabo- 
ren en su momento las pautas 
basicas para lograr en la Re- 
publica un futuro de estabili- 
dad politica, proyecci6n inter- 
national valiosa y permanen- 
te, progreso econ6mico soste 
nido, bienestar de su pueblo y 
desarrollo cultural y cientifico 
acorde con la calidad de su 
poblacidn”. 

Y agreg6: “Debemos revi- 
talizar con imaginacidn y rea- 
lismo el sistema institucional 
que el pais requiere, a fin de 
concluir - d e  una vez por to- 
das- con el tradicional ciclo 
Pendular de gobiernos consti- 
tucionales y gobiernos milita- 
res.. . Esa actualizacidn pre- 
Parah lae bases de la futura 
legitimidal*. 

enunciado no es rigu- 
rmrnente nuevo. Ya algunas 
Bemanas antes, el Comandan- 
te de la Marina, almirante 
mi0 Massera, habia puntua- 
h d 0  que el gebierno no tiene 
Plaos sin0 m e w .  Y, a renglbn 
seWido, el ministro del Inte- 
der, genew m-0 ~rrsguin- 
Pegus, reitw qiw.nls wbritt 
‘apmma ptmicat’, que Be 

mantendria la congelaci6n de 
las actividades proselitistas y 
que la transferencia del poder 
se haria “cuando haya organi- 
zaciones capaces de gober- 
nar”. 

Lo novedoso, tal vez, en el 
discurso de su primer medio 
af~o fue la referencia del gene- 
ral Videla a que el p a r h e t r o  
del futuro argentiio es la “se- 
guridad”. El proceso de reor- 
ganizaci6n nacional “se expre- 
sarh en 10s hechos, antes que 
en las palabras, en pos de ob- 
jetivos que no son patrimonio 
de un sector, persona o grupo 
de personas, sin0 de objetivos 
que se entienden como de la 
Nacibn”, s e g h  un documento 
del Estado Mayor. 

Dos son, de hecho, 10s 
principales problemas del dgi- 
men. 

El primer0 es el econdmi- 
co. Despubs del caos del rbgi- 
men peronista, se produjo una 
aguda recesi6n que hizo temer 
-no hace much- a1 econo- 
mists Alvaro Alsogaray, nada 
sospechoso de extremismo, que 
se estarian “incubando 10s 
gbrmenes de un estallido so- 
cial“. 

El segundo es el de la ima- 
gen externa. Una subcomisi6n 
de las Naciones Unidas sefiald 
hace poco, desde Ginebra, su 
profunda preocupaci6n “por 
10s informes que seiialan que 
10s derechos humanos y las li- 
bertades fundamentales e s t h  
amenmadas en Argentina”. 
A este tip0 de acusaciones d e  
bfa enfrentarse, a comienzos 
de octubre, el almirante Cbar  
A u g d o  Guzetti, eanciller del 
r eghen  -Bar, en su discur- 
80 & &-‘&S&mbkB-genera1 de’ 

la NU. Per0 ya antes, em- 
nos Aires, el propio Presidente 
Videla estaba haciendo imagi- 
nativos esfuemx por evitar un 
mayor deterioro. 

Desde hace algh tiempo, 
el Presidente dedica un Cua de 
cada semana a almorzar con 
representantes de distinb 
sectores de opini6n p~blica, 
llegando -el a t imo mibrcoles 
de septiembre- a sentar en 
su mesa de la Casa Rosada a 
una docena de dirigentes re- 
ligiosos, incluyendo a dos car- 
denales cat6licos, un Gran Ra- 
bino, un gran Iman musul- 
m h  y dirigentes de otras di- 
ferentes confesiones, los cuales 
se limitaron a repetir -a la 
salida- algunos tbrminos ge- 
nerales como la bdsqueda de 
“paz y esperanza” para el pais, 
como resumen de lo conversa- 
do. 

En cuanto a la situacign 
econdmica, coincidiendo casi 
con el discurso del general Vi- 
dela, el minQtro de Economia, 
Josb Alfred0 Martfez de Hm, 
reiterd su afirmacidn de que 
“la reactivaci6n econdmica del 
pais ha comenzado”. En Cdr- 
doba, el 29 de septiembre, Mar- 
tinez de Hm hizo un resumen 
general de la situacibn, asegu- 
rando que “podemos compro- 
bar, si comparamos 10s meses 
de julio a septiembre, una con- 
siderable mejorfa en el nivel 
de actividad para una serie de 
factores”. Al mismo tiempo en- 
fatiz6 que una serie de poli- 
tic= coerdinadas -cambiaria, 
eneretica, la ley de Prom* 
ci6n de Inversiones extranje- 
ras, etc.- p e d t e n  p r e m  que 
197v serS ‘Ypl afia para: 
tohs”. 



ha demaetrado ser apenas el primer ea-0 de 
11p pwees~ que 8~ an~ncia mm-0 y lleno da 
difhlhdes. 

El plan, tal como fue hecho plihlco en Sa- 
lisbury, contempla la entrega del poder a la ma- 
yoria negra de Zimbabwe (nombre dricano pa- 
ra Rhodesia), en un p h  de dos ai&, la desig- 
nacih de un Gobierno ProvMonal mixto donde 
se hallen repmentados blancos y negros, y cu- 
pa funcion sea eonducir el proceso de “normali- 
zaciijn” de la vida politics nacional de acuerdo 
a las nuevas pautas. Este gobierno estara com- 
puesto por dos brganos: un Consejo de Estada 
J un Consejo de Ministros. 

E3 Ccmsejo de Estado se compondra de u11 
n b e r o  igual de miembros de ambas r m ,  con 
m presidente blanc0 sin derecho a voto. Su mi- 
si611 sera elaborar J presentar una nueva cons- 
titUci6n. El Consejo de Ministros administrara 
al pais en el entretanta y serk integrado por una 
mayoria negra y su presidente tambikn sera afri- 
cano. Sin embargo, deberS. reservarse las carte- 
ras de Defensa e Interior -claw% para la segu- 
ridad del Estadc+ a ministros europeos. 

A cambio de la aceptacion por Smith de es- 
tas condiciones, Estados Unidos, Inglakrra y 
S W r i c a  se comprometen a obtener el levanta- 
miento de las sanciones internacionales a Rho- 
desia, una sustancial ayuda eeonbmica de alre- 
dedor de 2.000 millones de dolares, garantias que 
aseguren el bienestar, bienes y vidas de 10s cole 
llos blancos y un fondo para indemnizar a aque- 
llos que deban hacer abandon0 de sus tierras. 

REBCCION DE LA “PRIMERA LINEA” 
El eonjunto de paises africanos de la region 

reunidos en Lusaka emitieron un comunicado 
en el que se rechazaba el plan presentado por 
Smith. Esta reaccibn sorprendi6 a muchos por 
hsberse pensado que la mision Kissinger habb 
tenid0 lugar cop el apoyo explicit0 de 10s paises 
de A€rica Meridional (llamados 10s paises de 
@ “primera Linea”). En efecto, antes de slls con- 

-.. 

Ryerere eQmo Kaunda h a b h  Rda-p$blicas su 
reservas respecto a la acci6.n de IuBslnger COG 
siderando que ella no tenia posibilldadw de hi. 
to y tambib  reflejanda el temor que muchos 
tores de aquellos paise8 SienTen respecto a que 
haya tras las negdaciones un intento velado pot 
66cas6sarp’ al movimiento independentista y m- 
cional en los paises de gobiernos de minoria 
blanca. 

Adem& las modalidades anunciadas por Im 
Smith para llevar adelante la eonstitucion del 
nuevo Estado, son, m h  que el fondo mime de 
10s acuerdw, d motivo de las objeciones &rick 
nas. Para 10s cinco gohemantes de la region hay 
puntos especificos que deben ser rechazados, am- 
que el fondo de 10s acuerdos sea aceptable en 
principio. 

En primer lugar se objeta la intencih 
de reunir una Conferencia Constitucional en Sa- 
lisbury. Esta equivaldrb a consagrar, por un re- 
conocimiento “de facto”, la legitimidad del orden 
presente como interlocutor legalmente capacita- 
do de 10s lideres nacionalistas negros. 

Se objeta asimismo 10s plazos, que son 
a juicio de los jefes africanos, demasiado largos. 
Se sostiene que la normabaci6n constitucional 
podria estar completada much0 antes. 

Se objeta que las vitales carteras de De- 
fensa e Interior se comrven en manos de las 
blancos. Este punt0 es de gran importancia, par- 
que encierra la diffcil cuesti6n de la reorganiza- 
cion de los servicios de seguridad y del ej6rdt.o 
rhodesiano. 

Por Wdmo, no hay acuerdo respecto a 
que la presidmcia del Consejo de Estado, asi eo- 
mo la mitad de los puestos queden en manos de 
10s blancos. Las lideres reunidos en Lusaka son 
partidarios de una reprwntaci6n proporcional, 
s e g b  la poblacibn. 

DIVISION E “ B E  NACIONALISTAB 
La necesidrrd de no aparecer demasiado an- 

siosos por asoger las iniciativas occidmWes va 
asociada a la propia heterogeneidad de 1- na- 
ciones de Africa Austral, y a las luchas intesti- 
nas del movimienta nacimalbta de Zimbabwe. 

Entre los p&es de ,?a “Primera Lfnea” hay 
grandes difereneias ideolhgicas. Per un lado eS- 

i ~- 



ducm que incluya una para&a@h de la ac- 
widad guerrillera y que desmovilice a sug fuer- 

dejando la prbnach en la escena a 10s-jefes 
de rados .  

~uestra de esta actitud es la declaraeihn 
de la “Tercera Fuerza” en la que exige la “de- 
mcion de 10s rasponsables del dgimen de Smith, 
su enjuiciamiento como criminales de guerra, la 
mlucicin del e j k i t o  rhdesiano y la entrega 
de las tareas de seguridad y defensrr a la guerri- 

~ugabe  tiene claro que e s h  posiciones son 
hfactibles. De hecho la fun- que cumple el 
~ r i d r k i s  es b e e r  presente a los Meres del in- 
h i o r  que no puede haber arreglo sin la activa 
F e n c i a  de la guerrillems apadrinados por Za- 
m r a  hdachel. Con ello se plantea una dificdtarP 
adkional a1 plan de Smith de entendme &lo 
C(MI 10s “moderada” separ6ndobs y creando una 
cufler con respecto a los grupm m& duros del 

TE- FTfERw. 
cho, la ”Tercera Flpzrxa” ha iniCigdQ 

negociacioules con la fraccih “intebr“ del ‘‘Afd- 
ean National Council” (ANC), organism0 que 
agrupa loa movimienh de liberacih de Rhode- 
sia. Este sector se amcia al nombre de Joshua 
morn, uno de los precurs0res de la Yucha de 105 
afrleanos por sus derechos. N ~ W Q  time una PO- 

negra”. 

nacionalista. 

mil!ones de dhlares y fmmiatlos e- 
dpalmente p Eststdos Unidos y Grrn 
Bretaira, se efectuar6n como inversloner 
en Rhodesia. 

Lss sancimes ec&im pejdi- 
caron sensiblemente la Rctividad de 
Rhodesia, pero en ningh momento im- 
pidrcron el d e s d l o  de una tasa de 
crecimiento qrre en a I y m s  a8os h e  su- 
perior a la de W f r h .  

Numerosos paises, inahiida Est& 
Unidos, continupmn, POI otra parte, sus 
colnpras de c r m  a Rhodew, metal 
imprescindible para In isdustria arma- 
mentista, del cual la U n h  M t i c a  es 
el otro gran prodoctor mundial. 

Estimulados p r  un rornercio exte- 
rior siempre dificil, los 270.000 b l n m  
de Rldes i a~pns ie ran  en marcha un 
sector industrurl que b y  en din p e d e  
ser waluado cwlo $ai%vamente i m p -  
tante. 

Eaclavado eq el-corae6n 4 A f c h  

guerrillems por dos razoqes principales: 
. a ZIPA (Zimbabwe Independem PO- 

Pdar  Army), es una escisfh de grupos del F+ 
verendo Mmrewa que representa la fracci6fi 
‘‘exterior” del ANC. Esta escjsi6n se da ~ n n o  E- 
flej0 del conflict0 chino-rum. El Rev. Muzorewa 
Be ha ido identificando con la politica china y 
ha rechazado el apoyo sodtico y cubano. ES un 
a f r W s t a  intransigente que se ne& a partici- 
prrr en conversaciones can el Gobierno Smith. En 
la medida que la actitud china enajen6 a h mo- 
vimimtvs guerrilleros africanos, a lfderes como 
WYerere y Machel, otrora partidarios de Pekin en 
Africa, 10s Sectores m& activos en la lucha ar- 
mada de lm pueblos africanos han tendido a de- 
r i m  funto con laJ gobiernos que 10s amparan a 
posiciones m& pro-sovi4ticas o independientes. 
&to se express en la ruptura de Mugabe con Mu- 
mrewa. 

Pw otm la&, y corm comecuencia, a 
N l n a n ~ ,  Le interesa entenderse can la guerrille- 
ros para neutralbar y aislar a su viejo enemigo, 
capitalimndo ad m a  f f iem militar que en un 
mamento BacEo le pwde ser elemento de presidn 
miderabkmente eficaz. 

se ibir, pues, que la independen- 
cis de h a un proceso donde las 
divisiones entre bs pa* afticanos J los movi- 
mientos de libersci6a se agudiewin. 0 

Austral, Rluodcsip de* de sus veci- 
nos para sus inkrednos con el &e- 
rior: Snd6frlca d sur y Mozambique al 
e\te, facilituom esa neeesidrd, basta que 
este eltinlo p i s  se independiz6 del co. 
lomialismo e&. 

En 1973 estaki la -era gpn cri- 
sis, cuando Rhodesia decidid cerrar la 
frontem con Zambia en repneralia px 
las incursiones de guerrilteror, mientras 
Mozambique ded i6  a su yez cenw sus 
fronteras a Ips mercaduias rhodeJianes 
en m a m  tiltimo. Per0 la eccoaonria de 
Rhodesia tiene su sector m4s fuerte en 
las minas. que en grsu parte se hallan 
en manos de g n r p  sudahicanos o bri- 
t h h .  

Estos potentes g m p  de Africa 
Austral serh los que en definitiva d s  
be& acorda un modo de convivacis 
y de concortaeidh de hkneses cuaadd 
la ‘mayoria negra a d a  al d e r  y 
desia e aansdmma en zimbabwa (&”& 



Ai mismo tiempo, en Ciu- 
dad de M&m se r e d  el 
‘Cizupo de 10s 77”, integrado 
por rasS de 100 paises del Ter- 
cer Mundo, para coordinar sus 
posiciones frente al mundo 

de un “nuevo orden econbmico 
intemacional”. Antas, en el 
mes de agosto, la Fteunih de 
10s No-Alineados en Colombo 
habh hecho ya su Declaracibn 
EmnWca llamando a “dar 
primidad absoluta a la lucha 
por la independencia econ6mi- 
ea y polities". 

DTBUX;O NORTE-SUR 
La suspensitjn del W o g o  

en el mes de julio y el e s h c a -  
miento que ha caracterizado 
en general la Conferencia Nor- 
MIX se debieron prhcipal- 
mente al desacuerdo entre am- 
boa g r u p  de @es en tom0 
a dos puntos centrales: 

Deuda &ma: mien- 
tras 10s p a h  industrializados 
se negaron primer0 a discutir 
el problema de la deuda exter- 
na de 10s paiSes pobres -que 
de 100 mil millones de dblares 
en 1973 ascendera a casi 300 
mil millones a fines de 1976- 
y luego propusieron estudiar el 
Bsullto e880 por caso, el gru- 
rn de los 19 p r o p u ~ ~  una mo- 
rStmia en el pago de la deuda, 
memo 6nica forma para mu- 
eaas naciona S U b d ~ O l l a d a s  
de ealir de la angustiante si- 
tusct6n y poder impulsar su 
propi0 d ~ O l l 0 .  
I E q x u k b m d e m a -  

~prinqse:Bi&WQOlkpibf- 
Ne@ (Fq alesaaollo pr4puBa la 

delelsbemurde 

-0 y sentar las bases 

c ~ e r c i a k a c i b n  y distribucib 
de lw productos bhsicos, hc lU-  
yendo el pe t rho ,  a travh del 
mecanismo de indexacibn. Es- 
te consiste en nivelar el precio 
de l a  bienes y servicios que ex- 
portan 10s paks desarrollados 
al de Iss materias primas que 
exportan las nasiones pobres. 
asi se pretende proteger el po- 
der adquisitivo de los ingresos 
por la exportacih de materias 
primas “especialmente frente 
a la inflacih reinante en 10s 
paises indu&ialimdos, a 1Bs 
modificaciones de los precios 
de bienes y servicios importa- 
dos y otros factores esenciales 
para el progreso de los paises 
en desarrollo”. 

Uno de lcw logros impor- 
tantes obtenidw en esta mate- 
ria por el Grupo de los 19 ha 
sido el poder discutir el probk- 
ma de la indexacih en rela- 
c i h  a las materias primas en 
general y no exclusivamente a 
las exportaciones de petrbleo, 
como era el inter& de los pai- 
ses desarrollados. 

El fuerte poder de nego- 
ciacibn de la Organizacibn de 
P&es Exportadores de Pet& 
le0 y su voluntad de solidari- 
zar con 10s restantes paises del 
Tercer Mundo han sido facto- 
res importantes en la thnica 
de la discusibn y lo serSrn PO- 
siblemente a b  m&s en i~ 
acuerdos a que lleguen ambos 
grupos de paises en diciem- 
bre, cuando se d a m e  la con- 
ferenda con una reuni6n mi- 
nisterial. Los p&ea miembros 
de la OPEP no neceaitan de la 
indexaei6n paat su8 fines de - 131880. Loa precios de 108 

hidrocarburos son prerrogati- 
vas de 10s pabes exportadores 
de petrbleo, quienes pueden 
ascenderlos a medida que se 
eleve el indice inflacionario, 
sabiendo que las naciones in- 
dustrialbadas pod* seguir 
absorbiendolos hasta ciertos 
l i t e s .  

Por otra parte, la recup 
raci6n econbmica de 10s paise5 
desarrollados 10s ha situado 
en una posici6n paradbjica de 
mayor dependencia de los pi- 
ses productores de petr6leo: el 
repunte eeonhico significa 
mayor demanda de petr6leo lo 
que a su vez significa mayor 
poder negociador de la OPEP 
y mis posibilidades de nuevas 
alzas en 10s precios petroleros. 
Bajo esta perspectiva, algunoll 
observadores sefialaban que el 
W o g o  Norte-Sur “se aseme- 
ja mhs a M combate de trin- 
cheras, en el que 10s progresoll 
se miden por centimetros, que 
a un foro con amp% espiritu 
de cooperacibn”. Con a t e  len- 
to ritmo, kw reuniones, sin em- 
bargo, c o n t i n h  w curso y se 
vfslumbra ya el comienzo de 
una “voluntad polfticaSy de las 
naciones desarrolladas por ob- 
tener resultados concretios de 
la conferencia, para la soluci6n 
de 10s problemas del mundo en 
desarrolla 

GRUPO 77 
Al m h o  tiempo de la re- 

zbnuW6n de las sesiones dd 
w o g o  No€te-sur, mmaba 
en &oo la Contkenda de 
IOS ”17 lx~no una fom de 
Iku y reforzar pdobmnw rJ ... d t p  



& cge senddo, fomdb divenus 
pmpoeiches para que el Banco M n a  
did no tenp necesiaad $e ndmu el 
total de sus -, mmitms aguar- 
da ese anmento de cppital, y ape” a 
que la decisih s o b  la f6muJa m k  
adecuada se d i c e  en el menor tiem- 
Po Pa%. 

Fhdmenk, expred sn “firme es- 
peranzp” de que la wnstituci6n de re 
cursos de la Asociaci6n Intemacional de 
De4urOno (AID), que se agotarb en 
junia ~16xia0, puedan alcanzar una ci- 
fra de &oOO a 9.000 millones de d61a- 
res. La &a propuesta por Madamam 
es similar ai mOntO de 9.OOO &es 
de ddares. rdicitado el v i m  por Los 
p;r;Ses en vias de d e r a d o .  Ed& que 
ks negociacmnes &re esa r e c d t u -  
ci6n p d a n  quedar termhadas antes del 
31 de -0 prbximo. 

En cam de fracasar, sed wcesa- 
rio “obteger um poder de cornpromiso 
para k contimidad m& aUi 
&I 30 de Junio”, Wque de oko modo 
k AID d$berH ces~v NS pctividades”. 
Tambib d que la p r 6 h  re- 
& de los mapoddores pwi& e5 
Kpoto, iSualan.uk las &po- 
siclcocs a doptaz pori obtener los fom- 
dos necesmb para asepunr la conti- 

bras de b om&,entnguen -bu- 
cwncr fulapMtsp”. (Am). 

paim con lxractemcas mu- 
chrrs M i m i l e &  han s&- 
nifiidQ en tad0 lxso un pas0 
hsrcia adelante: un conjunto 
de @ones pobres que repre- 
sentan a la mitad de la huma- 
nidad, pen, tan dlo al 20% 
del comercia mundial, el 7% 
Q la produccih industrial y 
un pequeiio porcenhaje de las 
wrrientes de financiamiento y 
tecnolcrgia, plantea cada vez 
con m&g SD mluntad 
de hpoaer nuevas reladones 
em e3 m u d o  desarrokdo y 
Ilag.ar al &ablecimie3lto de €?n 
nuem orden e m h i m  
n-0 

http://iSualan.uk


El Pact0 Andbo, firmado 
en 1969 por Bolivia, Colombia, 
chile, m o r  y percl y al que 
en 1973 adhm Venemela, 
respondi6 en gran media a 
la jnsatisfacci&n de estos pai- 
SIB frente a los resultados del 
proceso puesto en marcha en 
1960 a travpS de la A~ofhCbn 
Latiuoamericana de Libre CO- 
mercio (ALALC). 

Los pw andinos dise- 
b n  un acuexdo subregional 
con el fin de acelerar el p m e  
so de integracih sobre la base 
de un dessrrrollo eeOnmic0- 
social equilibrado y arm6nico. 
Con e&? propasito, el nuevo es- 
quema u W  los mecBnismos 
de m e r d o  a partir de un 
efectivo proceso de libraeiCin 
de gravhenes para el comer- 
cio reciproco. Dio, adem&, &- 
fasb a la progmnacidn, co 
elemento esencial para gsran- 
tizar tanto el aprovecbamiento 
de 10s benefieios de la integra- 
ci6n per 10s propios pa* an- 
dinos, como una equitativa 
distribudn de los mtos y 
beneficios entre 10s Hes 
miembros. 

La efectiva disminucih y 
la ulterior elimhacih de las 
barreras comerciales permiti- 
ria la ampliachb del esprrdo 
econ6mim de 10s pakes andi- 
nos, logrando el aproveeha- 
mienb de las emnodas de 
e8e818. De asta manera la in- 
dustria de & paiges poclria 
mejorar sua nbeles de eficien- 
h, que eran muy bajas debido 
a b y e s  del pmceao 
de ind- por s m -  
M de imprtaciones w 
miin a todm e&w. El a c e 1  
&Xterae, Comb determharh 

que d e w &  tener el Arancg 
Extern0 Comh eatal cen- 
bad0 el debate en el mno del 
paeto. 

ESTFf,ATmIA5 





A d d  le obliga a smcri- 
bir otro que modifica el mcep 
to de "wncesih a perpetnG 
dad'' y fija una fecha de t&d- 
no al control civil y milltar so- 
bre la Zona del Canal. 

aeeientemente, Ron Nes- 
sen, vocero oficial de la Cesr 
Blanca, afirm6 que un nuew 
tratado acorde con los intere- 
sea de IBtados Unidos deberia 
h e r  unavigencia de 20 a 50 
&as. Las objetivos de &e se- 
rfan: asegurar que el Canal 
perma?e%ca abierto sin diacri- 
miuauh para la navegacih 
mundial, mtinuar con el li- 
bre scce80 de Estados Unidos 
y mantener in-bla sus in- 
tereses de Def- 

Para 10s Estados Unidos lo 
importante es establecer una 
asociaci6n que, por una parte, 
garantice sus derechos esen- 
ciales de operar y defender d 
Canal durante un tiempo pro- 
hgado y, por otxa, evite even- 

PBnama mayores responsabW 
dad- en la Zona del Canal. 

El Gobierno del General 
Torrijos, desde 1968, viene in- 
sistiendo que el conflict0 sera 
guperado &lo cuando se r e m  
naa;ea la soberania total de su 
tediorb. 

La abolici6n del tratado 
de 1903 88 un pas0 adelante, 
pen, las aspiraeiones -paname 
iias qu- suped~tada~ a 
le6 nuems cxmdkhw que im- 
~ e l ~ a n ~ .  

kw demazuW politicas de 
l % 3 n w u i ~ w j u r l e d i e c  
a n  same la gcma del csnrd. 
e l L ~ ~ l o e b e r l e f ! C l Q s  

€QIuez- 
de SUB 

tuales oonflictoe al otorgar a 

Fuemm en Is defen- 
sa del Canal. 

Enla4GosurdelCaualse da 
u11 trato preierenciela la 
ciudadanos norteamerieanoa 
Mentm el 90% de los pana- 
meiios desempefian laboree 
manuales, el 88% de loa e&+ 
dounidenSe8 CUbren  las w- 
ciones claves y el 100% de los 
puestos de aegurkkd en la ad- 
ministraclQl del Canal. 

~leaclavecolonialhaafec- 
tad0 las pogibilidades de des- 

te de la RepWica En la Zona 
del Canal existe el mercado po- 
k n c m  de 10s lo mil brrrcos que 
a h v i a a n  el Canal anualmen- 
te; kte es abasteeido eomple- 
tamente eon productos &an- 
jeros, impidiendo con ello el 
desarrollo de una industria n e  
cional. El control ewn6mico 
de Estados Unidos en la Zona 
significa una gran ventaja pa- 
ra este pais, porque le ahorra 
grand= sumas en tarifas de 
W i .  Cabe anotar que el 
70% del comercio de Fgtados 
Unidos bdta por el Canal. 

no percibe por est0 
beneficio pmporcional. 

GRAN m y 0  
La preaencia del Comando 

Sur de los F,stados Unidos es 
otro hecho que afecta la so- 
b e d  del terr i i r io naetonal. 
El 68% de la Zona est4 ocupa- 

milo econ6mico independien- 

da por l4 bsaee m!lt%res. To. 
do 6omplf4jO * 
subvendmado por PansmSr 
financfsrae con lor b$resaa 
provenientea del UFW &el Canal. 

La d i e o r i m i n ~  racial, 
el control econ6miw de la Zo- 
na y la preaenda e a r  de 
USA constituyen el soporte de 
la unidd del pueblo panameib 
en torno a w causa nacianal. 
El Oobierno de Torrijos ha lo- 
grado concitar un apoyo inter- 
national importante. Una ex- 
presi6n de ello fue la reunih 
del Consejo de Seguridad en 
Ciudad de Pan- en marim 
de 1973. En esa oportunidad 
14 de sus miembros r e m e n -  
damn un pmyecto de soluci151! 
que fue vetado por Estadas 
Unidos. La cuestibn del C a d  
ocupa un lugar preponderante 
en las remiones internacim 
les. En ellas, P a n d  ha con- 
tad0 con el aliento de la mayo- 
ria de los psfeea, especialma- 
te del Tercer Mundo. 

En suma, el apoyo nacio- 
nal e internacional resulta al- 
go valioso para lae pretensb 
ne8 panameiias; sin embargo, 
el valor eatrategiC0 de la Zona 
para Estados Unidos limita la8 
posibflIdede8 de satbfacer corn- 
pletamente las demandas pa: 
-&as. El R-idente TO&- 
foe a8S lo ha eomprendido 0)  
Sptsrr pim el CBMino de las ne 
gooisofonee: 0 



abre paso a la modernizaci6n 
Una nueva direcei6n en el Partido Cornu- manas. Esta situaeiih p u d e  servir de indieio 

bta  Chino (PCCH) ha emergido fruto de la para responder 
l~eha por el H e r  desatada en las atimas re- la muerte de 1 

D&pu& de  la^ ceremonias 
fhebres de Ma0 y durante 10 
que parecia ser un periodo de 
c m a ,  la prensa nacional chi- 
na -tradiuonalmente contro- 
lads por los sectores “radica- 
l&- insisti6 en la importan- 
cia de la “revoluci6n bajo la 
dictadura del proletariado y la 
continuaci6n de la lucha de 
ciases”. Parecia ser una reite- 
raci6n en 10s temas m8s caros 
de la ortodoxia maokta. Sin 
embargo, no eran 10s vienta 
del ala radical 10s que predo- 
minaban. Luego de uno6 dias 
llenos de rumores se anunci6 
el nombramiento de Hua Kuo- 
feng, como Presidente del Co- 
mitC Central del PCCh y poco 
deapuh la “liquidaci6n” de un 

do por la propfa viuda de Mao, 
m a n g  Ching. Dicho grupo 
&ria intentado alterar el tes- 
tmento de Ma0 y preparaba 
un golpe de estado contra Hua. 
Una vez que las masas mno- 
CierOn de la cmpiracii6bl de 
los CUatrO y de BU derrota, em- 
Pezaron grandes manifestado- 

“ F U P O  antipartido” encab-- 

ne8 en las principales ciudades 
chinas G h a n g a i ,  Cantbn, 
Wuhan-, en apoyo a1 nuevo 
Presidente Hua Kuo-feng. 

“MAFIA DE SHANGAI” 

El apresamiento y elimi- 
naci6n de la escena politica de 
cuatro de 10s seis m6s altos 
dir igenh del PCCh fue rhpi- 
damente informado a la pobla- 
ci6n china: Chiang Ching, viu- 
da de Mao, que habia adqui- 
rido prominencia a1 ser nom- 
brada Jefe Adjunto del Grupo 
Encargado de la Revoluci6n 
Cultural (RC) (1965-1969) y 
como tal habh jugado un rol 
importante en la puesta en 
prhctica de las tesis radicales 
durante dicho periodo; Wang 
Hung-wen, joven lider obrero 
textii de Shangai que habia si- 
do nombrado vicepresidente 
del PCCh en el X Conpeso 
(ism); sang chun-chiao, vi- 
ceprimer Ministro y miembro 
del Bur6 Politico, que habfa 
alcanzado importancia I18c10- 
nal durante la RC; y Yao Wkn- 

laS intlrrogantes plante~aas a 
D Tse-tung. 
pan, el autor del articulo cu- 
ya publicaci6n en 1965 marc6 
el mrniem de la RC y que 
tambi6n pertenecia a1 Bur6 
Politico. Tanto Wang, Chang 
mmo Yao habian saltado a la 
escena nacional luego de des- 
tacarse en las luchas politicas 
en la m8s populosa ciudad 
china, Shangai. Chang y Yao 
pasaron a ocupar cargos en 
Pekin al comienzo de la RC y 
fueron incorporados al Comit4 
Central en el IX Congreso del 
PCCh (1969). Wang sub16 a 
nivel nacional despubs de la 
RC en el X Congreso (1973). 

El grupo era el portaestan- 
darte de las posiciones radica- 
les que enfatizaban la impor- 
tancia de la lucha politica en 
el sen0 de la Revolucih china 
y dentro de las filas del propio 
Partido -temas centrales de 
la RC- por sobre el desarrollo 
econ6mico y la modedxaciik, 
temas destacados por el falle- 
cido Primer Ministro Chou En- 
lai, luego de la comlidaci6n 
de la RC. 

Cabe destacar que la in- 
fluencia del sector radical ha- 
bia id0 disminuyendo luego de 
la eliminacibn de una corrien- 
te “ultraiqukrdists” a fines 
de la RC; la eafda de Lin pia0 
(1971) -aunque su ‘‘htmq 
de golpe de estado” 
ciado como una m 



reghales del partido en el 

participacik de diversas zonas 
en las tomaJ de declsiones del 
poder central. 

Sin duda que HUB no tiwe 
el mbmo poder ideol6gko que 
tenia Mae. De ohi Ia i m p -  
tancia que tiene para Q con- 
per tbe  en el int&prete de la 

una de las primerap medxm 
del Bur6 P0Iit.b fue determi- 
nar la dicit5n de lam obpas 
completas de Ma0 bajo la di- 
recci6n del propia Hua Asi el 
nuevo Pmsidenb queda do& 
do de una formidable arms 
poritlep pars detmnhar cu4l 
es el Pansanaiento f i r &  
tung, en nombre del cual se 
hsrn esgrimm tom las p& 
ciones en ha lychrrs politicas 
en la RPCh. 

MODERNIZACION. ~ 

La reveladh de que aim- 
rsi el @ "puede lamare a 
una gigantesca em- de 
mmpleta madedzaci6n a? su 

Bur6 Politiro, lo que signif& 

mtodoxia maoists1. Para *ello 



f 

tar. I’~wo de +% h.; 
02 m m b  de ma gem@, d.rs9pald0 a la uIR de 

m e w s  webbs. Hay nshales que qe ehm corn0 c d r a n ~ s  diw, 
F m  en si m d  arct6n.m~: Hemurnn ~euse, WriRiam F-, 
Tlunms M m . .  . 
Prrpnza de la n0ve.k CotMica de ~QS aiios 40 y So, Beckett el m - 0  

Nemdu ~8 d dcacUbrins(ent0 poktico de un mntinmte, pearl 
Buck kr d c i 6 n  de China, Pcrstemak la litemturo IW -&Q de & 
URSS, Hsinricfr B I  la mgustia de la W g m a  alemaficr. 

En Saul Bellow se ha concedido el premio ante todo a un huma- 
nista. Un humanism atrafio, es cierto. No las actituda hemiw de 
7- revoltC” de Camus o el misticismo ortodm de Solyenitsin o 
la vida como lucha y rlesgo de Hemingway. Bellow consagra la figura 
del antihkroe. Sus permajes, en lugar de ir creciendo, se van desgas- 
taodo a lo largo de sus nodas. Hasta que qudan en nada, en cero abso- 
lute. Silmciosos. Ahogadm. Presos de un oscuco y, sin embargo, b p i -  
ble deseo de vivir. 

Saul Behw repite sus protagonistas, se repite a si mismo. Cada 
publicacih suya es un esbm, seguramente fracasado, de autobiogra- 
Fm. Y, sin anbargo, en esos sera encontramos nuestros tics, nuestro pm- 
pi0 rostra. Qui&, incluso, nuestro p r ~ p i ~  destino. Llega tan adentro en 
su an&& que logra establecer las parimetros fundamentales del homo 
modemus, el megalopolita, esia hombre sumergid0 en loo  bullentes hor- 
migueros de Chicago, Nueva Yo& u mas grades ciudades hechas a 
su imagen y remejanza. 

dPesimista3 dEsperanza&? Entre la fe y el escepticismo, entre la 
tragedia y la irmia, medio cinico, medio tim, distante y enormemen- 
te preocupad0 por el hombre J por el gchero humano, Saul Bellow (ru- 
so, judio, canadiense, nortenmerimno), es un autor tan simple, tan di6- 
fano, tan fhcil colllo el miis tradicional de 10s narradores de aventuras. 
Sus novel89 son UM cascada de aaCcdotas, de refhiones, de sutile en- 
treveros de mon6log0, meditach y viaje interior. 

En definitiva, quid su measaje sea la espaanza. El personaje Hen- 
derson lleva dentro UM voz que le dice siempre *quiero, quim, quie- 
IO”. A la pregunta ”quC quieres”, la voz repite: “Quiero, qwero quim”. 
Es UB poco la enfemedad de la imatisfaceihn, de 10s proyectos sin fin. 
”Vienen nuestros plana, nuestras idealixaciones. Estos pued~l COUSU- 
mimos MM~O pnrhsitw, devoramos, bebernos y dejarnos poptrad~s sin vi- 
da, Y, sin embargo, siempre estamos invitando al parhito, c o m ~  d o -  
ms de ser exprimidos y devorados”. 

H e m g  el protagonista principal de BelOW, e un persona@ d e  
M a d o  a p h i ,  sin arrestos, sin remedio. Per0 en medio de su vida 
destartalada, se instala la esperanza. Medio loco, escribe cartas a 
Mmseiiores, Empresarios, a1 Presidente de USA, a Dios. No hay res- 
puesta, por cierta pen, pregunta sigue. Y su irltmo silencio e~ la 
fonna m8a eloeuente de s a  intmgaci6n sin limites. 

PQWe 
nos ha ensefiado que no hay Iimite arguno a 10 que u n ‘ b d r e  

h- 

un Prmio Nobel we& skr el &cbnocimtatrto it%’Ob 
ua ni&q aU. Apunfa a 2a &ha& 

0- mn sinholm. Ad, Mawiac repasentcl 

“sufrimos de avidez sin bondo, dice BelbW. Est0 . 
pede ser”: El hombre ’actual & que de desesperanza, sufre 
-&fac&n, de shdrome de $I -to. EBYe i% el adiagn6stim del *q ,‘ 

~ a. 
-‘-O NQbdiU 







Est0 result% grave. JZs ver- 
dad que de los atimos 32 
colombis ha vivid0 19 en rB 
men de excepeibn inStitUCio- 
naI y casi institucionalhdo. 

el actual mandatarlo ha- 
bfa hecho graudes duerzos 
para evitarlo y hasta el at imo 
momento lo descart6 eomo 
posibilidad. 

Vdver al estado de sitio 
nuevamente (si510 hacia trea 
mews que ha& sido levanta- 
do) e s d a r m a r c h a a t n k e n e l  
lent0 proceso de dexnocratiiar 
en profundidad el pais. E% r e  
conocer la ineficiencia del sis- 
bema. Per0 la situaci6n se ha- 
Ma hecho insoStenible y la 
medida fue apoyada no 9610 
por las jerarquhs militares, 

liberal y consemador, per 10s 
gremios econbnicos e indus- 
tziales, por la I g b i a  Cathlica 
J por la prensa. 

UN EST- DEBIL 

sin0 tambih por 10s partidos 

~519  montsiiosas ahla a unas 
regimes de otras. Est0 hace 
que el gc&ierno no mt ro le  
del todo el pafs y que existan 
importantas extemiones en que 

nal. 
En este context0 hay que 

ins& la historia de los ati- 
mos 30 &os, sobre todo en el 
period0 critic0 entre 1948- 
1953, desde el ''bogobo'' (ex- 
plosih anasiva a rafz del d- 
nato del lider populbta Eliecer 
Gaia) hasta la toma de po- 
der por el General Rojas Pini- 
lla. Durante ems aiios el ban- 
didaje, las guerriUas y los en- 
frenhmienb de grupos co- 
braron entre 200 y 300 mil 
victimas: una verdadera guerra 
civil. 

La presenci9 de guerrille- 
ros en el interior y la insegu- 
ridad en los caminos sigue 
siendo m e d s  corriente. Es 
algo connatural con la realidad 
politica de un pais -que todavia 
no ha logrado la eontextura 
prom de un Estado mo&erno. 

&bre esta base politics y 
social tan primaria se ha ins- 
mito en estos dos o tres ati- 
mos decenias un rapid0 pmce- 
so de mdustrializaci6n. De ahi 
el surgimiento de una 
media dimimica -prufesiod 
y de servicim, paralela a la 
tradieionsl burocracia del Es- 
t&+ que quiere ham ob sw 

la sob& a C d  8610 nomi- 

1- cas t a  t r % i k W a l e ~  y 10 
gran coxrupdb administrati- 
va. As$ se ha pradwido un 
desfase de sectores, que I 
manifiesta = , l a  mala distri- 
bucih  de la riquesa y en la 
codsiguiente inquktud social. 

POCAS QPCIONES 

Las opuona politicas son 
limitadas En primer lugar 
esthn 10s dorr partidm histhi- 
cos: el liberal y el qmservacbr. 
E%tos desde 1958 i 19?4 man- 
tuvieron una a l h m  de rota- 
cidn en el poder (Frente Na- 
cional) para sacar al pais del 
caos en que se encontraba 
Per0 el pacto de algfm modo 
contiitla. De hecho L f p z  Mi- 
&elsen gobierna con un n?i- 
mem igual de ministros eon- 
servadores y liberalesay lr 
administracih @bum est6 
prorrateada tamblb  entre 10s 
dm mm 

El peso electoral se incltna 
hacia los liberales. Per0 btos 
sufren una sorda escisi6n de 
cara a las elecclpnes de 1978 
entre 10s parEfdarios de Turbay 
Ayala y los del ex Presidente 
Lleras Ftestrepo; y, a @r del 
comprmisd' de unidad electo- 

I ,  



democrhticas a buen pum. 
Fern BB dificil el m-to 

dentro del Panfkdo Liberal, re- 

tOa de.per6onas ptibliw (Wal. 
Ram6n Rindn y dirigente &I- 
dical J& Raquel M e m o ) ,  

gremiales, continuidad 
de la guerrilla, desconcierto 
gubernamental. 

La salida se s h e  por la 
transaccibn. per0 asi se recu- 
bre la crisis, no se resuelve. El 
qobierno sigue can su rol de 
mero administrador, una espe- 
cie de hrbitro en un match del 
cual no e8 protagonista. 

Es claro que esta situacih 
no se puede probngar indefi- 
nidamente. Nuevas capas so- 
ciales pugnan por ingresar en 
la dinarnica de la vida nacio- 
naL El sisterna, cerrado toda- 
via, no 10s incorpora. Per0 la 
cmperaci6n de estos &ra ta  
nacidos de la industFialixaci6n 
le est8 haciendo falta a Colom- 
bia, para resolver sus pa cicli- 
cos mnflictos.0 

p a s u r ~ ~  pro*itoe: m g a s  

mltm &UdkUltUes, as- 

Latinos 
cesantes 

Un t e a  de 10s poaoniquenos que 
miden en Estados Unidos soa pobres 

FCdtiCan plan 
venesoko 



EL reDpdenSmient0 politi- 

mento de la lucha pofiticu-@- 
l&,r de bs rnovimhtos nacio- 
n&j&s en Rhodesia, Sud&h 
y Namibia. 

El dgimen rhodesiano 
el primer0 en sufrir las conse- 
cuen&s de la nueva situacibn. 
Rhodesia ha quedado prhtiea- 
mente m a d o  por estada 
negros antjrracitm. Bta hrrn 
estaMecido una mayor y mejor 
mmimaci6n para d e n t a r  
unidos el ~sunto rhodesiano. 
Su resultdo dependera en 
gran media del qado de uni- 
dad entre 1Osmo- de 
Zimbabwe y entre los estados 
africanos de b "Primera Li- 
nea". (Ver Actualidad Inter- 
national IW 6.) EstoFp f~stslclos 
hsn tenido actitudes contra- 
dictories para encarar SUB pro- 
blemasinhos y de la re*. 

co ha posibilitrrcio un incre- 

zambin:nnidrulparauna 
ddh politics 
El Gobierno de Kaunda ha 

m&am$o una soluci6n @ti- 
& &problema rhodeaiano. En 
eSte sentido, Zambia ha e ~ m -  
pHo un papel de puente entre 
laflWGi&lmoderadadfdAbTC 
(&p)'j eS -en de Smith. 
BMm faI5cih ha favorecido la 

ewnomia se ha d-melto 
con unafuerte ingerencia de 

dentales. Si embargo, u m  de 
la factores d&m ha 
su mdkrraneidad. La salida 
de SUB exportaciones de cobre 
e s t h  obligadas a transitar ya 
sea por Rhodesia hneia 18 COB- 
ta & ~ o m n b 4 u e  o via Ben- 
guela hacia la costa de Angola. 
h ten?era via es el ferrocarril 
TANZAM, inaugurado el d o  
pasado. 

De esta forma el intercam- 
bio comercial con el resb del 
mundo ha dependid0 fwrte- 
mente de las re laches  politi- 
cas mantenidas con sus mi- 
nos. En el pasado, la presencia 
del colonialism0 portugu6s. 
aliado principal de 10s regime- 
nes racistas, condicionaba la 
politiea de Kaunda hacia 
r-. De1 mismo medo,'loir 

MPLA,&lapc1 mlvcB- 
damate antimacis@ de Tan- 
zania, inciden en el acerca- 
miento de Zambia hacia la 
polWca de esm estados frente 
al problema rhodesiano. El co- 
municado de Lusaka es una 
prueba de ello. (Ver Aauali- 
da8 Inhacional bF9 6.) 

El Gobierno de Lusaka es- 
tB inbmado en una solueikin 

10s nseioIlallstas, p e s  SUB 
d@akuerdoqpdrhn hacer fka- 
~BSBI: la bnf&nCia de Gdn& 
h a  que es, se- ZaBnbigt la 

las granaes d- 

gobiernos del F=?q$Q 8. del 

p d b  Akkl&-a la w&d de 



latasadeinfladnelaumenta 
de la en&i&n 9% del nivel de 
salaries.  con^& abjeta de dis- 
minuirla se mtrblgiwon 10s 
c r k i i h ,  lo que ten* e f e c b  
negatives para 10s planes de 
activrrcidn de la economia Por 
otra parte, el desempleo sigui6 
elemdo debido al crechiento 
de la fuex2a labors. 

Illgkatcrm Se ha rezagado 
en la salida de la recesih. La 
taaa de increment0 de su pro- 
d w h  y ventias fue inferior a 
la del rest0 de las pabes desa- 
rroUados La inflacibn sigui6 
& d o  muy alta (entre 125% y 
la% a1 a b )  lo que fmplic6 la 
caida de la hira esterliua y la 
dinninueiln de. 10s salarios 
males, pues 10s sumentos &a- 
riak.5 se rigen seglin los topes 
del llamado "wntrato social". 
La bahnm mercia l  meiori, 
debido a1 crecimknto que ex- 
perimentmm hs exportado- 
ne5 eomo resultado del fin de 
la reeaih mundial. Parecia 
que la r e c u p r d h  iba a ser a 
t m d s  de las aportaciones, 
per0 est0 se =ped a revertir 
gor la sdxevaluaciiFn de la li- 
bra, provocada por la inflacmn 
m*na. 

PLBNES DE EMEFK3EI'TCI.A 

El plan Andnotti en Ita* 
busca awnentar 16s fondas fb- 
caks, apuntahr la lira y dismi- 
nuir'el e x h o .  Entre 
las: hedidas -etarim inme- 
diam est8 el amtento de la 
Lai tasa tle descumQ a 1546, 
*a a@& capi$al al la 
otjliga&ii de.  tans€^^@& 'd 

...d@i! 





a resultado del plan de 
Khbger  p u e b  ser lo que w 
ha llamado la Organizacih 

m t a d o  del AtlWtic~ JSw 
(OTAS). s u  base mia la mis- 
ma de1 ha tado  de Ayuda Mu- 
tua & Rio de.Janeiro (1947) 
qw es- destanado a m- 
dar e~ continente americano de 
la penetracih ~0vi6tica. Aho- 

$e trata de ampliar este 
&mo objetivo incluyendo a1 
mica, amenaeada por la 
ami611 militar cubanoavi6tica 
que Ita tenido su lllsrxima ex- 
p ~ i h  en Angola y que ahora 
se estima est& desplazhlase 
ha& otrm pafsm del continen- 
te negro. 

Africa fue siempre consjdg 
rack corn la reserva de Euro- 
pa J lo sigue s,kndo. Alli se 
establecieron l a  gxandes em- 
presa~ multinacianales desde el 
thmino de la Primera Guerra 
&mlhl. La r i q u m  de Africa 

h'iensa. Produce el 98% de 
10s diamrmtes del mundo, el 
55% del mo mundial y el 65% 
del Pceite de a y de cacao. 

no exi&%tivo que no 
d6 en su suelo, per0 el con- 

b n t e  es tan subdesarrollado 
Pw el 85% de sw exportado- 

PmVbne de 6610 un 10% de 
territorio. 

recursix hidr$uliros que a- 
tituyen la reserva energbtica 
de la humanidad, junto a 10s 
que pieten en Amkrica del 
SUF. 

Por eso OTAS ha sido en- 
tusiastamente impulsada & 
sabe que USA a partlr de 1985 
tendr& que importar m b  del 
65% de lrrs materia8 primas que 
necesita para manber  su pro- 
grm indutriaL La energfa 
at6mh a h  110 resuelve el 
probkma de los desperdicia, a 
me- que se e n a n  al espa- 
cio. El petF6leo del hIedi0 
Orienk representa el 60!6 de las 
resereas mundiales y viaja a 
t r a d  de Sud&frica bordeando 
la costa africana hscia Europa 
J USA. En Am6rica Latba y 
Africa e s t h  lw mayores mer- 
vas de cobre y hay espacb 
vaclos no contaminadm. 

Premunido de todos estos 
antecedentes que estndia desde 
hace m b  de 30 aiiOa, Kissinga 
se pus0 en la tarea de "legiti- 
mar" al estilo de Metternich, 
un gran acuerdo mternacional 
para desplazar a1 enemigo. "La 
diplomacia en el sentido c l u -  
co, el ajuste de b diferendas 
a tra* de negociaciones, afir- 
ma Kfsinger, es posible s6lo 
por la 'legitimaei6n' del orden 
international". 

Es lo que busca en Africa 
per0 su tarea W e a  es lograr 
un acuerdo que elimine 10s xo- 
cw,raWes que p e d -  fn. 
cluir en epkomens~'~ a Basil 
que-tiene,una aociedad fnte- 
gnada denegros f lanecw que 

wL O T A ~  e s d r d n ,  la 
uR88 BB verfa-en suficllltades 

wham e l  "aperth t "rr 

para cmtmuar su expansi6n 
africana, con la colaboxaci6n 
de Cuba. serta. complementa- 
ria a1 papel de la 

Ambas riberas%%&& 
co Sur integradas en una ac- 
ci6n militar y econ6mica, for- 
marian una barrera infran- 
queable para la politica sovi6- 
&a. Esto fue seguramente es- 
tudiado en la Oonferencia ce 
lebrada a comiemos de afio por 
los Cornandante en Jefe de la 
EjCrcitos Arnericanos en Mon- 
tevideo, tal como se dtscuti6 
en la Vm Conferncia Naval 
Interamericana que se remi6 
en Rio de Janeiro hace dos 
mesea 

Iw UBSG ha desarrollado 
una politica paciente y siste- 
mhtica en el Mediterrbeo y en 
el Indico, con &to reconoeido, 
y ahora partiendo de Angola p 
Guinea 1% a completar su do- 
mini0 africano por el A t lh t i -  
co. Kissinger le sali6 al pas0 y 
si logra un acuerdo con Rho- 
desia y A f r h  del Sur, podrcI 
asegurar la inmrporaci6n de 
Brasil, sin cuya ColabOraciQ 
la OTAS no podria tener efica- 
cia ni sentido. 

La rhpida reaccih de Gran 
Bretaiia para apoyar las pro- 
posiciones de KiRdng& a Rho- 
desia y Africa del Sur, puede 
tener a su vez corn objetivo 
dar un nuevo h @ o  al pr0- 
blema ae las islas M a l v h S  
q? e n h  QTAS jug;arian un 
papel vital cdll~o base de ope- 
mcioIxsx Elimiwdas patclal. 
m t e i  d "apartheid" 3 IS 
aisputa por laS Wd~b& Y 
QTAS podria estrrr mth para la 
&-mu. a 1 - -  





c6d otras n a c h w  amigas, CO- 
mo l’as que en este hemisferio 
mmparten nueetnx vames 
democrAW.  

En julio pasado, en Nueva 
York, la Convenci6n Ntwkmal 
pmt5crat.a aprob6 un proigra- 

tenfa que’“1os ocho a i h  de 
diploma& de Nixon y de Ford 
ham dejado a la nac& 
da en el extranjero y dividida 
internmnente”. 

gunas afirmaciones roturidas: 
“nu&ra poliiich ha de basar- 
se sobre el cornpromiso nacb 
lfal a1 Meal de la libertad indi- 
vidual J de la justitia". “La 
m l t a  a la politjca de princi- 
pdos exige que se reafime la 
libertad-humana en todo el 
mundo”. “Es objetivo primor- 
dial de la aynds norteamwica- 
k, tanto de ‘la milifirrr Am6 
de la emnbmica, fortalem la 
Ubertankn el mundo. Los &- 
tad& &if&~ no deben dar 
@a a ning6n gobierno -en 

reg% Bel mundo- 
Mppher su mando 
cSa”sekreta, la de- 

rn -“*tafOma”- que sos- 

El documento ContW al- 

QnCit5n sin cargos y &3 torturs. 
Las exmpciones a m,ta poIStica 
habrh de ser infrecuenh, y 
la asktencia que se facilite en 
tales cas08 se limitarii a la que 
sea abaolutamente necearia 
Log mtados b b r h  de 
e-jercer abiertamenk y sin am- 

cos por alentaq el res- a los 

ses que reciban la apt-@ nor- 
teamericana~p. 

Am6rica h k h & , ’ k i  b%’& no 
se ccmvirti6 eh un issue de la 
cpmpaiia, fue metlaonatla m& 
de una vez. Carter tuvo d m  
concepbs acerca de Ihs mbier- 
nos hilitares l a t i n o a m e r i w  
en general y de Brasil ppr- 
ticutar, en su entrdta ’con 
P&floy. Atat% con vim la 
politica @e 10s‘ Prwd.e~ Ni- 
*on JT Ford con hespecto a 
Chile en el segundo foro Me 
visacia. 

h s t a  &ora, no est& claro 
C 6 I p  se traducirAn esw enun- 
dado$ -.la politica exterior 
nort-wicana frente a situa- 
cbha~g paEses COncretaQ: en 

*..p 

bages, sus &uem ~ l ~ t i -  

dereCbDS humanoS 10~‘Paf- 

















cialea y politicas de la sociedad 
en que trabajan SUB empresas. 
Para ser am Igas preciso, di- 
r h  que no deben buscar tanto 
el provecho m8s elevado, sin0 
el provecho m8s coherente con 
l a  objetivos generales de la 
saciedad poJWca. En cas0 con- 
trsrio, se produciria la con- 
frontacih . .” 

EL DILEMA 
Y aqui est4 precisamente, 

sem Agnelli, la verdadera 
cuestibn que se plantea al 
gran industrial de la nueva 
etspa:, “El nuevo orden eeon6- 
mico mundial que, de una ma- 
nera u o h ,  terminara por 
imponerse, idpheri esperar ser 
el fruta de una serie de con- 
flictos y de crisis, o seremos 
capaces de p v d r l a s  logran- 
do un wmpromiso entre las 
partes adveraarb& antes de 
&gar a la confroutaci6n? Este 
es el dilema fundamental”. 

“O&idente eat& a punto 
de un cambia irpm’ersible bajo 
ep i m p u ~ ~ ~  dit trek factom: el 
deseo de mejorar la calided de 
la vlds 8e’las’IlpaSas. la bma 
de condenda de que nuestra 
sadedr#i es demdwma, y la 
neceskIatl Be una HsaT r r d a 2 Z  
bd e cfe aY al solo fuego de las 
f i i .  ddi,‘plereaao**. 
a- deb& de giuawRy 

Web de ana maeva 5anciea- 
8IbWen.h. twmaarme 
@- -d-@&Kl* 
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sin+%oB,,se los ha CCFnstre 
iii,+ ri modenu y m u m  veces 
ebniuarsusdemandassqrlaria- 
lee, lo que ha mejorado enor- 
memenfe la rentabilidad de la 
empresa privada. Por ejemplo, 
se@n ?a revi?@ "Jeune Afri- 
que", los pncm han aumen- 
tad0 para las consumfdores 
entze llg 40-p un 50% en 1976. 
EStoJla implicaao lEna pcrdida 
m q  'importante .deJ pnder 
adquisitivo del aSaariadQ, que 
M sera cornpensado en lo in- 
xnecmh. 

El reSultad0,aa sido una 
oh de hudgas de las obreros 
indlEstriales duramente reprl- 
mida en el prssente a& Pem 

rnmtrru de inquietmud. A prh-  
cipios de septkmbre l a  cam- 
pesinors de la provincia de 
shsrguiyrr se subsevaron d e  
-do interne& el ejGreit0 J 
la a v i d h  para poner fin a 
los des6rdelles. 

Mort-te para Sa- 
dat, este descontento es poco 
0rg;anizado y carem de firmes 
a- politicos o de un pro- 
JeCkl a3ltema~vo.~ 

~ c l u s o  el c a m ~ a d o  da 





~ d i o  Mente 
Acuerdo de paz del Libano reveh: *- _- 

nueva correlaci6n de fuerzas iirabes 
El primer plan de paz que ha sido realmen- ci6n tuvo lugar en la Conferencia C u m b  de las 

dable como para poner fin a la larga guerra Naciones A r a b  en Riyad, capital de Arabia 
civil en Libano, descausa sobre uu arreglo de Saudita, durante el mes de octubre, deb inter- 
readwuaci6u de fuerzas babes en toda la regitjn pretarse a la lue de una serie de cambios en  la^ 
del Medio Oriente. prioritlades politicas de distinbs paises habes y 

Este importa.de resultado, cuya fomaliza- de 10s propios bandos en pugna. 

LOS convenios de Riyad 
para la paz en Libano contie- 
nen 10s siguientes puntos fun- 
damentales: 

En primer lugar, se enfa- 
h a  la necesidad de mantener 
la unidad nacional del Llba- 
no. Para ello debe fortalecerse 
la autoridad central. Este u t i -  
mo rol debe ser asumido por 
el Presidente libanbs Elias Sar- 
kis, bajo cuyo mando formal 
se pone una fuerza de paz bra- 
be constituida por 30.000 hom- 
bres. Esta fuerza debera ser el 
instrument0 que permita pa- 
eifiear a las faociones e imple- 
mentar la separacibn de log 
mbatientes asi como la res- 
hUraci6n de un orden civil 
mfnimo. 

La composicitjn de esta 
fuerza de paz sera predomi- 
nantemente siria. Con ello se 
reconoce a Damasco su rol de 
pacificador del pais, per0 esta 
vez como mandatario de la 
Liga Arabe y sometido a sus 
decisiones colectivas. Una ter- 
cera parte de las fuerzas res- 
tantes sera constituida por 
tropas sudanesas, sauditas, ye- 
menitas del norte y del sur y 
por hltimo por aquellas unida- 
des del ejCcit0 liban& que se 
mantuvieron fieles a Sarkis 
durante todo el conflicto. 

kts palestinos deberh 
circunscribirse a ciertas areas 
que les seran asignadas, y no 
p o d r h  llevar armas sin0 en 
zonas previamente .aelimita- 

das. Con est0 se Menta repro- 
ducir las condiciones contem- 
pladas en 10s acuerdos de 1969 
que regulaba la presencia de 
10s palestinos en el hiano. 

Yasser Arafat sigue a la 
cabeza de la Organizacibn de 
Liberaci6n Palestina (OW). 
Damasco era partidario de su 
remocibn para poner en su lu- 
gar a un hombre de confianza 
directa del Presidente Hafez 
Assad. Esto no fue aceptado 
por Egipto, que teme que la 
O W  se convierta en un meru 
aphdice de la politica &e 
rior siria. El Presidente egipcio, 
Anwar Sadat, presionb y obtu- 
vo que Arafat mantuviese su 
posici6n. El resultado es que 
ahora la OLP se acerca much0 
a El Cairo buscando la prokc- 
ci6n egipcia para contribalan- 
cear la presibn siria. 

Una reconciliacitjn sirio- l palestina se esboxa. Assad de- 

EN OTRAS PAGINAS 

Di8crepancia y fortazecimiento en OPEP 
bib reconocer una independen- 
cia minima para la OLP a 
cambio de una “tregua” en la 
pugn&politica con ella. Ahara .> I - - -  

I Nuem0 Aito em p r q e c t o  brdlsi io  
?uebep epa Za rata de Za indapendenciar 

http://importa.de


La sup- del eStanea- 
miento de loa intentas de p 
en el h i 0  debe entendt?rse 
por varios factores cuya con- 
cnrrencSa me6 en ciertas capi- 
tals h b e s  la con- de 
que la guerra civil debe termi- 
nar a la brevedad, J que algb 
eqllilibrio politico en& las 
fracchmes en pugno d e b  res- 
tablecerse. 

La g u m  en 4 man0 
nun- fue total para la mayor 
parte de lm protagontstas 
-excepcib  hecha de las fraw 
cioncs eonfeaionales politicas 
estrietamente libmesa+- que 
&garon a plantearse el aui- 
qWamiento,politico tom del 
8dRersario. Tanto sirios como 
paksths g w distintos pai- 
BIyi iirabea Pefan en la lUCha 

por obje- 

se trataba an- 

. .. 

te toda de someter ala OLP a 



~pclrte de las dificultades 
&nicas de aplicaeih de 10s 
acuerdos, hay Varies factores 
pdientes que pueden S a b  

la pag interna en 10s me- 
rn venideros. 

~n primer lugar el can% 
to interno entre derecha cris- 
t&m e iquierda rnusuLmana 
M) ha encontrado un arreglo 
ppio. No se han delimitado 

posiciones que cada bando 
ucupara dentro del nuevo equi- 
librio, ni tElmpac0 qu6 pasarsl 
con las milicim en pugna Los 
progresistas de Jumblatt no 
estan dispoestos a quedar con- 
pertidos en un partido de opo- 
t d c h  y a confesar que tras 
hrga lucha &lo han logrado 
quedar fuera del poder y ais- 
hdos en la escena politics. 

En el frente mistiio, 10s 
f&ngistas de Bishir Gemaye1 
se han mostrado desilmbna- 
dm: y no desean absndonar la 
lueha; se negaron a dejar que 
~ J S  Kiios  o fuemas hk en- 
hen a las Areas que ocupan. 
& hallan fuertemsnte l i d o s  

10s israelitas y &ora corren 
el Peligro de quedar aislados. 

otro factor incontrolable 
@ e1 ejbrcito Ifban&. Durante 
la guerra civil se dividi6 en 
h s  fraccianes: una neutral 

La inauguracih del Lytteltm llena, adem&, un vacio que se hacia 
sentir en 10s trabajadores teatrales. Hasta este aiio afin se s e ~  fun- 
cimando en el Old Vic, teatro construido en la Coca de Ghelre9peare 
y que si ataba bien como atractiw ~&ist6rico, no funuonabcl ni F a @  
~bhico ni p r a  10s actores. Como es natural, esta inauguracih rea&- 
m6 el poderb teatral ingl& y dio paso a una de las nutridas e inters 
santa temporadas que por estas sernanas termina. 

En Inglaterra existen en este momento m h  de 2Qo teatros que 
esthn funciomndo permanentemente. Muy por encima de sus vecinos 
eur~pc~s, el &to de &e teatro reside en la variedad de espect8cubs 
que o b n  todo el a60 en a t e  inmenso nhe ro  de alas. A w e ,  p r  
mpuato, de la reoonocida versatilidad y polifacetismo de 10s actores 
in&=, que Vuelvm agua la boca a cualquier director. En la calidad 
con que se montan las obras que van dsde Shakespeare hasta el dtimo 
grit0 de h vanguardia, estriba el krito y reconocimiento mundial a1 
tqatro bait$nico. 

En Inglatma existen fundamentalmente cuatro tiw de teatros 
que f m n  un completo mosaim. En primer y privilegiado lug= se 
enmentra la Compafifa Nacimal de Teatro, que cuenta entre sus filas 
a bs W e s  aeto~es del munh, entre ellw a1 ya mitico Lawrence 
OEvier. En seguida e& la Royal Shakespeare Companys quia repre- 
senta incansable e impecablemente el repertorio del gan  dramaturgo, 
bien en Stratford-on-Awn, entre atxi1 y diciembre, o en Londres en el 
teaho Aldwych. Junto a ellos est& d canocido teatro oonercipl que a 
pesar de su carhcter posee una calidad envidiable. En dtimo lugar 
-aunque igualmmte conocido- se ment ran  Eos “Fringe T%eatres“ o 
teatms de cintmh, aarginales. EUQS sirven de laboratorio a autoles y 
cornpasas j6venes. Las obras oscilan entre un Hamlet de bolsillo, pa- 
mdo por w v e b  puestas en escena, hasta restallantes obras de van- 
guardia. 

&te aiio 10s montajes hau remeado al mundo teatral europeo y 
latinmeriano. A d e h  de estrenar las nuevw ubras de Pinter, Stoppard 
y t%ene, la inauguracih de la sala Lyttelton sign&c6 presentar la 
farsa de Ben Travers, Blunder (Saqueo), la versi6n maestra de Hamlet 
en toolio original, el Juan Gabriel B h n  de I k ,  10s Dias f e h  de 
Bedtett y W&ch it come doaon (Miren c6mo se dermmba), la &a 
pieza de Osborne con la que parece cerrarse su ciclo de iracundia. 

Pol otro lado 10s ”Fringe Theatres” presentaron Catherins, de 
Antone vita, Sur le fil, de Arrabal, S u r m ,  de Comeille, Lar Bonm 
de Genet y’ Open Space de Marivaw. A d d  de ellos la Royal Sbkes- 
peare &mpmy m o d  Enrigue V, que seg6n la cnitica, ha side de 
vemiones mhgcer@das. ~ 

in* mantiene cierta suprema& por su equikio. hja 
de , a veoes snobis& dq pm’s o Berlin, destaca p r  
mo hy&so la gemeraci6n de angry g a g  se 
mmM,m,oz,a & estg@meik~ias, Es un talane tdicionaliste 
que le 

El 

cmhui&c& am nsumiendo t o 6  lap wedades. 0 



El Gbbierno de nthorh so&alWa en Portla- 
gal ha entrado en una fase dd. Esta no &IO 
amem- la &badad del qbbno, sim el 
carii&r mismo del r6gimen demoeriitico pmtU- 

AI constituirse ,el Gobierno de Mario sogres, 
hace cuatro maws, &te se propuso desarmllar 
un programa pue resolviera la crisis econ6mico- 
finandera. Para ello, el Gobierno consideraba 
indispensable el establecimlento de un “Pact0 
social" que pusiera tras el programs a la mayo- 
ria de 10s portugueses. 

La gest ih  de Soares ha fracasado en su 

guk  

empeficde d o r m a r  un coIIs&TIso nacianal. 
Est0 ha sido co3lsecuencis de la naturalma mis- 
ma del Plan. Bte se basa en la iniciativa priva- 
da, la inversih extranjera y en la restriccion 
del consumo privado y del Gobierno. La pmibn 
sindical se ha incrementado a medida en que be 
implementa el Plan. Esta en algb grad0 ha 
afectado la marcha del Programs. De ahi que 
10s grandes empresarios critiquen al Gobierno 
de inef iw y dkbil respecto a la agltaeion social. 

DISYUNTIVA 
Ante este panorama la disyuntiva del go- 

bierno de minoria socialists se establece entre 
una democracia liberal o bien una version avan- 
zada de un ggimen socialdemocrata. 

En la primera perspectiva se ubica a1 par- 
tido de derecha Centro DemocrAticro Social 
(CDS) y de centro-derecha Partido Popular De- 
mocrata (PSD) y el ala m&s moderada del Par- 
tido SoCiaIista. Estos grupos insisten en revisar 
10s postulados expresados en k Constituci6n. 
Para ello es necesario eliminar la influencia del 
%“ de 10s Nueve”. dirie-idos mr el Mavor 

1 3 p- 

de pubucitar las r’elvindicaciones profesimala 
y ias opinimes politicas de un nacienk “ml. 
miento de capitanes”. 

Este pide la igualslad para las promocha 
de reservistas y e g r e s r r h  de las Academias PQili. 
tares y cuestitma la legithidad de1 Consejo de 
la R e v o l u w  al &gir su democrathci6n. Am- 
bas demandas apuntan hacia el control de loa 
dins mandos militsres y del Consejo. Mgb a h  
el 
gi&n del Norb, ha pubkado una mta envia& 
al Consejo de la Reuolucibn en la que., luego de 
criticar sus a h m ,  afirma implicitamente IIIJ 
reconoeerle autoridad mwa obedecerle. 

Pires Vebo,  Cosnandante de la 

Meb-A?~t&nez del Consejo d i  la R&oluci6n; 20- 
miuar 10s altos mandos militares; provocar el 
aisJsmiento de la izquierda sociama y mbrar 
Mueneia sobre el znsvimiento sindid. 

en log: hedios de comunicaci6n oficiales. Perso- 
dres  del ala moderada del PS y mslitsreg irfines 
a sus posiciones, como Tomb Rosa ex Minl$tzo 

Estos g r u p  him alcanmdo un wer total 

El otro objetivo de h grupos que aspiran a 
revertir el proceso de s & l W ~  e5 la expul- 
sbk del ala izqui;erda del PS. P cumplimknto 
de este objetiro allanaria el carhino para an- 
formar una - politica entre et C m ,  d 
PSD y el E3 en su exp& mi% mdemda 
Esta alianza contaria con el importante apolo 
de la em- privada y la ayuda del mpiU 
extmnjero. 

El trabajo de &a linea ha tenldo sbb &xi- 
tos pardales. En el  recimte mgnso del Bs 8c 
dessrrollo uqp &ran discush5n sobre el futuro 
politico del Gobierno. Las posiclones m8s bien 
centristas del Primer Ministro hrrn t r iunfa ,  
p e q  mrpraivamente, se ha  asmtado f w r b  
mente el ala izquierda, la que logt-6 c o p  la 
cuarta parte del partido. Sin embargo, su EM 

Cardm se ha r e h d o  de su cargo de Mi- 
nistro de Agricultura y sus miembrw han d o  
obligados a salir del Secretariado del partido. 
Con todo, loa moderadog no han logfado su ob& 
tivo: la q u l s i 6 n  de la 
el reeEente Congrm. 

socialists 
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Reuni6n de OPEP: divergencias 
internas, pero poder que se afirma 

&&e que en 1973 la Orgmizacion de Pa& 
aes Exputadores de P e M e o  (OPEP) hi%o valer 
el p i e r  que le daba el pet&lem, el mundo Oc- 

cidental sufre paranoias cic&as en torno a la 
posibilidad de una nueva en su*precio, & 
sienb, por primera vez, depndlente. 

En vispera de la reuni6n 
cumbre, en diciembre, de la 
OPEP, todos sus miembros 
@ash la moderada Arabia 
Saudita) e s t b  de acuerdo en 
que un aumento de precios 
e&i prckimo, aunque el mon- 
to del alza puede fluctuar en- 
tre un 10 y un 25 por ciento. 

Los paises de Occidente, 
liderados por USA laman una 
ofensiva contra la inminente 
aka, pero, como en otras opor- 
tunidades. egpresan amena- 
ZBS J prometen tomar medi- 
das y represalias que final- 
mente quedan en nada por no 
existir la cohesih y unidad 
necesarias entre ellos. 

El mundo desamllado 
alega que el despegue econ6- 
mica est$ demostrando ser mu- 
cho m& fr6gil de lo que se 
preveia en un comienzo. y que 
por lo tanto un aumento sig- 
nificfitivo en el precio del pe- 
Wleo puede traer consigo una 
aueva recesih econhica, lo 
pue sigrlificara una d d a  en 
la demands. Dicen, ademb, 
que un alxa de precio perju- 
dmarir fundamentalmente a 
bpaiees en desarrollo no pe- 
tmlems que ga tienen graves 
d€?fiut de balanza de pagos. 

Per0 los paises de la 
amsP piennurn dietinto. En 
~ O r n e n o r m e d i d a C l ! f i m  
P- '- 
rpleheim@icabupauuaenta 
(1B&%aam-, 
H & b < l u a  8h.de de 
&#K4Ihqmedi5linuyamll+ 
Wmmd@ledwen forma 
@Im@mi6- iaat'llae- 

mantenido su precio fijo m8s 
de un aiio, la inflaci6n de 
Occidente ha hecho que los 
precios de 10s biemes manufaa 
turados que ellos importan ha- 
yan subido, deteriorando asi 
su posici6n dentro del comer- 
cio internacional. El aha  del 
precio del petrbleo seria, pues, 
una necesidad para paliar la 
inflaci6n importada de Occi- 
dente. Por ~ t i m o ,  se extraiian 
de la repentiia preocupaci6n 
de 10s paises desarrollados por 
el d d i o  del mundo subdesa- 
rrollado. 

DIFERENCIAS 
Exiten, sin embargo, dife- 

rencias de intereses en el sen0 
de la OPEP, lo que se traduce 
en diferencias ae criterio y 
grado en cuanto a1 monto de 
las posibles &as de precio y a 
las restricciones en 10s vol& 
menes de produccih. Las di- 
vergencias surgen de diferen- 
cias concretas sobre el stock 
del recurso que poseen 10s pai- 
ses, sobre problemas fiancie- 
ros coyunturales que afrontan 
sobre las distintas estrategias 
de desarrollo que se tienen. 
En primer lugar hay paises 

como habifi Saudita o Ku- 
wait, c u p s  reservas petroleras 
son tan enormes que ellos fa- 
vmwm poKticas de precios 
menores y voliUnenes de pm- 
duOoi6m y vent& mayores, 
pues n o  tienen problemarr de 
w e n t 4 1  del recurso.'Pbr 
o b  lado a m e  tarn& que 
PO%' go5ar Arabfa &EUCL&+ & 
VIIB. cfip@dad de cpmUa$ci6!& 
Bslu@redh 88 ate pa511 pl que *. tikml% que 

sostener un alas en el precio. 
Arabia Saudita sufre, PUB, 
fuertemente el peso de la PO& 
tica de pnecio altm. mientrM 
que otros paises como Iran 0 
Venezuela disfrutan de precios 
mayores, sin tener necesiw 
de restringir mucho sus volB 
menes de produccion. Paisa 
como Venezuela, ademis, tie 
nen stocks de petroleo mucho 
menores y por lo tanto les in- 
teresa mantener precios altos 
que les permita prolongar su 
recurso a t ravb  del tiempo. 

Un segundo motivo para 
diferencias en cuanto a la po- 
litica de precio del petr6leo se 
debe a1 exceso o falta de supe- 
ravit fiianciero que tienen 10s 
paises de la OPEP. Mientras 
Arabia Saudita y 10s Emiratog 
Arabes Unidos tienen grandes 
egcedentes, no interessndoles 
en forma tan urger&? un au- 
mento del precio, paises como 
Venezuela, Argelia, Iraq e Irin 
s< hallan cortos de fondos J 
por lo tanto propugnan un 
alga en el precio bashdose en 
que el aumento en la deman- 
ds, debidu a la! reactivacih 
resistiri un precio mayor sin 
que la demanda caiga. 
PLANES DE DESARROLm 

m8e Q lgs v h e w  diferm 

d r e d l o s  p&eq a la diferm- 
W3 estrateghs de desarroflo 
que .Itpenon las mbioiaes petr0- 
le?@. J 1 -  < 
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de industrial kc^ m 6 ,  
Sin0 que lm excedentes del 
peSrbleo se utiliaan para inver- 
tfr en la compra dirnta de 
grandes emprcszts de 1- psi- 
ses desarroIlados y en - 
ci&itos a Occidente. ~d es el 
cam de Aramco y de la Mer- 
cedes Bern. La compra de ac- 
tivm finaneieros y de capital 
ya existent&., puede ser un 
promso mucho miis rapido que 
el desarroIlo industrial inter- 
no, y por lo tanto est0 &s: una 
razbn m b  para qpe Arabia 
aud i t a ,  par ejemplo, favom+ 
ca una politica de preei0 aQjo 
y mayor oferta como men 
"no hay qne matar a la galli- 
na de.las Auegm de m", pues 
es juntamente em gallina la 
que ellos desean comprar y no 
destrair. 

El precio del pet&lm pue- 
de,@&, su mmto puede dis- 
eutirse y las divergenclas sub- 
sistirb. Per0 la OPEP ha d o  
mwtrado, para preooupWn 
del mundo industrialfiado, a 
travh de w s  suces.IvBs redo- 
nes, que cualqukra sea la 
importancia de_ las d e e p a n -  
cias, les ,as mugho m8s I m p -  
tsnte mmterter w unMad. Es 
asi Q O ~ ,  a pw@r de los m o -  
res, ae 4wwwntenido  juntos 
durante, W@ este tiempo. 
- %Eli- @e @ sit- 
Ael m m  ,dtl%l'RW-@ 

p*l&.;.& &..* 
trhlhdos de Occiden 
penden ,visible y direetanpente 

los petrolera, pues sp ore& 
miento est& en fu@6n de 10s 
m0nt.u~ de peWw que la 
OPEP deckla producir. Por 
otm lado, los p a h  de occi- 
dente se han dsto eslfrentadm 
al hzcho que otros adquieran 
sus grandes em- (algu- 
nas consideradas estrat6gicas). 
€'or primera vez les toea en- 
fren-e a lo que hay que 
hacer con la inversib extran- 
jera de esa magnitud. @mo 
enbegar el control de sus eeo- 
nomias a paisa extranjem y 
subdesmllados? 

RACIONAIJZACION 

urgencia de desarrollar en for- 

de energia. El petroleo I+ q 
recurso agotable que USA y 
OCeiaente han despilfarrado 
en el pasado y quieren seguir 
despilbnando en el futuro. 
Un aha en el precio obliga a1 
fin a racionaliaar y racionar 
su w. 

Por at imo se debe men- 
cionar ia situaciBn d d t i a  
del mundo $~Mt%scq@lado no 

cuyas ya e n o m  

de paises subdes~ l los  mqo 

En mgundo lugw se ve la 

ma sfpia fuentes alkrnativas 



drsmatis)mo de una sucesibn 

~l peso mexicano que se 
Mbia mantenid0 firme duran- 
te 22 &os en el cambio dr2 
12,5 por dolar, ha sufrido en 
siete aemanas dos devaluacio- 
nes, hasta cotizarse en la ac- 
tualidad a aproximadamente 
25 por dblar. Por otra parte, 
en la gira por diversos pun- 
ceaI.Iictivos del pais, el man- 
datarib mexicano ha tratado de 
malos cristiios a 10s podero- 
so5 industriales de Monterrey, 
ha fustigado a la minoria te- 
mteniente en un discurso en 
Hermosillo. En Salamanca ha 
elamado contra las fuewas to- 
talitarias que tratan de desen- 
cadenar una guerra civil. 

Bkientras tanto, las masi- 
vas bmas de terrenos por par- 
te de campesinw (300 mil hec- 
Weas en la Utima quincena 
tie ndembre) ,  la evasih de 
las capiWes, las huelgas or- 
ganhadas por terratenientes 
contra el gobierno, han sem- 
brado la inquietud e incluso se 
se Ba hsblado de un golpe mi- 
Istar. 

El actual m b i o  presi- 
denciaZ eetS revelmdo las fi- 
mm~ M o r i g b l  sistema po- 
Imkl  sdtsibm. 3M.e *ma, 
RW%W &‘la Revoluoikb de 
lum, s e m t i k u ~  am el 

M6xic0, sobre todo contra 10s 
-des intereses norteameri- 
CanOS. 

L A  LEY DEL PENDULO 
Desde entones en la poli- 

tics mexicana se ha cumplido 
una especie de ley del phdulo. 
A un presidente progresista 
sucede otro consemador, pro- 
ducichdcrse un ex t r a0  zigzag 
que explica algunas de las con- 
tradicciones del proceso politi- 
co. Luis Echeverria, sucesor de 
un presidente gris como D h  
mdaz (1964-70) asumid la 
bandera cardenista de reivh- 
dicaciones sociales, antihpe- 
rialismo y politics internacio- 
nal de gran aliento. 

En politica interior ha ro- 
buatecido el papel protag6nh.I 
del Estado, ha impulsado, am- 
que irregularmente, la reforma 
agraris, ha introducido planes 
de ensefianna de claras simpa- 
tIas mcialistm. Esta tendencia 
impierdista le ha valid0 a 
Echeverria el FeGelo cada vex 
mayor de las grand= empre- 
888 de USA que, de alm mo- 
do. se hicienm oir en la cartar 
que 60 cangresalm norteame- 
ricanos envhrm al pFes¶de&.e 
Gerald Ford. En ewse 
al mttW gobhmo de &ea des- 
-tr@~mia uI1 t o W ~ m n 0  
S- 

El final d e b  eraE&w&rh 
mmaa up dmwtim impaeae. 
88 ha pmiQ la melaat.& de 
m inau term42nfeE- w W@ @b 

POSIBLE ESCIBIOV 
Pen, hay o t m  aspectos M)- 

vedascrs en este impasse. h el 
Atema mexicano el presida. 
te detenta durante su sexenfo 
plenoa podem. Es una we& 
de Emperador a z h ,  como ~e 
ha dicho. Per0 una vee cesanh 
del cargo, cae tradicionakmen. 
te en el ostracism0 politico 
m& absoluto. En el cas0 de 
Echeverrh, sin embargo, el 
panorama aparece distinto. Ya 
la deccibn de Ihpez PortiUo, 
dejando de lado a1 que paredm 
favorito, A5arii May, Minkt.~ 
del Interior, constituy6 u1l0 
‘lirregularidad” de la situacfi 
y un indicio de posible esci- 
sidn. Por otra parte, la c o m b  
tiva actitud plitica que E c b  
verria ha  mantenido hasta en- 
tregar el mando supone una 
voluntad poIftica m b  all0 de 
los tacttog c6digos estableci- 
dos. T6ngase adem& en cuen- 
ta  que Echeverria controla im- 
portantes cadehas de me& 
informativos, lo cual es un 
buen argument0 para conti- 
nuar I s  rtetivfdad politics. 

AdemaS su oandidatura a 
la St%r&arfa de la- NU paEd 
que no va a tener Cito, con 10 
CUM 1os canalee internac- 
les de Eu@n modo se le tie; 
m. Por 10 cual puede conm- 
time en el prirner m a n d a m  
m&cano del tiempb m o d  
quesa tank  m s n t e ~  p~ek” 
nes su 8Bp 
lida como 
COBe en 18 
&- mowmM del PaJ, 
~b c-1- e a  la esml dd Si~hn16~ .* 
B ne cwrqv~mi e~ta * 

j tUmbi6lblFL 4 e y . W  pWuloF@ 
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w r  en una transici6ngan- 
trolaat, dq4de Wik 

Para desarrollar su p03t-i- 
ca de descompresib, Geisel 
mntaba eon el apoyo de 10s 
ekmentos moderadm o “ca&e- 
listas” de las firemas armadas, 
la mayor parte de 10s parla- 
mentarios de la AR.ENA, el ala 
modmda del MDB, la Iglesia, 
10s iutelectuala y studiantes 
y el electorado fundamental- 
mente ObRro. 

Per0 debida a la p u p a  
interna en el *hen, Geiil  
se vi0 &@ado a war el pro- 
ceso ~I?SPU& de un mbarazo- 
so rev& en la primera expe- 
riench electoral. (La ARENA 
perdid 80 bancas en comicios 
p l a m e n t a r h s  de fines de 
1974.) 

DESCONGELAMIENTO 
Geisel debera ahm admi- 

nistrar d triunfo democl$tico 
del 15 de noviembre y “da9eon- 
gelar” su palitica de liberalh- 
cibn para continuar contando 
eon el aporo &idto o implidto 
del Bmplia frente que b atom- 

impllca dar pasos hacia la de- 
mocnrcia funchnal que ha 
anunciado una reviskin de la 
constitucih y de las actas ins- 
t don es y, probablernente, B B  &IS &i medidas s o c ~ ~ ~ e s .  

*. hastar la e l m .  Ell0 

nacibn I del, p+id?nte aepende 
exclusivanrgte,,de las fuerr& 
que p- al interior del 
ej6rcibs y las votaciones @e 
municipios podriin a f i i a r  o 
desestabil i i  fuerzas entre 10s 
generales. 

Latin America del 29 de 
octubre de 1976, da a conocer 
un documento de oficiales bra- 
silefios adictos a1 “castelimno” 
en que se plantea el tema de 
la s u d b n  presideneiaL El do- 
cumento describe al eventual 
postulante como “demkrata, 
nackmalista y liberal”. Toda 
1Qs calificativos que Geisel 
ha empleado muchas veces a1 
hablar de si ntSm0. 

En el sector duro, se per- 
filan COIIK, pmidenciables el 
Jefe del Senicio Nacional de 
Inkligencia, General Joao Ba- 
&ta Figueiredo, el ex presiden- 
te Emilio Garrwtad  IvIbdici y 
el B1Linhstro de M e n s a  Silvio 
Trot& 

La Oleccib municipal pa- 
rece haba inclinado la baml- 
za hacia 10s “bhndcs”. Mmtrb 
que M proceso de liberalha- 
ci6n ha &do bien recibido por 
el electbradb, el que ad=& 
de participar ampliamente, no 
dio el triunfo a la oposicib 
c o d  aQni&n fos t‘durm”. 

, >  



partido de la Indepen- 
de Quebec (PQ) des- 

e su sorpresiva victoria 
elecciones parlamenta- 

Fias provinciales del 18 de no- 
viembre pasado, se ha mnver- 

cipm de una de las provin- 
M& extensas de m a -  
desplaztwxdo al Fartido 

que gobernaba desde 
partido estA cixnp1'0- 

anetido con el proyecto de 
pear +unque no inmediata- 
mente- un estado separado, 
politicamente independimte, 
$era emm5micamente amciado 

las OW nueve provhcias 
e la Confedera& Cam- 

rdiense. 

tido en la fu- politia p*- 

glaoperelmmerlwiDlish 
Pie€TeTqdemu,qmnesEEeIr 
pimimia i me&. 'Cuando 
Suedan dopl rvAos piam U eke- 
eiones nacionrtl%s m m a ,  - 
Iibemkd ya han perdiao dos 
deccimes wxmWias frente 
al parkkb opositor, y el opoyo 
naciollal a los liberales de Tru- 

encuentaa 
Pero en Quebec el tema de 

la itdependen& deja a la pro- 
vineiamarginadamgmxms- 
dfda de la dinarnica politics 
del resto del pais. Levesgue, 
qu&n sed el nwvo primer mi- 
nistro de la provincia, ha desa- 
rrollado una cuidadosa estra- 
te@a cuyo dJjeUvo f inal  es la 
independencia. La vietoria en 
las eleeciones es &lo uno de 
lm pasos importantes. 

"Nuestro primer cvbjetivo 
sera erear el mejor gobierno 
prorlaelpl posible" dijo Leves- 
que despu6s de la elecchk. 
Antes de des a k s ,  el 
asunto de la independencia 
sera m e t i d o  a un plebis&to. 

OBnSeiente de que lrrs en- 
cuestas muestran s610 a1 20% 
de 10s qtieb&p5irn a favor de 
su ind@?naeneia del canad&, 
eL $&UO de Levesque de&& 

inM€den& del 
rae 

deau SigW bajando. segb las 
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NQ 10 ! l L  16-31 de Cyimbre de 1976 

Gira de Presidente Pdrez traduce 
fuerza econ6mica en poder politic 

En momentos en que la 
cqpnizacia5n de Paks Expor- 
tadores de PetrCIleo (OF%P) 
aparece como una amenaza y 
en que ei Tercer Mundo, en 
una gran ofensiva, pugna por 
un nuevo orden econ&nico in- 
ternacional, el Presidente ve- 
neaolano incursiona en los dos 
bloques (Europa Occidental y 
URSS) y da coherencia, actua- 
lidad y dinamismo a la mi- 
c h  tercermundista. 

La coyuntpra es dificil. La 
Conferencia Narte-Sur, reunida 
en Paris, se ha estancado des- 
Pa de un aiio de negociacio- 
nes. El venexolano Manuel P& 
ra Guerrero, copresidente del 
wento ha declarado en nom- 
be de I d  19 $+m en desarm- 
110 presenk, que el dialog0 no 

‘porque son 
gbcias y mu- PO- la 

lass dh&gepcias”. Tales 
palabrw contrastan con el 
OPtlmismo que, ,basta ahora 
habie. mostra+.’ pero tiepen 
explicacidn. Loa phises indus- 
Wales ven con alarma el cre- 

podia P 

naza con hacerse desaliento. 
Asumiendo una cierta repre- 
sentatiddad del Tercer Mun- 
do, el mandatario venezolano 
fij6 ante la Asamblea de las 
lyaciones Unidas, primera e,+ 
cala de su viaje, 10s puntos 
centrales de la nueva coyun- 
tura mundial. 

Ante todo afirm6 la soli- 
daridad que han logrado los 
paises en desarrollo. Esta es 
una base fundamental. S610 
gracias a su convergencia es- 
tos wises obtienen fuema ne- 
gociadora. Per0 tal situaci6n 
de algh modo peligra. Los 
p a h  industrializados fomen- 
tan las divishes. Incluo la 
polftica anunciada por el Pre- 
sidente-elech Jimmy Carter 
es negociar bilateralmente con 
cada pais y no con la bloques. 
Por eso se e n f a t h  la concien- 
cia solidaria de estw pueblos 
que a pesar de SUB difercpcias, 

tienen intereses comunes b&i- 
cos por Ios que luchar. 

En segundo lugar, Carlos 
And& Pbrez coloc6 a las po- 
tencias ante el dilema de la 
instauPaci6n de un nuevo 
orden internacional o un fatal 
desequilibrio politico del mun- 
do. “I& cbnstrucci6n de este 
nuevo orden econ6mico inter- 
national es un deber Btico de 
todas las nacianes, per0 espe- 
cialmente de las desarrolla- 
das”, declar6. 

Por ~Utimo, hablando con- 
cretamente del ejemplo de la 
OPEP, defendi6 a este orga- 
nismo de la acusaci6n de 
egoism0 e irresponsabilidad. 
Segh 61, la OPEP no puede 
ser tratada asi porque “repre- 
genta la deoisith irrevocable 
de dignificar las relaches de 
intercambio, de valoriear las 
materias primas y de- pro- . . .sigue 

1 EN O W  PAGINAS 

. Debate sobe libertad deprenaa en Nairobi . J e n r  dificil mayoria de loa liberalea 
, Vmnee, IW) gran negociador para Car&= 



fa@tpr#d& sU-$efew% dqW 
derechcs Ilumsnas y su firme 
gp=q--- 
gu*”A&i6nDemd& 
ea (AD). pertenece a la socsal 
Democracia que time tanta 
fueraa en el vkjo mntinente. 
su palabra es e!scuchad@ COB 
aten- por gobiernos como 
log de Inglatem, ftp.lia y Por- 
tugal. Y, desde 1uego;tambih 
por el Vaticam. 

EB verdad que los dewjus- 
tas e c o n 6 n l i ~  de eJtas tres 
~Utimos albs, debidos ed man 
parte el problrma energktico, 
a g l l m  la8 suspicocins. pen, 
en el pnsiaente vmezolano sc 
oye una vm fnmiliac. De he 
cho, su presencia en el Con- 
greso de la lnternacional Sf j  
&I-- . en Omebra 
afirma al AD como cabem de 
est8 tendencia politics en 
America Iatilla. 

Per0 Carlos Andr65 Hre!z 
ha rngstrado tamb&n signos 
de indepndencia. Por eso en 
Italia, a@ de las consabi- 
das y CDrdiPles entrwistas con 
el Primer adinistro Andreotti y 
Paul0 VI, se r e b e  tambib 

€@os Generales del Partido 

cWBt@, mpcctivamente. Va a 
Biioml donde cunversa con 
Pwgamy y Brexhnev. Frome- 
t43 *tar para el futuro a 
r&ospaiseSdelBreamcialis- 
ta, uiia palabra. mtiestm 
elll VocaU& de tercerfnundls- 
*# de nmedmiento. 

eon Berungun y craxi, &me- 

Camuniata y del Partido SO- 



presidente Truman se 
enmnM con 10s problemas de 
coma y de la descolonbcion, 
Kennedy con Cuba y dere- 
&os civiles, Johnson con Viet- 
Dm y violencia interna, Nixon 
con & Vietnam y violencia. 
~~d con el legado de Plion: 
Watergate. James Earl Carter 
tendra que afrontar proble- 
m~ relativos no a la guerra 

a1 afianzamiento de la 
p. sus prioridades reveladas 
en recientes conversaciones 
rn la prensa reflejan este 
clma mundial de tranquilidad. 
Btos son: 

La reanudaci6n de las es- 
tancadas negociadones SALT 
(Limitacibn de Armas Estra- 
Wcas) con la U n i h  Smihti- 
ea, que incluya el n m  pro- 
yectil norteamericano “Cruise“ 
(eoncesih a la que Ford y el 
Pentagono han sido r e c e l m )  
junto con el bombardero so- 
*tim Backfire den& del te- 
cho de 2.400 impulsores estra- 
~ g k o s  permitidos actualmen- 
te. Esta negociadh Carter 
Spra  sea seguida luego de 

rueda de negociaciones 
(seria la SALT 111) que redw- 
ea el tope actual. 

Un “gran esfuemoY1 para 
aprovechar el fin de la guerra 
Civil del Libano con un acuer- 
do definitivo de paz en el me- 
dio oriente, sobre la base de 
Una flexibilidad de las posicio- 

de Israel y 10s palestinos. 
Una tercera &rea que re- 

d b i  b e d i a t a  a b c i 6 n  serfi 
de 18s relaciones con el Ter- 

cer Mudo. Aunque Was mn 
motive de profunda controver- 
sia hternacional es tambih 
un Problems que puede p o l -  
verse PPr ,la via de negociacio- 
W2PaQifi6a8, m8s que del en- 

---&&.&@yen@- 8 USA- 
frentamiento. 

k 

en la solucibn de estos proble- 
mas, Carter eligio a Cyrus 
Vance, el negociador por exce- 
lencia, como Secretarlo de Es- 
tado. La designacion de Vance, 
antiguo y prestigioso miembro 
del “establishment” liberal de- 
mbcrata de relaciones exterio- 
res, fue alabada por aliados y 
adversarios en todo el mundo; 
Carter, inmodestamente, cali- 
f i d  su sdeccih de “superla- 
tiva”. 

La seleccih del sucesor 
de Henry Kissinger, ha sido la 
decision m L  importante de 
Carter desde su elecci6n y la 
de mayor inter& para el resto 
del mundo. La significacih de 
la designacion puede apreciar- 
se examinando el historial di- 
plodtico y politico de Vance. 

ORDEN MUNDIAL 
En resumen, la designa- 

cion signiiicarfi, que Carter 
sed su propio Kissinger. Car- 
ter usark a su competente y 
expert0 Secretario de Estado 
para ejecutar y no formular la 
politica exterior, dejando para 
si el poder para introducir en 
las relaciones internacbnales 
10s temas claves para 19: la 
moralidad y los derechos hu- 
manos, mayor cooperaci6n con 
los a l i i o s  de USA y la formu- 
laci6n de un “orden mundial” 
para reemplazar la prapht i -  
ca estrat6gica de equilibrio de 
poder de Kissinger. 

De mayor importancia 
desde el punto de vista de 10s 
observadores extranjeros, eS 
que Vance darfi continuidad a 
la politica exterior y no ha- 
b r h  cambios impredecibles en 
la plStiica del Departamento 
de Estado. 

vauce aunque no es del 
gwo de Ios “Brdhm&nes” 
(aagnecih p&WMa PW. 

referirse a familiaa &st&ra- 
tas que han producido gene- 
raciones de diplom8K~os nor- 
teamericanos) tiene todas las 
credenciales bLicas del “esta- 
blisment” diplomhtico demb 
crata. Graduado en Derecho 
en Yale y miembro de una 
prestigiosa firma de abogados 
neoyorkinos, Vance se inici6 
en la vida publica como Secre 
tario de Ejdrcito de Kennedy, 
continuando en el Pentigono 
como subsecretario de Defensa 
de Robert MacNamara, en la 
administracibn de Johnson. 
Este ultimo lo hizo su prote- 
gido y le encargo importantes 
misiones negociadoras corn 
“trouble shooter’’ en puntos 
criticos como en la revuelta 
panamefia de 1964, la guerra 
civil dominicana en 1965, la 
crisis del buque espia Pueblo 
en Corea y el conflicto de Chi- 
pre en 1967. 

Su reputacion como habil 
negociador para Johnson es el 
fundamento de su-buena r e  
putacih en las cancillerias ex- 
trahjwas. s u  camera 
una cumbre cuando fue en- 
viado junto con Averell Harri- 
man, embajador especial, a ini- 
ciar las conversaciones de Paz 
en Paris en 1968. 

VIETNAM 
Vance apoyci la guerra en 

Vietnam en 10s aiios iniciales 
de la escalada. Pero su consejo 
a Johnson de reexaminar la 
participacih norteamericana 
en el conflicto de 1967 y de- 
clarar una suspension del bom- 
bardeo junto con el d c i o  de 
las conversaciones de pm, 10 
hizo aceptable entre las “palo- 
mas” (pptidarios de la p@ 
del partido Dem6era\aai 
19T2 ean&end la ireamldd&n 

. .-.- ._ --.&&In 



lateral. 
PRWCUPACIONES 

Vance no es un acadhnico 
ni un WCritQr eolIM Kiselnger 
y su personal de bs pro- 
blemas munclkrles no se &no- 
ce con gran detalle. Se sabe 
que comparte dos preocupacio- 
nw claves con Carter: un b- 
fasts en desarrollas relaciones 
es- cI3Rl la ecMlunidad 
Econhmica Europea y la 
OTAN; y una Insistancta en 
introducir el aspect0 de 10s 
Derechos Humanos en la poli- 
tics exterior, particulrrrmente 
raspmto al cumplhiento de 
be acuerdos de HeLsinki por 
la URSS en cuanto a libem- 
zar el movimiento de las per- 
sonas y las ideas. 

Vance ha sida un antiguo 
defensor de la detente (tal vex 

que Carter) y del contml 
de &mas. E3 a WI ve2 prow- 



&a Mhsicat 
euarto negocio’ 
del mundo 

~1 ~”g&imo Congreso de la Con- 
fderaci6n Internaciond de Sociedades 
de Autores y Cornpositores (CrSAC), 
re,,lkado en Paris, consagr6 el derecho 
mun&,] de autores y compositores a 
pemibir en vida 10s frutos de su crea- 
eibn. 
hs reJultados ohtenidos por CISAC 

re ,,,iden con las cifras de recaudacio- 
que en 1975 llegaron a 840 mi- uoAes de francos (170 millones de d& 

hres) s610 en derechos de autor por 
repmdu&n fonopfifica. s i  se consi- 
dera que 10s derechos de autor signiFican 

7.5% del precio de venta de un 
hrn se llega a la conclusi6n que el 
rne&do intemacional de la mhsica re- 
presents cam0 mlnimo 10.000 millones 
de dblares anudeS. 

Apoyado en estas cifras, el mmpo- 
sitor argentino Ariel Ramirez afirmb 
que “la mfisica es el cuarto negocio 
rnundial, despuk del petr6leo, el or0 y 
la sidemrgia”. Para Ramirez, Presidente 
de la Sociedad de Autores y Composi- 
tares Argentinos (SADAIC), Ins socie- 
dades autorales, son ‘por ahora entes 
ndministrativos creados para proteger 
10s intereses de 10s creadores naciona- 
le3 y extranjeros, algo s i  como un sis- 
tema de clearing bancario que debe al- 
canzar necesariamente verdadera dimen- 
si6n internacional. Si las sociedades fun- 
cionan mal, 10s autores no mbran, si no 
mbran carecen de alicientes para crear 
y emigran”. 

Ramirez promociona con orgull0 el 
cadcter pionero de SADAIC, que fue 
durante muchos aiios la imica que pm- 
pamion6 atenciones de tip0 mutualista 
mmo tiirismo social, ntenci6n mMica y 
subsidies, a sus asociados. 

En otm orden de temas, Ramirez 
indic6 que una de las mayores coinci- 
h i a s  del Congreso fue la queja mn- 

10s medios de emisi6n mmo televi- 
si6n Y radio, por la falta de identifica- 
ei6n de temas musicales y mmpositores. 

Una comisi6n del Congreso analiz6 
10s ~mblemas que plantean las nuevas 
t h c a s  de emisi6n y repmducci6n que 
existen a partir de la informfitica y 10s 
medias audiovisuales. 

Dentro de un mercado mundial 
exhubernnte mmo el de la mhsica 
-aRreRs Ram&-, las eanciones p o p  

aportan como minimo un em de 
‘0s ~ U ~ S O S  que alimentan clearing 
autoral opanizado por CISAC. En Ar- 
gentina, el folklore aporta el 30% de 
laa rwaudaoiunw mfentras que el tango 
‘P@nm un 0,W’ de ese volumen. El 
sesto, coma en mdo el mundoMrte-  

a la cand6n popular”. ’ ( 1. 

And& MaZraux 

Por m m  wz Andrd Malrata cedi4 terreno ai &ti&. 
en In del 23 de nouiembre el vido luehadm de Ind&&na, s b m  
Y E-f i  moria en Paria, se extingub con 1 d t i m  qm de p l ~   de de -m*tores frameses que buscaron afanosamente una mndmda 
Para el sigh xx. una digniaad para una &oca sin h e r o b .  

Quiz6 fue And16 Gide un antecesor. El autor de ”LOS a b m t o s  
tenestres” remeci6 abruptamente el espiritu de 10s jbvenes francma 
de entreguena. Les descubri6 el valor del destiio particular del in&- 
duo, el ansia de una vida singular con un sentido propio, primigdo, 
inestrenado. Per0 Gide era frio, esteticista. Su gimnasia moral resdtaba 
demasiado perfecta. Magnifico, per0 distante. 

Malraux aporta nuevas dimensiones: el patetismo, la exaltaci6n, 
la valentia. Desde jovm comprende la necesidad de unir el pensamimto 
con la acci6n. Los potencia mutuamente y 10s refunde en la aventura 
que es, al mismo tiempo, lucha exterior y descubnmiento interior, san- 
gre y luz mezclados en una oscura agonia contra el destino. 

No busca acontecimientos, ni sensaciones, a lo Hemingway. Bus- 
causas, a lo Lawrence. Y se embarca en ellas. Y se funde con ellas. 
Y llega a ser como un simbolo vibrante de la Espaiia Republicana, de 
la Resistencia Francesa, de la lucha antifascista. Malraw es idea que se 
transustancia en acci6n y luego en epopeya. Se quiebra en 61 la t o m  de 
marfil. El compromiso corre por sus pPginas, por su vida, por sus viajes 
como un vendaval y como un escalofn‘o. “Ligarse a una p n  acci6n, no 
soltarla mhs, sentirse acaso intoxicado por ella.. .”, dirP. Y sus persona- 
jes, desde “La condition humaine” a “L’Espoir” se consumirh en el 
ardor inexorable de sus banderas. 

Desde entonces, las nuevas generaciones pronunciarh el nuevo y 
terrenal nombre de la santidad: engugement. Heredarhn el ansia de la 
autenticidad. Senti& la vida como una navegacibn contracomentes del 
destino. No podrh  ser conformistas. Malraux ha predicado a1 catecismo 
de la rebeldia. Lo ha vivido y desvivido. Lo ha hecho escultura en su 
rostro de iluminado. 

En 61 se juntan mundos diversos, rios que nacieron en dispares mon- 
tafias: Sartre, Saint-Exupery, Camus, Giraudoux . . . Todas componen, 
por encima de sus grandes diferencias, un garbo, un estilo . . . Es el indi- 
viduo enfrentando a1 mundo con una existencia que no tiene t6nnino 
medio entre el fuego y las cenizas. Es la humanidad considerada no 
como don, sin0 como conquista. Es la desmesura, la lucha contra 10s 
dioses, la tragedia. La soledad. La soledad 6ltima ante la muerte. ‘%a 
muerte transforma la vida en destino”, ha dicho este fen6meno de la 
vitalidad. La muerte “esa cosa idiota”, como la llamara, per0 que, sin 
embargo, es el gran tel6n de fondo de su obra. 

h d r 6  Malraux entra ahora en la historia. Ha terminado su carrera 
de testigo. Su enome aliento. Todo un humanism0 parte de 61. Se desen- 
cadena de 61 con una furia prometeica. Un poco de nuestra imagen del 
hombre, de nuesha propia conciencia de occidentales se la debemos a 
su obra. 

Desaparece cuando se e s t b  terminando de morir todas las grmdes 
figuras de este siglo, como dando a entender que ya no queda nada por 
atestigum, ni interlocutor cuyas experiencias valga la pena transeribir. 

Quizlr el mejor elogio que, a la l n v  se le puede hacer 8s que no 
sabemos &i h e  un escritor, un aventurero, un gran hombre pclbrh o UI 
visionarid. Con 61 -inn una mzal Con &! se albja ha& p d d %  66- 
rizontes dbl b m h o  m8s drm4ti~m del s i p  XX. 0 I .  



La p&stergacih hasta 19% 
mrgi6 cueado era drevisible 
un afremtamiento a raia del 
terna de la informadh. Al 
encuentro llegaban tres blo- 
ques, con posturas definidas, 
lo qqe refleja la influencia 
creciente que adquieren 10s 
paIses del Tercer Mundo en 10s 
form internacionales. 

Los p&es accidentales de- 
sarrollados, postulaban una 
absoluta libertad de informa- 
&, Yavoreciendo de hecho, 
con ella, la actual situacibn en 
que son propietarios de las 
principales fuedtes de infor- 
macitjn, sean &as agencias 
noticiosas inkrnacionales, pro- 
ductoras de televkih o cine, 
o impresoras. Los paises so- 
cialistas postulaban un docu- 
mento de carhcter moral para 
favorecer a travk de 10s m e  
dim de informacitjn, “el r e  
fuerzo de la p ~ ,  la compren- 
sib mternaeional, la lucha 
contra la propaganda b6lica, 
el raefsmo y la segregacih ra- 
cial’’. Papa lograr esto, propen- 
clen respoasabiTdad del Estado 
emlac4infomxm ‘ones dbtribui- 
@as por los medos mmetidos 8 
bu antoridad, en el pais y el 
&r. 

Loe’pldses del Tercer Itfun- 
&, dkSpub de ampa p r e p  
mih. presentaban un prom- 
to - estubleuer &I n-o 
a a t d  i!im-al &.%e- 
rrQao*rdm 1%- 

. &uILIBRIo 
1 4 pBeem-%&m#7 

~ulminm en Colombo (1976) 
con reuniones prepmatmias 
en W e E  y Nueva Delhi. En 
la capital de la India, 10s Mi- 
nistrm de Informaci6n de los 
paises No diineados aprobaron 
en julio de 1976, la creacibn de 
un “pool” de agencias infor- 
mativas, autofinanciado por 
10s p&es miembm y abierto 
EL todas las agencias. Este 
acuerdo fue sometido a la reu- 
nibn be Colombo y se refleja 
en la declsracibn final de la 
Conferencia: “Un nuevo orden 
internacional en la esfera de la 
infomacih y 10s medios de 
‘comunicaci6n social es tan vi- 
tal como un nuevo orden eco- 
ntjmico internacional. Los pai- 
ses no alineados observamos 
con preocupacibn la enonne 
disparidad, cada vex mi% acen- 
tuada, ‘entre las posibilidades 
J servicios de comunicacibn de 
los p a k  no alineados y de los 
paises adelantados, que es un 
legado de su pasado. Est0 ha 
creado una situacih de de- 
pendencia y dominacih por lo 
que la mayoria de 10s paises 
se han eonvertido en recepto- 
res paaivos de una informa- 
cibn parcid, inadecuacla y de- 
formada. La’mBs plena formu- 
lmih y afirmacci6n de su iden- 
tddad necional y cul&wal exi- 
ge, puw, qtle reotifiqutm este 
@rave deseqdbria y que adop- 

corn urgeneia medidas pa- 
p ~ &  d a ~  mayor hp&u a eetg 
nueva &era de mperaai6n 
mutua”. 
I La segtuads f w t s  que 
nahe la propoakih no, 
da en N a h W  sol3 las Se60” 
~ ~ a w b a & w p o r a  ----- 

Q mmw- 
rn ~~~~ *E 

el Caribe, organizada por la 
TJIWSCO y realizada en jw 
de 1976, en San J&, cogb 
Rica FMa forma parte de una 
serie de reuniones regionale 
sobre el mismo tema acodk 
das en la Decimoctava confe 
rencia General de la U N E q  
realhuh en Paris en 1974. 
prbxima seni en Asia, en 1977. 

El proprkito de la reunih 
de San J d  fue  “Intercambim 
experiencias sobre sistemas de 
comunicacibn en relacitjn con 
el desamllo econ6mico y 80- 
cial, y estudiar el estableci- 
miento, tanto en el nivel na- 
cional como regional, de in- 
fraestructuras gubernamenta- 
la de carsLcter administratiro, 
kknico, de investigacih y de 
formaci6n para fonnular, apli- 
car y evaluar las politicas de 
comunicacian”. 

Las recomendaciones pre- 
sentadas en San J& e s t h  
basadas en dabs tales como 
Cte: “las principales fuenb 
de informacibn extranjeras de 
10s diarios latinoamericanog 
son las agencias de notidas 
que cubren m&s del 84%. LB 
distribucibn porcentual en loll 
diarios de America Latina de 
1as diferentes agencias es 18 
siguiente: UP1 (USA) 49.5%; 
AP (USA) ZD.8%; #Fp (FrW 
cia) 13.4%; ANSA (ItaB) 
1,6 % ”. 

Para complementar 
informacibn basta consid& 
10s volbenes de producM 
ham de @t?!rica Latina We 
aleasl&t~n lee revMae, el 
Bww- g w  n e g a t l u  
e t  t!tintineatct LB T J N ~  
*a que elE0 produce 
desequitfbrla’ em materia 1 
Lx%nIlz&wimw u* qw‘w 
flqm?!* P%’Cnen 4 



Icde sjes.de ’mer wniunkm Y 
t e m o ~  q*ull.,en fiavor 
de log paism bdW-08”. 
por ello, M L ~ W  la U m C Q  
,dB la antigw n- de Ubre 
,,ircdacicki de la comunica- 
~, d&e a d i r e  la de circu- 
l&jn equilibr+a, indispe- 
ble a1 advenlmknto de un 
nuevo orden economic0 inter- 
nachnal mhs jmto, tal como 

define la W l U C i b n  3201 de 
la a m b l e a  General de las 
Naciones Unidrts”. 

%a libre C i r c U l e  -pa- 
ra la UNESCXL tiende a fa- 
mremr a1 comunicador m&s 
fuerte y a estableoer u~lg rela- 
cion de dependencia en el or- 
den cultural-ideolbgico-mmu- 
nicacional. B r  ello, una po- 
fitica nacional de mun ica -  
cibn es nemaria para ayudar 
a salvaguardar las sobranias 
nacionales”. 

AGENCU 
En San J d ,  y con asis- 

tencia del Director General de 
la UNESCO, el senegal& Amah- 
tar M’Bow, se apmbd una re- 
cornendadon p ropwta  por 
Venezuela y auspiciada por 
Bolivia, Colombia, Costa Rm, 
Mbxico, Panam&, Ped  y Gu- 
yana sobre la e de una 
Agencia Latinoammicana de 
Woticias. La aprobacibn fue 
apoyada por todos laci plses 
latinoamericanos y del caribe, 
C M 1  la excep&n de Argentina 
que se abstuvo. El fin de la 
Bgencia, tal como lo plante6 el 
BBinistro de Informaci6n vene- 
mlmo, G ~ i d o  G r m o r s ,  es 
‘‘khncear lm graves desequi- 
librim de comwicacibn exis- 
htes y de qfrecer a1 mundo 
F a  imagen mhs veridica, ob- 
letiw y completa de las rea- 
wes de la mgibJI”. 

cipios programfiticos y o t w  
detalles 

d 
acuerdo 
quieran 
W mvb, $ta m&mpph$ ”la, 
~ ~ a c i 6 n  de agencias nacbna- 
les, luego la de; u n ~  
cidn glLbregianal.y f-k, 
la regional. 

Includablmente, esta re- 
Oomendacib de la Cooferen- 
cia InkgubernamenM va a 
enmntrar res&- y difi- 
cultad- conm las 
de recumx de los 

rada opaPid6n de la Sociedad 
Interamericana de la Prensa. 

NAIROBI 
1F”opta~ecida por lm Qitos 

de Colombo y San J&, la po- 
sic3611 de los paises del Tercer 
Mundo lleg6 a la Conferencia 
General de la UNJBCO -la 
primera realizada en Africa-, 
con much0 optimismo. En elta 
m iba a enfrentar con Iss dos 
grandes potencias que prop 
nian sus propim nodelos cy)- 
mo recomendacibn para 10s 
pakm de la UNESCO. 

La solucih que se adopt6 
en la misma Conferencia, en 
el cas0 Israel, revel6 1 espi- 
ritu de mnciliacih que presi- 
di6 la Conferencia, marcado 
pticularmente por las dele- 
gaaos africmos que desierrbsrn 
demostrar su capidad Cte or- 
g a n h r  y Ilevar a buen din 
este tip0 de reuniones, y por la 
amenam norteamericana de 
cortar su financiamiinto a la 
upIET.co en cam que esta mn- 
tinuara su upolitizacion”. El 
aporte norteamericano es el 
25% del presupuesto de la 
UNESCO. 

La posicih tercemundis- 
ta, expreseda en un p r o y W  
presentado por Txinez, pnovoc6 
m wvhih de lae posh?&= 
de lo# dos ~blnloques. IncUs~ 
WQ up momwto de .la Con- 
ferencia en que se pen@aa 

lle- 
no que los 

g- 
a u a m p U e x r ; a w a  re- 
B ~ P , ~ O O X X I Q  J#M ’‘@ d& 

y bi no ingerencia de ~ O S  g e  

reqonsaaes de las actiyiaades 
que ejercen en el 60 bte~- 
nacional todos lm inediDs S% 
metidos a su autofidad”. 

FJ aeuerdo f i i  prop- 
to por Ua grupo de e a m k  
c h ,  enkeg6 a una combih 
de expertos L discwith dpl 
problema para que ae &&or@ 
un proyeeto de remlucih ma& 
ceptible de obtmer mupli~ c m  

Aunque no logr& el ob- 
jetivo m h i i o  de l& 
neados en el sentido qud& 
reconociera explicikmente pbr 
la Asamblea General de ?& 
UNESCO el derecho a re&& 
bleeer el equilibria infonnativ0 
en el mundo, la rem avm 
d abliidarnente hacia e a  m& 
y el proyecto temrmundieba 
fue el centro de 10s debates 
encontrando hesperaalos apb 
yos corn el de Fran’ch, p 
ejemplo. Est0 prueba que P 
mebdcibgh de t r ah jb  &m- 
pleada por la ‘UNESCO h a  
ahora, de lruscari@hnem om-  
sensos en mnfkremias regio- 
nabs ha sido positiva 

senso. 

h 



La mimhcula Albania con 
dm y medio millonm de habi- 
tsntes, ea el pais m& pobre 
de Europa y cuenta con el g* 
-0 msg herm6tico y cerra- 
do de1 mundo. De ahf que 10s 
esplbios politicos en &e @ 
balchko que Hmita con Yu- 
goahvia, Grecia y el AdrWico 
dempre hayan sido sorpresi- 
vas, gfshkdose de manera si- 
lenciosa y casi inadvertida. 

La historia i n d e p m d h k  
de&bania se inicia r e c a  en 
U20 cuando termina una do- 
miuacitb tmca de cinco si- 
@os al final de la Primera 

$eviene en momquia, tie- 
ne u11 abrupb fin con la inme 
e i b  itJllians en 10s proleg6me- 
nas de la SegUnaa G m a  
MuedieL A partir de ella se 
inieia la zesistencia contra las 
#ench del eje que fue en- - por el~Mavbiento 
pit? hbertroiirn blaclonal de ins- 
*awl egmunieta. 

El desarr0l40 de la red.+ 
tends y el wlapo mal del 

0- M ~ n d i a l  Una re@bli- 
ca *bil y ‘%Ma” que lue- 

al Pact0 de Varsovia, Albania 
tuvo un rol importante en la 
mtrategia sovi6tica por su 
opic i6n  a Tito y como base 
de apopo logistic0 en la dis- 
puta del Meditemheo. 

El importante apoyo em- 
n6mico sovi6tico (en 1957 la 
URSS condon6 una deuda de 
460 millones de d61ares y 
anunci6 otro fuerte prRstamo) 
y el decidido esfuemo politico de 
gruschev, quien visita Albania 
en junio de 1959. fueron sin 
embargo incapaces para man- 
tener a Tirana en el bloque 50. 
vj6tico por la linea anti-stali- 
nista que preconiaa la URSS. 

1 a e l a s i m b b s  en la  
del iRarbido m f h m  
mer8 mta, el txmtrol ab0 
que Enver Hod@ Y BU ytelp 
g m d i a  tienen en 61. S1n em. 
bargo, repetidos llamadm a 
luchar contra 10s “enemigm 
internos” y un impresionan& 
recuento de complots y aae: 
chanaas, reafirman que la 
rie de purgas producidaa d a  
de 1973 fueron manifestach 
de una disputada lucha por el 

A pa* de ese ail0 son en 
I poder, que conthfia. 
, Apida- sucesi6n depurados el  

Miiktro de Defensa Begir B& 
lluku junto a varias altos jefm 
militares incluyendo a1 jefe 
del Estado Mayor. Destho: ig- 
norado. Presunci6n: muerte. 
En el aiio Siguiente (1975) la 
pi- tiene manifestaciones 
en la destitur56n de 10s Minis 
tms de Hacienda, Comercio, 
Industria y Comunicaciones 
u n  pragrama de- “reeduca- 
ci6n” de fundonarm pablim 
signific6, segcln The Econo- 
mist, en* 15.000 miembm 
del aparato estatal a granjm 
colectivas a comienzos de ate 
aiio. 

En lo econ6mico. 10s b 

relaciones entre Albania y la 
uRs8, y Kruschev denunch 
en e1 XXII Congrew del PCUS 
al r6gimen de Hodja por sta- 
linista. Este abrma la causa 
maofsta en un trlunio politico 
para China de primera mag- 
nitud. Se trata del primer prris 
del Pact0 de Varsovia que re- 
nuncia a bte y condena el 
“re~mi8moU sovi&co. 

El apoyo emnbico  chino 
permiti6 contimar el prOeAs0 
de iridustrSalizaci6m, aunque a , 
una eseala m8s modeeta e in- ’ 
corpW&0 e l e m t a s  nlaofs- 
tss M aeve$6 OaftaMn sta%inB- 
ta‘W F&&I&. La r e a n  ~ E W  
-&‘phnta  de E1bam1, 1 
@5&l& @I%@l+ &de&@ 
dsSg&, 88’ =at#a de &it&a : 

~- __ _____ ._ -___ 
so fueron magmi E1 plan qii.. 
quenal signific6 un crecimie 
to oficial de 38%, lo que re- 
presents alrededor de la mitad 
de la meta propuesta. 

La confirmacl6n m8s im- 
portante del Congreso fue 
aparente enfriamiento de laS 
relaciones entre Albania J 
China Qued6 evidenciada la 
dificultad del gobierno de 
rana para interpretar 10s W* 
mos cambios de Pekh partice 
larmente en el diacurso del 
eBnCiller Nesti Naee, en que 110 
apareci6 ningma menci6n 
M m t e  Chino ma Kuo- 
Ring; ni a la p~tierr que Bs@ 
m. HWO urn tono m@ 
M e  q~ e1 uaul paaaa referipeD 
5th %!B&~QIMEWI ~evolUd* 



LOS Ministros de Mineria 
de Per& Zambia, zaire, Papha- 
Nueva Guinea, Indonesia. Aus- 
tralia, Mauritania y Chile reu- 
nidos en su S c i m a  Sesi6n Or- 
dinaria temharon la reuni6n 
&I acordar medidas concretas 
mdientes a producir un alza 
en el precio del cobre, actual- 
mente a niveles extraordina- 
riamente bajoa. En un comu- 
nicado final, los paises lamen- 
taron “la gravedad de la situa- 
chin econ6mica y monetaria 
del mundo, en particular en lo 
que respecta a los niveles to- 
talmente inadecuados que ac- 
tualmente tienen 10s precios 
del cobre en el mercado mun- 
dial”. 

Albania... 
que en materias fundamenta- 
Ies son discrepantes con la li- 
nea internacional china. 

Aparte de coincidencias co- 
Ipo en la calificacih de “revi- 
Bhkita” e “irpperialista” al go- 
bierno de Mosch, el gobierno 
de Hodja discrepa de Pekin en 
el d u o  e i n t m g e n t e  ataque 
a Europa occidental y a USA, 
Y en un extremism0 o “puris- 
m’’ que se diferencia de las 
attitudes m8s calculadas y 
Pragmhticas de la China de 
NU. El tono general del Cog- 
&reso racuada m8s el radica- 

S e a  10s pahes exporta- 
dares el precio internacional 
del cobre ea insuficiente para 
hacer frente a sus necesidades 
esenciales y desarrollar loa 
nuevos recursos que e x i m  en 
loa pnjximos afioa el ament0 
de la demanda internacional. 

Enrique Valenzuela Blan- 
quier, Ministro de Mineria de 
Chile que fue designado Presi- 
dente del CIPM: en esta Con- 
ferencia, manifest6 que “el re- 
ducido precio actual afecta en 
estos momentos en forma gra- 
ve y a h  peligrm a 10s pro- 
ductores, per0 indudablemn- 
te, y en un futuro no mug le- 
jano, afectark a 10s propios 
consumidores, y dicho con m&s 
propiedad a1 mundo enntero, al 
no contarse con el suminiitro 
necesario de cobre para satis- 
facer la constante y credente 
demanda de esta materia pri- 
ma, necesaria para cumplir 
con las exigencias de este 
mundo moderno”. 

Los Ministros del CIPEC 
sugirieron el establecimiento 
de “un diaogo constructivo” 
con loa paises industrializados 
consumidores con el fin de for- 
mular medidas tendientes a la 
e s t a b i c i 6 n  del. mercado del 
cobre. &ta iniciativa habia 
sido contemplada anterior- 
mente durante la Conferencia 
de UNCTAD en Nairobi, que 
wWecih el Programa inte- 
V d o  de Materias Primas. I k  
pafsp del CIPEC, sin embargo, 
prefiereh no tratar el proble- 
DI& del. cobre conjmtaxnente 

‘ 7; I I Il$.  lr) &!& 

nes mire Q ‘bb f 
a m i i ~  iea aJLz&& 
grupo reduddo de mp  
Paises prod-= y im-9 
dom, que, ~ ~ ~ ( c t m -  
to t% fond0 del niefcdo 
nacional, pmpongan gal& 
nes efectivas y viables. *II;I 

Sin embargo, recon&% 
que “la complejihd de Loa 
problemas implica plazas ba& 
tank? prolongadw antea de 
que se establezca un amento 
de estabilizacibn”. Por esta ra- 
z6n el CIPEC plantea que se 
hace indipensable modificar 
mientras tanto las bwes BC- 
tualea de fijaci6n de precios. 
Las proposiciones sobre esta 
materia que hagan los ocho 
paises integrantes s e r h  Ue 
vadas a la pr6xima reuni6n 
del Grupo Intergubernamen- 
tal de Expertos sobre Cobre de 
UNCTAD, luego de discuthe 
en una Conferencia Extraordi- 
naria de Ministros del CIPEC 
que sera convocada para el 
primer semestre de 1977. 

CIPEC se constituy6 en’ 
1967 en la Conferencia de Lu- 
saka, convocada a iniciatiVa 
de loa Presidents de Zambia y 
Chile. Suscribieron el convenio 
Zambia, chile, Perh y Z&e. 
Estos cuatro paises M i a n  una 
producci6n conjunta que re- 
presentaba el 53% de la e-$- 
taci6n mundial de ese produc- 
to. Esta cifm subi6 a 72% mi 
la incarporacib, en 1975, de 
Indonesia, Australia y Pap& 
Nueva Guinea y en el pres?& 
aiio de la RephbIica BUmica 
de Mauritania. La producci6n 
total de 10s ph&sidel C@EC es 
de aproximadame$e 2,@,n@h 
nes de aOnwlada& r4 a i k  

- 



E k c c b n e o  en JapQn 
$4 Gobierno retiene escasa mayoria - 1 .  

Mu&- o k d o m  no mticipaban pan- 
des -bios -0 d h d o  de lm elecciones 
generales del doming0 5 de diciembre en Japh.  
Pese al eschdalo de 10s sobornos de la Lockheed, 

las encuestas de opinihn phblica se6alaban que 
10s 77 millones de votantes debian conf i im  ,.J 
largo mandato del Partido Demernata Libma 
(PDL). 

el PDL no mantuvo la mayo- 
rh que le permitia gobernar 
+om0 lo habia hecho prhcti- 

da en su contra en 10s atimos 
seis meses culmin6 con 10s po- 
bres resultados de 10s comicios. 

sici6n. En 10s comicios para 
renovar las 511 bancas de la 

de Representantes* 
PDL PWdiO 16 de h S  265 ban- 
cas que POseia anteriomente~ 
siete miembros por debajo de 
la mayoria absoluta. 

CAIDA DE MIKI 
sin no se 

h*reM en nin& momen- 
to coma fin de la blJOca de 
gobierno demkrata liberal, vi- 
sih que se confirm6 poco des- 
p u b  de las elecciones, cuando 
nueve indePndientes le die- 
ran SU aPOY0, superando en 
dos la mayoria en la &=a, 
con 258 escaiios. Se confiaba, 
tambib, en el apoyo del Nue- 
vo Club Liberal, un grupo que 
desert6 del partido oficialista 
poeo mtes de las elecciones. 

m, embargo, &den- 
te que todo & ~610 podia te- 
ner una consecuencia: la caida 
de Take0 Miki de su cargo de 
jefe del partido y de Primer 

Tanaka dio tambibn una sig- 
nificativa batalla: obligado a 
renunciar a1 partido, se prb 
sent6 como candidato h d e  
pendiente en su provincia na- 
tal de Niigata, logrando una 
c6moda victoria. 

h i ,  apenas cuatro dim 
despubs de la eleccibn, Miki 
anuncib lo inevitable: su re- 
nuncia a la jefatura del par- 
tido y a1 cargo de Primer Mi- 
nistro. 

CONTINUIDAD 
Esta sucesih de aconteci- 

mientos subraya, eso si, algo 
que ya se habia anticipado: el 
elector nipon sigue valorizan- 
do, por encima de cualquier 
otra consideracibn, la edad y 
la experiencia. 

El Partido Socialista logrb 
el segundo lugar, con 123 ban- 
cas. El Komeito (Partido del 
Gobierno Limpio), obtuvo 55; 
el Partido Socialista Democrh- 
tico, 29; el Nuevo Club Liberal, 
17; y el Partido Comunista 17. 
Hay 21 independientes. A 10s 
dem6crata liberales correspon- 
den 249 bancas. En porcenta- 
je, la votaci6n del PDL bajb 
del 46,86 por ciento logrado en 
1972 hasta el 41,78 por ciento 
obtenido ahora. 0 

I ;;&de la ~ i ~ &  (parlamento), 
la que trato de desbancarlo 
comprometibndolo en el esch-  

se mantuvo firme, aduciendo 
su ninguna responsabmdad en 
10s manejos de la Lockheed, 
en 10s cuales si habia partici- 
pado destacadamente su ante- 
cesor, Kakuei Tanaka, quien 
retuvo su banca parlamenta- 
ria. Despubs, cuando el Primer 
mistro logr,j que el gobierno 
nor~ameficano le 
el acceso al mh;ximo de infor- 
macion sobre el eschdalo, se 
echo encima a numerosos ene- 
migos, dentro de su propio 
partido y de 10s sectores em- 
presariales. Como resultado de 
este juego de tensiones, el vi- 
ceprimer ministro, Takeo Fu- 
kuda, present6 su renuncia a1 
cargo, convirtibndose en el 
Principal apirante a1 cargo 
de Miki. 

Por su parte, aunque no 
desea recuperar posiciones, 

dale del Lomeed. per0 

Dakar: Club tercermundista 
El "Club.de.DakaP formuld un Uamado ai mundo a 

dnlwlainrhhrcr6R de un impwsto mundiol para finunciar 
L. aceknw tendientes a reducir lar de.sigwddada existentea 
&e j w h  i n d u a t M k d o s  y en vias de desawollo. 

I 
El llnrnado pedia igualmente que se tomen en mnsidera- 

cih dos doeumentos: una Declaracih sobre la Cooperacih 
Global entre Pakes HdushializadDs y en Vias de DesmUo 
y una cartadela oooperacibn Indu6triaL 

El "Club de Dakaf' quiora ser una instancia formal de 
sshrdio y dbs i&n  due atoa pmbhas y h e  creado en di- 
eienJxe de 1974. Est6 inte@ actualmente por 80 miem- 
bms, Ttre €os que f i p r a n  &&etas dirigentes industriales 
a w m r d e a  Y &ria, W i s h 8  de Im problemas del de: 
LRreno, u&€sbkn e irmstigadom de mmerosos pel9es. 
aspsa'ahnente nfrilumos. 

Su presidente es Mohamed Diawara, ministro del Plaa de 
Costa de M a d .  

La decIaraci6n y h carta, mnstituyen una afimaciin de 
la voluntad de 10s miembros del "Club" de ayudar a la 
tauraci6n de un nuevo oden econ6miw mundial para un de 
s m l l o  eqnilibrado, merced a una nueva definicibn de 
moperaci6n intemacional. 

EL "Club" estabhcib una lista de actividades industrhb, 
para desarrobr de modo concertado en 10s paises en via 
desarrollo: 

Calzado, &Ios y motociclos, fabricacibn de piezas de Pe 
queiios aparatos el&riars y de materiales telef6niws y 
taje de aparatos de radio y tehisibn, c o n f d a ,  i n d d *  
de la madera y del mueble, fabricaci6n de jwgc% y i.g"n" 
tabricacih de pasta de papel de papel y d -@' 
9 metah& de metales no f b o s  y fabrlCpri(l0 h? ad 
(Am). I" 



~l rddndurn realizado en Argelia el 19 & w- 
d e m b e  pasado aprob6 una nueua Constituci6n que 
es de hecho el primer ordenamiento @&iw vet& 
deramente osgdnico y m a b k  que el iown pais ma- 
gebino se ha dado. 

En &e documento, y en la amplio dkm&h 9“ 
pecedid su prorrtulgaci6n y 86 haUa lo cen- 
wal de la definici6n del modelo de sociedad a la cual 

argelinos se han mmito .  

La nueva carta fundamental argelina es la 
btesis de un largo proceso de decantacih que 
ha sido marcado por pol6micas muchas veces 

profundas con discusion y critica a todos 
10s niveles de la sociedad argelina. 

La carta fundamental aprobada, y 10s de- 
bates previos, parten de la base indiscutida de 
ma sociedad socialista, per0 muestra una am- 
plia conciencia de la necesidad de evitar 10s 
errores y obst&culos que han caracterizado las 
experiencias socialistas en el pasado. 

RELIGION DE ESTADO 
La nueva carta fundamental hace descan- 

sar a la naci6n en cuatro pilares fundamenta- 
ls: el carhcter democr6tico popular de las ins- 
tituciones, que se generan por sufragio directo 
y secreto; en la hegemonfa politica del Frente 
de Liberation Nacional (FLN) que es el organ0 
animador y conductor en lo politico ideologico; 
en el carhcter islhnico del Estado y, por filtimo, 
en la funcion integradora que se le da a la len- 
gua kabe. 

E1 socialismo argelino se plantea como meta 
a largo plazo la construcci6n de un Estado 
obrero con participacih de campesinos, solda- 
dm Y estudiantes y, en general, “todos aquellos 
que no poseen bienes materiales de importan- 
Cia”. Es el primer gobierno socialista que se re- 
cOnOce abiertamente confesional, y busca inspi- 

directamente en una religion. El Islam se 
cpnvierte en la religion oficial del Estado socia- 
Ma. 

A par t i  de estos pilares fundamentales, se 
Plantean tareas prioritarias para la nacibn. En 
prmer lugar, 10s medios de producci6n se ponen 
halo la propiedad colectiva. ,3610 cuando la eco- 
nomia est6 socializada, podrh ejercerse con 
Plenitud 10s derechoa que proclama la constitu- 
ci6n. En segundo tbrmino deben regularizarse 
las hstituciones de representacion popular. Para 
ello se establecen las primeras elecciones presi- 
dendales y parlamentarias. A mediados del aiio 
entrante est6 provisto un congreso del FLN que 
consagre su papel conductor sobre la naci6n. 

ahora, estas funciones paulatinamente 

I 
habfan id0 siendo concentradas en manos de 10s 
veteranos del aparah militar que oondujo la 
guellra contra Framia. 

Esta normaLizaci6n busca darle un car- 
m8s “civil” a la direcci6n politica del Estado ar- 
gelino y pennitir a& que tenga credibilidad el 
caracter obrero que se le quiere imprimir al 
FLN. 

El FLN, que seguir6 funcionando como par- 
tido h i c o  de gobierno, debe constituir la “fuer- 
za de avanzada, direcci6n y organization del 
pueblo para la edificacih del socialismo”. Sin 
embargo, el Partido debe mantenerse apartado 
de las funciones administrativas del Estado. 

En 10s debates previos 10s dirigentes arge- 
lines mostraron una aguda conciencia de las 
criticas que se hacen a 10s otros paises socialis- 
tas en torno a la identiicacibn del partido h i c o  
con el funcionamiento cuotidiano del aparato 
burocrhtico. El FLN debe cumplir la funcih de 
movilizar a1 pueblo y representar SIX intereses 
controlando estrechamente a1 Estado, del que no 
debe ser un mer0 amdice  y servidor 

Los diputados s e r h  presentados a la pobla- 
cion por el partido, electos por sufragio univer- 
sal y directo. El Parlamento puede legislar en 
todos 10s dominios menos el referente a la de- 
fensa nacional, que queda en manos del Eje- 
cutivo. 

DEMOCRACIA DE PARTIDO 
Se pretende que la gran organizacih de- 

mocratica sea el partido, que est& constituido 
por las Asambleas Populares Comunales que 
deben abarcar todo el territorio. E s k  asam- 
bleas se articulan en las Asambleas Populares 
de Wilayas (circunscripciones admiiistrativas 
equivalentes a provincias o regiones). Te6rica- 
mente ellas deben abarcar a todo el pueblo tra- 
bajador y en general a las clases no poseedoras. 

La unidad entre Gobierno y partido se da 
en el Presidente de la Republica quien es, simul- 
theamente, cabeza de ambos 6rganos. Su can- 
didatura es Ianzada por el partido, y una vez 
electo pasa a ser por derecho propio jefe del 
partido. 

La eleccion de Boumedienne a la Presiden- 
cia de la Repliblica, consumada el 10 de diciem- 
bre pasado, ha de consolidar su pOSiCi6n al fren- 
te del Estado argelino, proporcionindole una 
base de legitimidad m8s amplia que la detenta- 
da actualmente por 61, basada en el aPOY0 de las 
FFM. ES~O le permitir8 en su gestib futura 
un mayor margen de d o b r a  p o x t k  

La constitucitjn tambih establece las libera 

’ 



F 
tades fundamentales del hombre y d e  aadai 

torlaldelanaci6n. 
Argelia ha sido gobern- d ’ u i n  s m  

provisorio desde 1966. La prlmenr coMtMci6I 
del Batado, Pmmulgada por el FLN despub dc 
bmar el poder en una sangrienta guerra 
eon sectores p~hrmceses .  fue derogada e~ 
iw por el r6gimen instalado por media de UI 
golpe de estado wnducido por el Coronel I b W a r  
3aumedienne. el actual pddente .  

En 10s ~Utimos 10 &os la definicibn del mo 
delo del Estado argelino se ha id0 produciendc 
en distintos terrenos. En primer lugar se llegt 

consenso de que la Revoluci6n argelina debL 
ser ante todo un proyecto socialista que se con 
cilisra con las particularidades del mundo babe 
Junto a esta definicitjn est6 el caracter tercer. 
mundista que cads ve8 m& se le fue imprimien. 
do. Argelia ha rehusado ponerse bajo la protec. 
ci6n de tal o cual bloque y se ha comprometidc 
frontalmente con las luchas de liberacih en 
Africa. 

A a u D O s  DEBATES 
Per0 las discusiones previas a la aproba- 

c i b  de la carta fundmental, suscitaron agu- 
dos debates en torno a aspectos bisicos del mo- 
delo, tales como el papel del Islam, y la funcibn 
de la lengua habe, el problema de la planifica- 
ci6n y la definici6n del tip0 de socialismo a1 que 
se quiere llegar. 

Respecto a lo primero, las posiciones fueron 
las siguientes: a) La religi6n es un falso pro- 
blema. Un estado socialists debe combatir la 
“alienackin” religiosa; b) La regi6n es un pro- 
blema privado, el Estado no puede inmiscuirse 
en ella (posicibn liberal); c) La religi6n ishi- 
mica enciena valores compatibles con el socia- 
lism~. Un verdadero creyente es un verdadero 
socialista, y d) El &lam y el socialismo son in- 
compatibles (posici6n tradicionalista) . 

Al final se impuso la tercera posici6n. En 
realidad, cualquier proyecto que pretenda tener 
legitimidad en el mundo babe debe invocar la 
religi6n como elemento constitutivo. El mundo 
habe nunca conocib la forma europea del Esta- 
do secular que arrincona a la religih en el 
cfrculo de lo privado. 

El retram enorme que sufre el mundo Brabe 
en su inwrporacih a1 mundo moderno reper- 
cute en que las nuevas instituciones civiles 
deben sur@ superpuestas e injertadas a una 
sociedad que en su base misma se identiiica con 
un sistema religioso que es al mismo tiempo 
-0. Los argdhos han optado por enfrentar 
a la religi6n de una manera no antsp6nica, di- 
ferencibdose m ello de las otras experiencias 
Bddslistas que u Wen tolerah a la re”n (como 

ldel #W’BWl) o %ien la combaten ace- 

no, el suipagio universal y la intedw 

taamb loa lmntw%a ort%&+xoB). 
?*m& 

ne8 que defienden las Feivindicaciones d 6 h - z  

embargo, la constituci6n relegs 1 element,,-, be 
reber a un SegundQ plan0 en nombre de la “in. 
tegraci6n nacional”. 

PLANIFZCACION 

a 
cbmo debe realizarse la planificacidn de la eq. 
n o m .  Algunos sectores han combatido dues, 
mente las COnCepCiOneS “teCnOCr8ticas” de la 
planificacih, que pueden conducir a que 81 
adopten criterios de eficiencia ajenos a la ne 
cesidades m8s inmediatas de la poblaci6n. & 
est0 10s argelinos tienen presente el costo en que 
ha incurrido el socialismo en naciones que 
impuesto desde arriba criterios que han tendido 
a destruir 10s modos de vida preexistent& en 
regiones tradicionales sin por atra parte ink 
grar a estas poblaciones a un papel activo en la 
sociedad. 

Por ffltimo, en el debate sobre el modelo & 
socialismo competian tres posiciones: a) El 8 0 ~  
cialismo a rgeuo  debe llegar a 
consumo buscando d i m i z a r  
ingreso individual y el acceso a bienes diversifi- 
oados y modernos; b) El socialismo se desarrolla 
:om0 capitalism0 de Estado con prioridad en la 
:onstruccih de una industria pesada aut6noma 
iiigida centralmente. El consumo debe restrin- 
girse en el corto y mediano pWo; c) Debe arm& 
nizarse el desarrollo de un polo moderno en la 
xonomia, per0 manteniendo e incrementando 
51 consumo en base a producci6n de necesidads 
zadicionales y no consumistas ni pseudo-modm 

Hay en esta tiltima opci6n que fue adopts- 
ia, tm rechazo tanto a 10s modelos de scum* 
5th forzadwa costa del sacrlficio de una pa& 
ie las aspiraciones tradicionales como de la vf8 
iocial-dembcrata de incrementar el consumo POr 
nedidas de corto plazo y de rhpida eficacia. 

El futuro mostrarh si el intento de concw 
a tradici6n y 10s modos de vida y pensar deb 
ioblacih con un proyecto tan radical con10 e! 
p e  la nueva constituci6n impliw es viable, 0 81 
:e trata de realidades incompatibles. 

~ ~ ~ ~ ~ e s u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ i ~ ~ ~  

Tambihn habia un fuerte debate en 

las. 
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’f-M OG$+aellm -- 
Refere’ndum espaiiol 

Gobierno legitimado como conductor 
de la transici6n hacia la democracia 

El Gobierno de Adolfo Swirez ha dado un 
nuevo paso hacia la democratizacih de la vi- 
da pofitica espdola. El resultado del Refer& 
dum sobre la Ley de Reforma Politica -apro- 

bada ham dos meses en lap corte9-, represen- 
ta un importante triunfo de la corriente liberal 
gobernante, por encima de 10s ataques que ha 
sufrido de derecha e izquierda. 

El Gobierno planificb una 
Strategia destinada a legiti- 
mar su proyecto de reforma 
politica desde las estructuras 
franquistas. Una vez aprobada 
su iniciativa en las institucio- 
nes oficiales, convocb a una 
consuita nacional con el f i n  
de obtener el respaldo del pue- 
blo espaiiol. El triunfo en am- 
bas instancias otorgaba a1 go- 
bierno una gran fuerza para 
contiuar adelante con el prc- 
C ~ S O  de liberalizacibn, neutra- 
hand0 las demandas de algu- 
nos grupos de la oposici6n de- 
mocratica que acelerarian el 
Proceso. Ahora el gobierno pre- 
mde abrirse hacia 10s secto- 
’a m C  moderados con el fin 

conformar un frente de 
‘POYO para las proximas elec- 
ciones generales. 

Muchas son las muestras 
We permiten dar credibilidad 
a la Perspectiva democrhtica 
del gobierno de Suhrez: la pro- 
mQaci6n de una amnistia 

completa, la supresi6n de 
la cemura que aplastaba la vi- 
da cultural, la reforma sindi- 
cu.que pone ti5rmino a1 verti- 
w m o ,  el otorgamiento de 
PyaPortes a 10s dfrigentes po- 
Utlcw que se opusieron a1 rk 
h e n  franquista, except0 a 

Santiago Carrillo, lider maxi- 
mo del Partido Comunista Es- 
paiiol (PCE), la autorizacion 
de actos pliblicos de la oposi- 
ci6n democrhtica, la organiza- 
cibn de actos de 10s partidos 
catalanes y vascos en defensa 
de la autonomia regional y el 
anuncio de elecciones genera- 
les para el prbximo aiio. 

Con todo es prematuro 
definir qui5 tip0 de democracia 
predominara. El gobierno ha 
optado por avanzar hacia la 
constitucibn de una democra- 
cia semejante a las existentes 
en Europa. Este proceso gra- 
dual de apertura se ha hecho 
por medio de las instituciones 
del “Antiguo Ri5gimen”. Desde 
ellas se ha venido configuran- 
do el proceso aperturista. En 
este campo el gobierno ha en- 
frentado a ciertos residuos fa- 
langistas, empeiiados en blo- 
quear el proceso, y a la co- 

rriente conservadora del fran- 
quismo, interesada en remozar 
el regimen con algunas liber- 
tades formales que aseguren 
la hegemonia franquista. La 
Ley de Reforma Politica, des- 
pui5s de ser aprobada en el 
Consejo y en las Fuerzas Ar- 
madas, fue presentada en las 
Cortes. 

Alli se encontraron las 
distintas corrientes. Para su 
aprobacibn, el gobierno tuvo 
que transar en algunos pun- 
tos con la tendencia conserva- 
dora y asi derrotar a 10s ul- 
traconservadores. En efecto, 
mientras el gobierno proponia 
originalmente un sistema de 
proporcionalidad para la elec- 
ci6n de diputados y senadores, 
10s conservadores, agrupados 
ahora en Alianza Popular, pe- 
dian un sistema de mayoria. 
A1 final, 10s diputados s e r h  . . .signe 

EN OTRAS PAGINAS 
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EspolWa... 
degidos de acuerdo al primer 
sistema, y 10s senadores, se@ 
el segunda 

Aprobada la Ley en las 
Corks, d Rey convoc6 a un 
Referhdum para que el pUe- 
blo reafirmara o rechazara la 
Ridorma Politica. 

En e s h  consulta se plan- 
tearon tres posiciones: 10s ul- 
traconservadores que mantu- 
pieron su posicion inflexible 
de rechazo. El Gobierno Y la 
corriente conservadora, que 
pedian su aprobacion, y 
oposicion democdtica, mare- 
nada de todos 10s debates que 
llam6 a la abstencib. 

GRAN RESPALm 
La consulta nacional sig- 

nifico una gran victoria del 
Gobierno, que con el 94% de 
10s votos, queda legitimado pa- 
ra seguir avanzando con el 
proceso. Para 10s ultraconser- 
vadores, que obtuvieron un 
2%, significa la perdida de to- 
da autoridad en su intento de 
atajar la apertura democrati- 
ca. La abstention del 2070 re- 
present6 para la oposicion de- 
mocrhtica un debilitamiento 
politico, que lo pone en una 
situacion inconfortable en su 
a f h  de negociar con el Poder 
la “ruptura democratica”. 

El respaldo recibido por el 
gobierno lo convierte en el le- 
gitimo garante de la transi- 
cion de un regimen autorita- 
rio hacia un sistema democra- 
tiw. CiertoS grupos de Coordi- 
nation Democratica asi pare- 
cen entenderlo a1 plantear la 
urgencia del dbilogo con el 
Gobierno. Su contenido seria 
la eleccion general del proximo 
60 y la participation de 10s 
partidos en el proceso politico. 
Por liltimo, el gobierno se ha 
fortalecido ante 10s gobiernos 

europeos. Ellos comienzan 
pensar ya en un plan para 
incorporar a Espafia en la 
 AN. ~a presencia de 10s 
mbimos lideres de la Interna- 
dmal Socialista al Congreso 
del Partido Obrero Socialista 
(PSOE) y la visita de Wflly 
Brandt a Suhez son una 
muestra del entusiasmo cre- 
ciente en Europa Occidental 
por el proceso de liberaliza- 
cion espafiol. 

En este cuadro es posible 
que las diferencias ya existen- 
tes entre 10s grupos politicos 
que conforman Coordinacion 
Democratica se agudicen. Has- 
ta ahora Cstas se han minimi- 
zado por la demanda c o m h  
de incorporarse activamente a1 
proceso democrathador. La 
fuerza del gobierno y la proxi- 
midad de las elecciones esti- 
mulan una rapida y real in- 
tegracion. 

NEGOCIACIONES 
El grupo politico izquier- 

da democratica, de Ruiz Jim& 
nez, y el Partido Socialista Po- 
pular, de Tierno Galvh, e s t h  
por una franca negociacion 
sin condiciones previas. 

El PSOE y el PCE han 
planteado una negociacion 
condicionada. Sin embargo, 
el primero, despues de su Con- 
greso, ha insiiuado una mejor 
disponibilidad para entrar en 
conversaciones con el Poder. 
Su dirigente maxima, Felipe 
Gonzhlez, ha dicho que inclu- 
so la legalization del PCE es 
negociable y no condition pre- 
via para el dlllogo. 

Dado este cuadro, el Go- 
bierno intentara desde ya con- 
formar un frente politico lo 
suficientemente amplio como 
para dominar ambas camaras. 
ES probable que en el di&logo 
Con partidos de centro (libera- 

les, democratacristianos so- 
cialdenhocratas) , vaya p ~ &  
mando su base de apoyo para 
las elecciopes. 

Otro iie 10s problemas 
pendientes es Is l e g d ~ a c i 6 ~  
del Partido ComuniSta. para 
el gobierno este es un asunto 
demasiado espinudo, pues se 
sabe que las Fuerzas h a d a s  
no verfan con buenos ojos el 
reconocimiento oficial del PCE. 
Los partidos de Coordia&jn 
Democrhtica en principio han 
manifestado la necesidad de 
otorgar un eStatUt0 a toda la 
oposicion, incluido el PCE. &, 
embargo, si no hubiesen con. 
diciones politicas, es probable 
que esos mismos grupos bus. 
quen otras formulas o poster- 
guen la solucion del problema. 
Tierno Ga lvh  ha declarado 
que la politica de la oposicidn 
no puede supeditarse a la le. 
galizacih del PCE. 

For otra parte, la presen- 
cia publica de Carrillo en el 
pais ha obligado a1 Gobierno 
a poner en practica la orden 
de detencion. Sin embargo, e.?& 
hecho le ha creado dificulta- 
des para continuar su plan 
hacia las elecciones de este 
afio. En efecto, 10s comunistas 
forman parte de la “Cornision 
de 10s Nueve”, representantes 
de la oposicion en el dialog0 
El Gobierno parece sefialar una 
buena disposicion a dar solu- 
cion a1 problema. El reempip 
zo del General Campano por 
el General Ibafiez Freire, ha 
suscitado una fuerte reaccibn 
en generales identiicados Con 
la extrema derecha. PeSe 8 
ello, el Gobierno una vez mb 
ha obtenido el aval del Alto 
Comando Militar. 

El futuro estara marcado 
por mutiples conversations 
tendientes a constituir b b  
ques politicos para las elemi@ 
nes generales. 0 



jamaica 
Ratif icada via de desarrollo nacional 

Con una shlida victoria para el People’s Na- 
tiontd party (PNP), la entidad POfitiCa del Pri- 
mer m s t r o  Michael Manley, Cste podria estar 

tranquil0 tras la eleccion del 15 de diciembre que 
le otorg6 45 de 10s 60 asientos del Parlamento 
de Jamaica. 

sin embargo, es evidente 
que en torno a la eleccion se 
desatb la mas aguda confron- 
taei6n ideologica vivida por 
este joven pais desde que con- 
qdt,j su independencia en 
1962. y tanto 10s numerosos 
observadoreS extranjeros llega- 
dos a angston, como 10s lide- 
res del opositor Jamaica La- 
bour Party (JLP) 0 el propi0 
Manley no pueden predecir 
con precision las consecuen- 
cias de la pugna. 

por treinta aAos ambos 
partidos han dominado la es- 
ceria politica del pais. Entrela- 
zados en su origen con 1% po- 
siciones laboristas, vinculados 
a 10s sindicatos y en una lucha 
c o m h  por la independencia, 
se han sucedido alternativa- 
mente en el poder. Edward 
Seagan, lider del JLP recorrio 
el pais con Hugh Shearer, ex- 
Primer Ministro de 10s aiios se- 
senta, cuando Jamaica comen- 
26 su camino libre de la domi- 
naci6n inglesa. 

NACIONALIZACION 
Los primeros diez aiios de 

independencia del pais se vi- 
vieron bajo la conduction del 
“Jamaica Labour Party”. Per0 
wando Manley toma el gobier- 
no en 1972 se registran cam- 
bios significativos dentro de su 
Partido que promueve un pro- 
grama cuyo objetivo central es 
la nacionalizacion de la princi- 
pal riqueza minera del pais: la 
bamita. Jamaica produce el 
‘08 del total extraido en el 
mudo. La extraction y elabo- 
‘acibn se encuentra casi en su 
totalidad en manos de la em- 
Prea norteamericana Alcoa. 

Tal politica, inevitable- 
mente, acerca a1 Gobierno de 
Manley a 10s postulados del 
‘lamado Tercer Mundo y a 10s 
acuerdoS de paises productores. 

experiencias de naciona- 
lizacion y sus consecuencias 
11eVan a Manley a desarrollar 
una politica de adquisicidn, 
que a juicio de observadores 
COmo el Sunday Times, no le 
Otorga mas del 6% de 10s bie- 
nes de las grandes producto- 
ras de aluminio instaladas en 
el pais, ya que ha adquirido 
las minas per0 no las dificiles 
y sofisticadas instalaciones del 
producto final. Sin embargo, 
tal politica de recuperacion 
enfrenta a Manley con las seis 
compaiiias norteamericanas y 
canadienses que operan en 
Jamaica. 

El programa propuesto por 
Manley para la eleccion tuvo 
como elemento bksico la pro- 
mesa de un “plan nacional de 
desarrollo”, que busque las 
formulas para disminuir el 
27% de cesantia hoy vigente 
(siempre hub0 una cesantia 
cronica del 205%), para reacti- 
var el turismo afectado por 
la recesion norteamericana 
y por la difusion dada a 
ciertos hechos de violencia po- 
litica, para mejorar las condi- 
ciones de una balanza comer- 
cia1 negativa y las consecuen- 
cias de la baja del precio del 
azucar (otra fuente bksica de 
ingresos). 

La inversion extranjera 
es declarada una necesidad, 
tanto por Seagan como por 
Manley. El Primer Ministro de- 
fine su proyecto como un in- 
tento de “socialismo democri- 
tico”. Asf lo bautio en 1974, 
fecha desde la cual las tensio- 
nes se acrecentaron y comen- 
26 una acci6n que voceros del 
Gobierno definen como planes 
de “desestabilizaci6n”. Esos 
planes tienen su mayor expre- 
sion, s e g h  Manley, en la dis- 
torsion informativa que la 
gran prensa internacional de 

occidente hace respecto de la 
realidad del pais. No existe un 
acento significativo en 10s es- 
fuerzos de disminucion de la 
inflacion, rebajada de un 29% 
en 1974 a un llp en 1976, co- 
mo tampoco se explica la ne- 
cesidad de cambios que ten- 
gan una fuerte irradiation en 
el campo educacional y la- 
boral. 

ECONOMIA MIXTA 
El Primer Minitro Manley, 

con el triunfo electoral como 
respaldo, tiene que poner en 
marcha un programa, luego 
que 10s jamaicanos demostra- 
ron creer m C  en sus propues- 
tas de cambio que en las ad- 
vertencias de caos anunciadas 
por Seagan. En esa tarea de- 
bera enfrentarse con 10s nive- 
les de resistencia sustentados 
por la oposicion nacional y 
extranjera, incrementados sig- 
nificativamente por el debate 
y pugna que la eleccion pro- 
voco. 

El acuerdo suscrito a me- 
diados de octubre pasado con 
la Alcoa parece demostrar cual 
es el metodo de Manley: bus- 
car 10s cambios dentro del 
marco de una economia mixta 
con el sustento ideologico del 
“socialismo democratico”, que 
a1 decir del New York Times 
es “una mezcla de Ctica cris- 
tiana, tradiciones parlamenta- 
rias y reivindicaciones de jus- 
ticia e igualdad social”. Ello se 
ubica en el plano internacio- 
nal dentro de la lucha por un 
“nuevo orden economico inter- 
national". Por ello, el futu- 
ro inmediato de Jamaica no 
parece determinado solo por 
sus acontecimientos internos, 
sin0 tambien por las deriva- 
ciones que, dentro de 10s proxi- 
mos afios, para 10s . que . . .sigue 
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to, y sus gobiernos.srbaEag 

adad de manejo en g-4 
politicas kcon6hicas. 

De alli la importancia que 
se dio en La Haya a1 diMogo 
Norte-Sur donde se debe discu. 
tir una salida para el mmdo 
subdesarrollado. Alemania OC. 
cidental, pais con mayor capa. 
cidad de dar crbditos, fue en- 
f&tico en decir que s610 
dispuesto a colaborar en 
fondo para asistencia econ& 
mica del Tercer Mundo si la 
OPEP era razonable en cumb 
a1 alza del precio del petr6lw. 
De este modo trataba de intm- 
ducir una cufia entre la OPEp 
y el resto de 10s pafses subde 
sarrollados, entregbdole a la 
OPEP la responsabilidad del 
bxito o fracas0 en el ditilogo 
Norte-Sur. 

CONFERENCIA 
En 10s prehmbulos de la 

conferencia de Doha parecia 
haber un creciente acuerdo de 
10s distiitos paises de la OPEP, 
por un alza moderada de alre- 
dedor de un 10% (Ver Actua- 
lidad Internacional NQ 9). Sin 
embargo, Arabia Saudita y 10s 
Emiratos Arabes asumieron 
una posicibn extrema lo que 
provoc6 la primera crisis seria 
de la OPEP desde su creaci6n 
en 1973. Desacatando a la ma- 
yoria que aprob6 un 10% de 
alza hasta julio de 1977 y un 
5% de alza adicional para el 
segundo semestre del afio que 
parte, el ministro AhmedZa 
Yamani de Arabia Saudita, SC- 
cundado por 10s Emiratos Ara- 
bes, sostuvo que abaria su Ipre- 
cio en s610 5% a partir de es- 
ro de 1977. 

Esta situacih de p r d  
paralelos del petrpleo tiene v& 
rias consecuencias. La primes 
es un grave debilitamienb 
la OPEP. Est& el peligro q* 
dsta sea s610 la primera 
muchas divisiones, a c e  
la unidad que haeta 
mantenian a pes& de I ~ S  ds. 
vergencias. Tambidn es foctfblc 
peniiar que el resto de la om 

ner menos capacidad o flexib ‘% 

tras, la rtuniijn-de Katar 
La reunih de la Organhacibn de Pakes Exportdores de 

Petr6leo ( O m )  del 15 de diuembre de 1976, en Doha, capital 
del Emirah de Katar, m a d  el primer resquebrajamienb en el 
sen0 de la organhacih exportadom El acuerdo del aha  del 
erndo en un 10% no fue suscrito por loa p h s  que tienen ma- 
pres mservas, Arabm Saudita y 10s Emiratas Arabes. 

~a eventualidad del alza 
ya habh sido estudiada por 
10s paises de la Comunidad 
Econbmica Europea (Cm) 
a fines de noviembre en 
~a mya, y sus resoluciones 
necesariamente influyeron en 
la reunibn de Doha. Por otra 
parte, impact6 en la deciSi6n 
de Arabia Saudita de fijar un 
menor alza (5%), una serie de 
reuniones de su embajador en 
Washington con el Presidente 
Ford y con Cyrus Vance, el fu- 
turo secretario de Estado de 
Jimmy Carter. 

Las ramificaciones de las 
negociaciones secretas se sen- 
tinin, segtm 10s observadores 
diplom&ticos, en 10s esfuerzos 
de obtener en 10s pr6ximos me- 
ses una soluci6n definitiva al 
conflicto Palestiio-Israeli. (Ver 
articulo en este niunero). 

Jamaiea... 
fue elegido Manley, tenga el 
W o g o  de 10s paises de la pe- 
riferia tercermundkta con 
aquellos de un m t r o  desarro- 
llado dominante. Jamaica tie- 
ne el campo de enfrmtamien- 
to que hoy m e  preocupa a log 
pcriaeS del Tercer Mundo: el 
de sus propios derechos y prin- 
c iph  de soberanfa econ6mica 
contra laa postulados y actio- 
nes de 10s grandes consorciw 
laultinacionalea. Y es tambibn 
el eseenarh donde el llamado 
“OW de8arroW’ busca expre- 
same en un modelo altemati- 
vu, &I @e log cabbb puedgn 

1u1 esfuewo des‘es- 
extemo. 0 

Los paises desarrollados 
han argumentado que Cud- 
quier aha, por pequefia que 
sea, tendrl consecuencias de- 
presivas desastrcsas en la eco- 
nomia internacional. Pues la 
recuperacibn de 1976 ha de- 
mostrado ser much0 m h  frir- 
gil de lo que se esperaba. El 
argument0 puede ser exagera- 
do, y un alza moderada 40- 
mo puede ser calificada la 
complicada f6rmula de Doha- 
puede sei absorbida, per0 las 
economias desarrolladas e s t b  
en una posici6n m k  dbbil hoy 
que en 1973, cuando empez6 la 
acci6n coordinada de 10s pai- 
ses petroleros con un alza de 
70 por ciento. 

Per0 aparte de este pro- 
blema central existe otro pro- 
blema de vital importancia. 
Este es el enorme dbficit de 
balanza de pagos que tienen 
numerosos paises y que no es 
m h  que la contrapartida del 
suparlvit de los paises de la 
OPEP. Para naciones como In- 
glaterra, Francia e Italia, el 
problema deficitario es grave 
per0 tiene mayor posibilidad 
de manejo a travh de prbta- 
mos del Fond0 Monetario u 
otros organismos y a travbs de 
politicas de austeridad que ya 
se han estado implementando. 
(Ver Actualidad Internacional 
NQ 7). 

De mayor gravedad es el 
dbficit del mundo eubdesarro- 
llado no petrolero. Estos patses 
pacecen tener menos soluci6n 
a1 problema, pues, por su man 
endeudamiento, han id0 per- 
diendo EW capwidad de crW- 
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no logre mante .Un* P%Clo 
superior a1 de ia SauditA. 
mte ha declargdo que Puma-  
wrh fuertemente su ’ produc- 
ci6n, manteniendo asi 10s pre- 
cjos m8s bajos. 

por atimo, y a consecuen- 
cia de est0 mismo, enfrentan el 
grave peligro de entrar en una 
perra de precios que i m p l k p  
que el precio del petr6leo que- 
de en niveles sumamente in- 
feriores a 10s que habian hasta 
boy. Para la OPEP, por lo 
tanto, el resultado es delicado, 
amque Yamani ha insistido 
que Occidente no salte a con- 
clwiones rapidas de que lleg6 
el fin de la OPEP, pues en 
cmquier momento se puede 
Uegar a un acuerdo nueva- 
mente, y el poder negociador 
del petr6leo sigue en pie. 

En cuanto a1 resto del 
mundo, cualquiera de las po- 
siciones parecen ser lo sufi- 
cientemente moderadas como 
para que la estabilidad de la 
recuperaci6n econdmica no co- 
rra mayor peligro. Es de espe- 
Tar, ademh, que estos resulta- 
das moderados impliquen que 
10s paises desarrollados entren 
bien dispuestos al dialogo Nor- 
k-sur. Yamani ya ha adver- 
tido que su posici6n puede al- 
terarse si ve una fuerte recu- 
Peraci6n de Occidente o si 10s 
P a h  desarrollados no toman 
una posici6n positiva hacia 10s 
subdesarrollados en el diaogo 
Norte-Sur. 

sin embargo, USA se ve 
clarmente beneficiado pues 
WmPra su petr6leo fundamen- 
talmente en Arabia Saudita, 
wentras que la Comunidad 
EuoPea se abastece del sec- 
tor que a126 m8s el precio. 
Est0 si@icar& que 10s pro- 
d u c t ~ ~  norteamericanos esta- 
r6n en condiciones competiti- 

mejores que 10s europeos, 
lo We p e d e  implicar un tras- 
toque en )as rblaciofiks de in- 
k!C%bio i&&acioqal. 

se convierte en met’f !.aJ Ora ’ 

“cuando una ue una cosa mwmse, sabe lo 9m hark Pmo es p+ 
ble tamMkn que coma por el mouimiento b esdtura time & m, 
uno readone a ello como frente a rnl9uie7 m a  uiuiente,&&~dse 
con su h d .  

Para Alexander Calder (1898-1976) el juego entre materiala, cra- 
ci6n y espacio no tuvo k t e s .  Frivolo, divertido, po&co, racionalista, 
y revestido de una temura a toda prueba, sus esculturas lanzadas a1 
infinito durante mhs de medio siglo desafiarm el tradicioml esquema 
de la materia inerte reproduciendo formas perfectas per0 aprisionadas, 
sin vida. 

Calder traspas6 el material, fue much0 d s  allh de la materia. En 
una specie de juego premonitorio, invadi6 el espacio con sus m6Vnes 
y esthbiles gigantescos cuya t6nica principal h e  el dejar a1 arbitrio de 
las fuenas naturales una creaci6n tan concreta como podia ser un in- 
secto, una avestruz, una ballena o un marciano. 

“Quiero hacer cosas que produzcan alegria”, expres6 ciem vez 
cuando la critica a h  le era adversa y lo consideraba frivolo. Porque 
Calder experimentaba con los materiales: una vez podia ser una plancha 
de estafio y otra, deshechos de latas de cerveza, rollos de pelicula, con- 
chitas y hasta peinetas. Material- livianos destinados a la movilidad, 
a jugar con las fuenas naturales. Est0 llev6 a decir a Sartre que 10s 
m6viles de Calder no significaban nada porque eran absolutos. 

“El m6vil -escribi6 Sartre- es un objeto que crea alegria, un objeto 
que no existe fuera de si mismo, una flor que se seca tan pronto corn 
se detiene, un pur0 juego de movimiento”. Per0 el arte tiene mucho de 
juego y quid el juego del movimiento es el mb  propio de nuestra &oca. 

Alexander Calder, nacido en Filadelfia, con studios de ingenieria 
en el Instituto Stevens de Tecnologfa y una herencia patema de creado- 
res plbticos, He96 a la escultura por este mismo desafio y juego que 
plasm6 en 5u inicial Circa de Figuritas, atracci6n con que “entretuw” 
a 10s intelectuales de 10s aiios 30. Para ellos, era a h  un artesano. 

Luego, con fuerte influencia de Mondrian y 10s movimientos cons- 
tructivista, futurista y surrealists que adloraron entonces, fue elaborando 
sus primeras figuras escult6ricas. Eran abstractas y estaticas en sus co- 
mienzos, per0 demostraban ya la capacidad de Calder de capturar y 
fijar fuerzas vitales con notable destreza manual. 

De Mondrian tom6 el equilibrio, la proporcibn de linea y color. De 
si mismo, todo ese hpetu por expresar la idea de cuerpos independientes 
flotando en el espacio. Aunque no fue el crador del arte cinbtico -esta- 
ban G a b  y hchipenbo- Gal& fue uno de sus m b o s  representantes 
y de3  centenares de sus obras libres y movibles en parques y edificios 
plibliw. Su obra ha roto el invernadero de 10s museOs y junto con 
muchos otros autores, se ha lanzado a ganar el espacio cotidiano, donde 
se vive, se pasea y se descansa. 

Para Calder estaba claro que la escultura no era una actividad 
aislada. Mbs que so,  fue toda una filosofia de vida. A1 introducir el 
ritrno, el movimiento, el timpo en este arte tradicionalmente estbtico 
no hacfa mbs que recoger el impulso interno del mundo en que vivimq, 

Calder ha muefto, p r o  un avi6n Braniff a casi 1.OOO 1pm por hora, 
wela por alg6n cielo del planeta. Esta d-do con 10s 60lores, con la 
alegia de Cald-er. Se $an -ynido el arte y el mavimieatoQ 

mundo heraclitiano en continua fluencia. 



Nuevas iniciativas de paz revitalizan 
esperanzas de acuerdo en el Medio Oriente 
a fin del mnflicb civil liban& ha abierto 

paw a nuevas iniciativas para una pa2 negocia- 
da por parte de los protagonistas del conflict0 
&ra&-israeli. Los dwos golpes a la Organhacion 
de fiberacion Palestina (OLP) por la interven- 

e i h  siria en el eonfkto ha logrado que + 
deba aCeptar, por primera vez, reducir suS de. 
mandas y eonformarse con objetivos de menor 
envergadura que 10s que habia venido plan. 
teando. 

La OLP ya no puede pre- 
tender ser una fuena autbno- 
ma, capaz de negociar con in- 
dependencia de 10s reghenes 
kabes moderadm el futuro de 
palestha. ~a actual situacion 
la obliga a abandonar su rei- 
vindication de un Estado lai- 
co, democratic0 y plurinacio- 
nal en todo el territorio que 
hoy dia ocupa Israel. Debe 
aceptar la tesis de un Estado 
Palestino separado en la Cis- 
jordania y la franja de Gaza 
y resignarse a reconocer a 
Israel en su forma actual. 

Simultbeamente a1 reali- 
neamiento palestino, las capi- 
tales babes han iniciado una 
vigorosa ofensiva diplomatica 
presionando por una nueva 
convocatoria de la Conferencia 
de Ginebra. Esto implica el 
abandon0 de la estrategia de 
soluciones “paso a paso” pro- 
piciada por Henry Kissinger y 
el impulso a una solucion glo- 
bal a 10s conflictos del Medio 
Oriente. 

En esta nueva fiebre nego- 
ciadora, el Gobierno saudita 
ha tomado un rol activo. El 
rey Khaled ha sido el gran 
mediador que impuls6 la re- 
conciliacih entre Egipto y Si- 
ria para forzar un arreglo del 
conflict0 civil libanbs, buscan- 
do lograr unidad de accion de 
10s paises kabes frente a 
Israel y el cese de las disputas 
internas. 

La estrakgia saudita y 
egipcia es ahora presionar a 
trav6s de concesiones en el 
precio de petr6leo a 10s Esta- 
dos Unidos para que el nuevo 
gobierno de Jimmy Carter a 
8U vez, fuerce la mano de 10s 
israelitas hacia una posicidn 

m8s flexible en las negociacio- 
nes. 

La readecuacih de la po- 
sicion de Israel frente a la 
nueva situacion ha debido pa- 
sar por la renuncia del gobier- 
no de Yishak Rabin y el lla- 
mado prematuro a elecciones, 
en un intento de resolver la 
aguda oposicion del sector 
“duro” a cualquier arreglo que 
incluye la creacion de un Esta- 
do palestino colindante con 
Israel. 

Dentro de este marco debe 
entenderse a1 viaje de Yasser 
Arafat a Yugoslavia y Ruma- 
nia. La peregrinacion del jefe 
de 10s fedayines a la capital 
del “neutralismo” y su entre- 
vista con Josep Tito tenia por 
objeto legitimar y buscar apo- 
yo para el nuevo curso que 
pretende seguir la promesa del 
lider yugoslavo de que una so- 
luci6n negociada en base a la 
creacion de un Estado palesti- 
no en la Cisjordania contaria 
con el apoyo de 10s bloques 
tercermundista y socialista en 
10s foros internacionales y abri- 
ria camino a1 reconocimiento 
masivo de un posible gobierno 
palestino en el exilio. 

Este gobierno legitiwia 
internacionalmente a la o ~ p  
a1 suscitar una oleada de re& 
nocimiento que sin duda for. 
taleceria la peticih de su di. 
rigentes de ser incluidos en 
conversaciones de paz en Gi- 
nebra como linicos represen. 
tantes del pueblo palestino. 

Sin embargo, la reunion 
del Consejo Central Palestino 
realizada a mediados de diciem. 
bre no pudo resolver sobre la 
cuestion de un gobierno pales- 
tino en el exilio. Se ha rune 
reado que en el futuro podria 
nombrarse jefe del Estado pa- 
lestino a Feruk Kaddoumi en 
lugar de Arafat, personaje que 
despierta demasiadas resisten- 
cias entre 10s israelitas, y entre 
10s arabes tradicionalistas y 
algunos moderados. Kaddoumi 
es miembro del ala derecha de 
la OLP y contact0 con Dams- 
co durante la guerra civil del 
Libano. 

En 10s proximos meses, la 
OLP se consolidara en SIB 
nuevas posiciones, mas modes- 
tas y, a la vez, m b  aceptabls 
para 10s otros protagonists, 
La postura palestina, incW 
aDarte de la creacion del Est& 

I 

Decae economia Zutinoamericana 
Am&a L a t h  result6 la regi6n mis afectada por la crisis que pades,” 

las ewnomias occidentales desde 1974, cuyo impact0 se tradujo en una dism’. 
nuci6n de las exportaciones, aumento de la deuda externa, inflacibn gaIoWte 
y reduccibn del crecimiento. 

El exnmen de diversas estadisticas publicadas Eecientemente revel6 que Inr 
erportaciones de Ambica Latina se redujeron en un 6% dnrant; 1975 (medidas 
en d 6 h  de Estados UNdos), mientras que el d&cit comercid de 10s 19 paks 
no eaportadnres de petr6leo alcanz6 a 10.300 millones de d6lares. 

ciertas importaciones. adoptadas por Estados Unidos y la Comunidad Ewn6miCa 
Eurnpea (aEE), tuvieron wnsecuencias devastadoras en Ias economlas de algunos 
pais= de Am6ririca Latina. 

Las enportaciones peruanas, par ejeniplo, se redujeron de 1.m millom de 
d6lares en 1974 a 1.300 millones durante el irltimo aRo, mfentras que Awntins 

Las oscilaciones de precios de las materias primas y Ins restricciones 

- 



do palestino, la retirada de 10s 
braelitas de las posiciones 
conquistadas en 1967, y -  
mutua iebonDcimiento entre 
Brae1 y la OLP. 

NUEVA ACTITUD 
El fin del Conflict0 libanb 

ha e m a d o  un tumor que 
desmia y debWtaba a 10s pai- 
sa grabes. Su soluci6n tuvo 
corn0 consecuencia que el en- 
frentamiento con Israel se hara 
desde este momento bajo la 
Clara direccibn de 10s babes 
moderados dispuestos a llegar 
cumto antes a un acuerdo de- 
finitivo con la tutela occiden- 
tal y la bendicih de Arabia 
Saudita. 

El Presidente de Egipto 
Anwar Sadat ha declarado 
que su objetivo principal es 
obtener la retirada israelita de 
10s territorios ocupados y po- 
ner f in  al estado de beligeren- 
cia con Jerusalkn. Al mismo 
tiempo afirma no oponerse a 
la idea de que en las negocia- 
ciones 10s paises habes e s t h  
representados por una sola 
delegaci6n que incluiria a 10s 
palestiios. 

Por atimo, Sadat evita 
pronunciarse sobre el futuro 
concreto del Estado palestino 
Este punto debe quedar resuel- 
to por "acuerdo entre 10s pa- 
lestinos y Jordania". 

El rey Hussein, de Jorda- 
nia, siempre ha sostenido que 
10s Palestinos deben aceptar el 
status de subditos del reino 
hachemita y reclama sobera- 
nfa sobre la margen iquierda 

del Jordh. Los dirigentes a~~ 
lestinos dnemigos irreconci- 
Iidblee del rem heduinp gy 
Jordahia- %e A% b b u e h  a 
esta salida de manera intran- 
sigente. EI. problems de los la- 
ms del futuro Estado palestino 
con Jordania sera un foco de 
conflicto cada vez m k  viru- 
lento. 

Por su parte, Damasco ha 
buscado replantear la politica 
panhabe desde su propia 
perspectiva. En forma cada 
vez miis Clara se perfila una 
polftica dirigida a consolidar 
en el futuro una federacih 
Sirio - Jordano - Palestiina, bajo 
la conduccicin de Damasco, 
que sirva de poderoso contra- 
peso a Israel. Las ambiciones 
de Assad lo han llevado a te- 
nqr una actitud cada vez m b  
acomodaticia con Jordania y 
posiblemente a favorecer una 
solucidn que evite la completa 
autonomia de los palestinos en 
su propio pequeiio Estado. 

RESPUESTA ISRAELI 

Ante la gran actividad 
diplobtica de 10s habes, Je- 
rusalkn ha reaccionado lenta- 
mente. La proposicih del Go- 
bierno de Rabin para convocar 
a la conferentia de Ginebra, 
aunque es un importante cam- 
bio politico, dene con retraso 
a las iniciativas egipcias y pa- 
1eStinas. Asimismo, Israel pre- 
tende excluir a la OLP de las 
negociaciones, limitando la 
conferencia a s6lo Jefes de 
Estado de paises soberanos. 

G r d e  d6lares anuivles en divisas, debido a las restricciones im- 
Westas por la CEE para lns importaciones de came vawa.  

En 10s primems cuatro meses de este aiio, Brasil export6'por 1.655 minones 
de dblares, per0 sus importaciones durante el mismo period0 h e m  estimadas en 
2.780 millones, lo que representa un deficit superior a 900 millones. 

palsw m k  nfecta&r  10s d&3& de sua balanzap de agos en 19'75 
heron Brad (7.200 millones e dblares). Mexico (3600 ~ ~ U O E S ~ ,  Per6 (1.150 
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a riesI8sn~yag p p  
obligaao al Gobierno de 

hitransigente ante 
publica mudial y soby todo 
la norteamerictkhlrr. ~ 

sin embargo, h h e  
hacer fqente a &raVea.Hp!,)k- 
mas internos. bu deseo de,&- 
gar a un acuerdo con 10s h a -  
bes que involucre la entrega 
de tierras conquistadaa y alp- 
na forma de solucibn al pro- 
blem paleatino, le ha acarrea- 
do la oposici6n del ala derecha 
del Partido Laborista liderada 
por la ex Premier GoIda Meier 
y el General Moshe Dayan. 
Estos han ido acercftndose 
cada vez mi% a las pusicidnes 
del ultra-nacionalista Partido 
Nacional-Religioso (Likud) . Es- 
te sector es partidario de re- 
tener la mayor parte de ias 
tierras c0nquistadas.y de se- 
guir tratando a la OLP como 
a una banda de terroris+. 

La actitud contemporia- 
dora de Rabin, ha llevado a 
que 10 legisladores de la ban- 
cada gubernamental declaren 
su paso a la oposici6n. El Go- 
bierno de Rabin, incapaz de 
emprender la via de las con- 
versaciones sin contar confun 
mandato, prefiri6 renunciar 
buscando precipitar las elscuo- 
nes parlamentarias fijijadas pa- 
ra fines de 1977. La esperama 
de Rabin es que, presentAndose 
al electorado coma ~ n .  candi- 
dato de paz, le sea posible reu- 
n u  una votacicin y un apoyo 
legislativo con el cual acallar 
la resistenda nacionrJlita 
Wm" a su politics. 

El proceso de p a  en el 
Medio Oiiente queda, pues, 
entqgado, en pan medfda, a 
10s resultados ae las p$xi+ps 
elecciqas en fsrael, a la habi- 
lidad n e g m o r a  del n W  
Secretdo de E;sWa DQ&- 
@m@CanO, y, tL laldeCisi6n spa- 
ciguadora daJas grande9bmb- 
dos&&?%.a ' I  *U 



Internaeional Socialista 

Apertura politica hacia el Tercer Mundo 
El Decimotercer Congreso de la Interndo- 

n d  Soeialirta permite constatar la erecienk im- 
portancia que en el context0 politico mundial ha 
tomdo la organizaci6n de partidos social-demo- 
C r a b .  

Partidos de la Segunda Internacional son 
gobierno actualmente en Inglaterra, Alemania 
Federal, Holanda, Austria, Dinamarca, Noruega 
y Finlandia y hasta hace poco Suecia, lo cual la 
convierte en la fuema dominante en la Europa 
del Norte y con influencia creciente en la Europa 
mediterrinea. 

Sin embargo, la social democracia no se 
limita a este h b i t o  europeo. La reunion, reali- 
zada en Ginebra en noviembre pasado muestra 
su marcada tendencia de proyectarse hacia 10s 
paises del Tercer Mundo, buscando convertirse 
en ellos en una alternativa politica estable. 

La apertura politica hacia el Tercer Mundo 
contrasta con las posiciones moderadas que se 
advierten en lo economico y que fueron adopta- 
das en el Congreso de Gmebra. Los resultados 
del encuentro reflejan 10s principales aspectos 
que preocupan a1 mundo socialista: la creciente 
participacion de 10s “otros contmentes” (Ameri- 
ca Latina y Africa), el fortalecimiento de 10s so- 
cialistas del sur de Europa (Portugal, Espaiia), 
el decrecimiento electoral de 10s partidos socia- 
listas en Suecia, Inglaterra y Alemania y la enor- 
me importancia economica de Alemania Federal. 

En la nueva direccidn de la Internacional, 
e s t h  presentes 10s mismos elementos: la preside 
el ex Canciller a lemh federal, Willy Brandt, 
teniendo como primer vicepresidente a1 ex Pri- 
mer Ministro sueco Olof Palme e incorporando 
como vicepresidentes a dos Jefes de Estado del 
Tercer Mundo: el Presidente de Costa Rica, Da- 
niel Oduber y el de Senegal, Leopold Senghor. 

LATINOAMERICA 
Dentro de su apertura hacia el Tercer Mun- 

do, la reunion de la Internacional dio especial 
trato a America Latia.  Como integrantes de la 
Internacional fueron aceptados el Partido Revo- 
lucionario de la Republica Dominicana, el Parti- 
do de Liberacion Nacional de Costa Rica, actual- 
mente en el Gobierno. Como partidos consul- 
tivos, fueron admitidos el Movimiento Electoral 
del Pueblo y Accion Democrhtica --el partido de 
Carlos Andrds Pdre- de Venezuela y el Partido 
Revolucionario Febrerista de Paraguay. 

Esta incorporaci6n ya habia sido estudiada 
en un seminario regional sobre “Problemas de 
Organizaci6n y Formacion de Partidos Social-De- 

ndcratas en Amdrica Latina”, celebrado en Sari 
rose de Costa Rica, en abril de 1976 y que contb 
:on la asistencia de partidos socialdem6cratas 
rfines de Alemania, Argentina, Costa Rica, cp 
‘azao, Chile, El Salvador, Guatemala, Jamaica, 
iepublica Dominicana, Venezuela y Mdxico corn0 
)bservador. 

En Ginebra, y con la presencia de Carlos 
Indres Perez, la Internacional decidio intentar 
‘persuadir” a1 gobierno de Jimmy Carter de que 
‘revise su politica respecto a las empresas multi- 
iacionales y a 10s regimenes militares”. Un “paso 
iositivo” en ese sentido, seria el levantamiento de 
as sanciones economicas a Cuba y el “reconoci- 
niento de 10s derechos de Panama a la soberania 
iobre el Canal”. 

Sobre Derechos Humanos, la resolucih 
rnuncia la extension de su defensa a paises como 
Vicaragua, Guatemala, Haiti, Republica Domini- 
:ana, Bolivia, Uruguay y Paraguay. 

En economia, la Internacional invit6 a sus 
niembros a que aceptaran las razones de Ame- 
*ica Latina para adherir a la teoria del nuevo 
xden economico intemacional, destacando 10s 
:asos de Venezuela y MBxico como promotores 
le ese nuevo orden al realizar politicas de nacio- 
ializaciones y recuperacion de recursos natu- 
:ales. 

En lo estratkgico, la Internacional expreso 
?reocupacion por “10s intentos” de establecer 
?n el Atlhtico Sur, un pacto entre regimenes 
nilitares latinoamericanos y el rdgimen racista 
l e  SudBfrica. 

EUROCOMUNISTAS 
El tema de las alianzas con 10s partidos 

:omunistas de Europa Occidental no fue conflic- 
tivo como ocurrio en el anterior Congreso de 
Viena (1972). Los lideres de esta posicion, socia- 
listas franceses e italianos, encontraron com- 
prension a sus planteamientos motivada por 1 s  
recientes actitudes de 10s comunistas de Espafia, 
Italia y Francia. El mismo Willy Brandt demos- 
tro apertura hacia esos entendimientos aunque 
sin ser partidario de una alianza. En sus deck 
raciones despds de ser elegido, manifesto que 
“la organizacion deberia tomar en cuenta de 
ahora en adelante el fen6meno del eurocomunb- 
mo”. 

Esta posici6n hacia 10s comunistas m8s 1s 
apertura hacia el Tercer Mundo y la reiteraci6n 
de la politica de la distension, marca una linea 
de avanzada en lo politico que contrasta con las 
h e a s  m h  conservadoras que se adoptan en el 
plan0 econbmico. . . .sigue 



~~s relsciones Cuba Y Nor- 
teamirim, su-nte ternas a fines de 
1975 a causa de  Angola, viven h v  un 
”d,&ielo” que podria constituir una 
nUeVa posibilidad de didogo para 
,,,,,,aIizaci6n progresiva. 

EI antexto nunca fue tan favora- 
ble un acercamiento enke 10s dos 
p~ss, sin relaciones diplomLticas des- 
de ham m6s de  quince atios. 

a final de la guema e n  Angola, 
swido de la elecci6n de  un nuevo 
gobierno 5tados Unidos remimaron 
esperanzas de ambos ladas y permiten 
ahIda[ el problema en t h i n o s  nue- 

La visita *‘privada” a L~ Habana 
a fines del mes de noviembre de 1976 
de dos senadores dem6cratss, J~~~~ 
*boUrezk noyd HaskeU, despert,j las 
espculaciones, y la reciente instituciona- 

de la Revoluci6,, Cubana -de 
lo que nunCa estuvieron totalmente con- 
vencidos 10s dirigentes norteamericanos- 
confirm6 su irrevenibilidad. 

r ~ e r v a  en Cuanto a las disposi- 
ciones del nuevo presidente dem6crata 
Jimmy Carter, las autoridades cubanas 
diman que su llegada a la Casa Blan- 
ca crea por lo menos una nueva situa- 
cih. 

Fueron precisamente las autoridades 
cubanas las que rompieron silencio. El 
cuatro de diciembre de 1976, en oca- 
si611 del desfile militar organizado para 
relebrar el vigkimo aniversario de Ins 

VM.  

Sin periuicio de mantener una 

s 
1 $ 5 : .  ’ ._ 

FErzas h a d a s ,  el n h r o  dos Cuba- tir oficial Cubano ante la el&&&, ada 
no, Rahl Castro, declar6 que su gobimo lo mhmo J~~~ que su hermanas, lo 
estaria en adelante “atento” al cambio que widente-ta h f e e & d  
de gobierno en Washington, con el fin pot 10 h m o  da Ford que carte?. 
de “verificar si el realism0 y la cordura & he&, =to pu- decir que 
se abrian amino en la nueva adminis- las aubridades & ~a juwb traci6n”. con mucha atencibn la nueva polftica 

Es decir, las dor caracteristicas que exterior norteamericana, sin p ia ip i t ac i~  
brillaron por su ausencia durante la ne8 ni cmfianza excesiva. 
presidencia de los cinm predecesores de El enmno cubaoo arreci6 despub 
Carter que. desde 1959, se vieroo en- del wbotak perpetrado contra el Boeing 
frentados a la revolucibn de  Fidel Cas- de la Cubana de Aviacih el mes de 
tro Sin querer reMnWerh como nueva octubre de 1976, que caw6 73 victi- 
Iedtilnidad de la isla. mas. 

Desde el desembarco de la Bahia Este atentado empeor6 el clima 
de  Cochinm con John F Kennedy entre ambas wises a menos de un mes 
(1W1) hasta Gerald Ford, &e agrav6 de la eleccibn presidmcid norteameti- 
su cas0 tratando a Fidel Castro de ‘.de. cam Y el 15 de wtubre, Fidel Cast10 
lincuente intemacional”, incluido denuoci6 el tratado cwbano-norteamen- 
chard Nixon, 10s presidentes norteame- Can0 Contra la pirakeria ahrea. Sin em- 
ricanos jam& cesaron eo su retbrica an- bargo, no dio ningim portazo. Cuba 
ticastrista que durante 17 a,ios defini6 est4 dispuesta. dip, a negociar un nuwo 
la politics o f i d  norteamericaoa. tratado si Estados Unidm pone thrmino 

electo a la “campaiia temrista” contra Cuba. 
dQumB Carter acceder a la deman- Jimmy Carter presenta una originalidad 

indiscutib!e y es que por el momento da C&ma? @midid ademis el levan- 
prbticameote nunca se defini6 respecto tamiento definitive del embargo comer- 

cial? +Negociad el nuevo presidente de a Cuba’ 
Estados Unidos en thrminos de “igual- 
dad” y de respeto de la soberanfa cu- 
bana? 

Sin embargo, el hecho de que Car- Todas estas preguntas no tienen 
ter haya evitado hablar mal de la isla evidentemente por hoy la menor r e s  
no es motivo suficiente como para que puesta, pero, a1 plantearlas, 10s medios 
las autoridades de ;La Habana vayan m b  politicos de La Habana quieren si&- 
a116 de su prudente actitud actual. ficar precisamente que la palabra CD 

Utilizando un proverbio popular. rresponde en lo sucesivo a Jimmy Car- 
Rak! Castro declar6 para resumir el sen- 

En la suwsibn, el 

. .  

ter. (AE’PP). 

hternaeional... 
La International se pronuncid en contra de 

la utilhacidn de materias primas -incluido 
el petrdleo- como medio de presidn politica o 
economica. Esta afirmaci6n est& contenida en la 
declaracidn del XIII Congreso sobre la “Solidari- 
dad Econdmica Internacional”. La Declaracidn 
recomienda a 10s paises desarrollados “~Sar  a 
fond0 10s recursos productivos y adoptar politi- 

de inversiones, credito, beneficios, precim e 
‘Wmos destiiados a superar la inflacidn y a 
elhinar las desigualdades injustificadas desde 
el Punto de vista de la riqueza Y 10s ingresos 
entre las diferentes capas de la sociedad”. 

La recomendacih para 10s paises del Tercer 
Mmdo, sugiere completar el influjo de capitales 
con las “medidas necesarias para reaccionar Con- 

el funcionamiento de 10s mercados Y Para 
Proceder a una redistribucion masiva de riquezas 
e Qresos”. 

La Declaracidn econ6mica fue calificada por 
:1 hmidente senegal& Leopold Senghor, como 
Qenerosa per0 no concreta, hay que ponerla 
en cifrap. 

La moderacidn respecto a las medidas poli- 
ticas, refleja la influencia que tiem a1 interior de 
la Internacional el Partido Social Demdcrata 
alemh. En concreto, el Canciller Helmut 
Schmidt plante6 en la reunidn que 10s paises 
desarrollados deben poner primer0 en orden sus 
asuntos y combatir su propia inflacidn, antes de 
pensar en un nuevo orden econdmico mundial. 
Esta posicidn, aunque respaldada aparentemen- 
te por poco8 partidos, tiene fuerza por el pode- 

fhanciero de la Rep~blica Federal tanto en 
Europa cOmO en el Tercer Mundo. La linea di- 

la encabezan 10s partidos socia&& 
de Suecia y Francia, que privilegian medidas 
m t r a  el desempleo por sobm medidas anti- 
inflacionarias, pero que ante el Congreso no 
podian exhibir 10s resultados electorales de 
Schmidt ni el prestigio intemacional de WiUy 
Bran&. En todo CBSO, la vicepresidencia entre- 
gada a Palme y su solicitud de que “la Interna- 
cional deberia definir 10s principios del sbcialis- 
mo democrfdico”, auguran un 1WW PdOdO de 
discusiones ideoldgicas en el sen0 de la: Inter- 
national. 0 

VWgente 



Cuencar del Pluta 

Mayor convergencia 
entre 10s dos grandes 

Argentina y B r a d  se han entendido mejor en la Octava 
buni6n de Cancilleres de 10s Paises de la Cuenca del Plata. La 
tradiuonal rivalidad entre las dos potencias hegemonicas de es- 
ta regi6n geogrhfica ha decrecido. Esto favorece una mayor in- 
tegraci6n entre 10s cinco paises que componen la Cuenca y crea 
~ersuectivas ontimistas para futuros planes de aprovechamiento 
k&tico, y urban;. 

Los Ministros de Relacio- 
nes Exteriores de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay firmaron en abril de 
1969 el Tratado de la Cuenca 
del Plata con el objetivo de 
buscar el desarrollo armonico 
de una cuenca hidrografica 
compartida, como es la que 
forman 10s rios Parana, Para- 
guay, Uruguay y La Plata, y 
la integracion fisica de la zona. 

A lo largo de casi diez 
aiios de vida del organism0 
-sus bases fundamentales se 
sentaron en la Declaracion de 
Buenos Aires de 1967 y en la 
reunion de Santa Cruz de la 
Sierra de 1968-, se han pro- 
puesto numerosos studios y 
proyectos que han avanzado 
lentamente hacia la concre- 
cion de 10s objetivos del Trata- 
do. Entre btos figuran el apro- 
vechamiento del recurso agua, 
la instalacion de redes viales, 
ferroviarias, fluviales y akreas, 
el desarrollo de interconexio- 
nes elkctricas y de telecomuni- 
caciones y la complementa- 
cion regional a traves de pro- 
gramas de education, sanidad 
y preservation de 10s recursos 
naturales. 

PROBLEMA DEL AGUA 
Comitk Interguberna- 

mental Coordinador (CIC) 
d r g a n o  permanente de la 
Cuenca-, elaboro en 1971 uh 
estatuto que debia regular la 
utilizacih de 10s cursos de 
agua para su “aprovechamien- 
to matiple y equitativo”. El 
asunto, sin embargo, no ha si- 
do fkil. Los paises que con- 
forman la Cuenta comparten 

rios claves para las necesida- 
des de agua de sus centros fa- 
briles y urbanos que, a su vez, 
son de gran potencial hidro- 
elkctrico y de enorme utilidad 
para 10s movimientos de nave- 
gaci6n de estos paises. 

El Parana abastece gran- 
des ciudades argentinas como 
Corrientes, Rosario, Santa Fe 
y Buenos Aires y permite a 
ese pais sacar 10s productos 
industriales de las provincias 
del interior. El rio Paraguay 
ofrece una via hacia el Atlan- 
tico para Bolivia y Paraguay, 
en tanto que el rio Uruguay 
representa una gran fuente de 
energia elkctrica para Brasil, 
Uruguay y Argentina. 

El mayor conflict0 de in- 
tereses se ha dado con el Pa- 
rana; sobre 61 Brasil constru- 
ye, conjuntamente con Para- 
guay, la enorme obra hidro- 
el6ctrica de Itaipu con capaci- 
dad de producir 10 millones 
de kilovatios. MAS abajo, Ar- 
gentina y Paraguay levantan 
la represa de Corpus, con ca- 
pacidad para 6 millones de 
kilovatios. 

INTERESES 
Las divergencias entre 10s 

dos interlocutores principales 
de la Cuenca -Brasil y Ar- 
gentina-, se han dejado sen- 
tir en casi todas las reuniones 
de 10s atimos aiios y han sido 
a veces causa de retraso en 10s 
plazas programados para 10s 
distiitos proyectos. 

Sin embargo, 10s observa- 
dores diplomhticos de la re- 
ciente reunion de Brasilia a- 
tuvieron de acuerdo en seiia- 

lar que esta vez se vi0 una 
“mejor actitud” de ambos go- 
biernos y que, en general, se 
demostr6 la existencia de una 
mayor identificacion entre los 
paises miembros del “ratado. 

BILATERALISM0 
En esta actitud mAS abier. 

ta a1 dihlogo, la Compatibil~a. 
cion de 10s prOyeCtOs hidro. 
elkctricos fue el punto central 
de la exposicion del Canciller 
argentino, Cksar A. Guzzetti, 
quien subrayo que el hecho de 
subsistir aun criterios diver- 
gentes no deberia hacer per- 
der de vista la necesidad de 
lograr entendimientos que sa- 
tisfagan equitativamente 10s 
intereses en juego. 

Por su parte, el Presiden- 
te Ernesto Geisel, en su dk- 
curso de inauguradn trati, 
sutilmente el problema, utili- 
zando 10s mismos terminos del 
Tratado. 

A pesar del tono mas con- 
ciliatorio de 10s discursos y de 
haberse logrado acuerdos sa- 
tisfactorios para lograr una 
mayor dmamizacion del orga- 
nismo, quedo claro que el mar- 
co bilateral sigue siendo el 
m k  apropiado para negociar 
un asunto de esta naturaleza, 
en que no solo estan en juego 
10s intereses economicos del 
aprovechamiento de una zona 
hidrografica, sin0 tambikn la 
hegemonia que pueda lograr 
uno de 10s dos paises mas fuer- 
tes de la Cuenca. 

0 <+ 

Desde octubre de 1976, Y 
a iniciativa del Gobierno de 
Paraguay, se esth estudiando 
la incorporaci6n de Chile a1 
Tratado de la Cuenca del Pia- 
ta. 

Una delegacion diplomhti- 
ca de Chile asisti6 a la reunion 
de Cancilleres de la Cuenca, 
en Brasilia. Los cinco paises 
miembros del Tratado deberhn 
analizar la posibilidad -es 
primera vez que se produce el 
cas0 en la historia del or@- 
nismo- de que Chile se in- 
corpore como pais observa- 
dor. 0 



decci6n de Waldheim 
responde 8 la necesidad de Un 
Secret& W e r a l  Q U ~  evite 
hiciativas que p u e h  con- 
frontarb con las grandes PO- 
tench y que facilite el proce- 
so del reordendento inter- 
national en CWSO, 10 que im- 
plica tener en cuenta a1 Ter- 
cer Mundo. 

La frustrada candidatura 
del ex-Presidente mexicano 
Luis Echeverrh, quien supues- 
tamente debia representar a1 
Tercer Mundo, demostrb que 
a pesar de la influencia cre- 
ciente que adquieren 10s ter- 
cermundistas como bloque, es- 
ta fuerza no est& lo suficiente- 
mente estabiliiada como para 
poder enfrentar una elecci6n 
en Naciones Unidas. A h  pe- 
san m&s 10s entendimientos 
pragmhticos de las grandes 
potencias por sobre un Tercer 
Mundo en vias de coordina- 
cion. 

El impact0 de esta situa- 
cion en el papel de las Nacio- 
nes Unidas va unido a un cam- 
biante equilibrio entre las ins- 
tancias politicas de la organi- 
zaci6n: el Consejo de Seguri- 
dad, la Asamblea General y el 
Secretario General. 

FUNCIONAMIENTO 
La Carta de las Naciones 

hidas configura w sistema 
de seguridad colectiva, cuya 
Principal responsabilidad en la 
mantencibn de la paz y segu- 
ridad internacional queda en- 
tregada al Consejo de Seguri- 
dad, 6rgano compuesto por 
quince miembros, de be cua- 
les cinco son permanentes y 

derecho de veto: 10s Es- 

tados Unidos, la Uni6n sovib- 
tica, China, Gran Bretafia y 
Francia. El Consejo es el 6rga- 
no autorfado para determinar 
cuhndo existe una amenaza o 
quebrantamiento de la paz o 
un acto de agresibn, y esth ca- 
pacitado para tomar medidas 
-hcluso el us0 de la fuerza 
armada- para mantener o 
restablecer la paz y seguridad 
internacionales. 

La Asamblea General, 6r- 
gano compuesto por todos 10s 
paises miembros de la organi- 
zacibn, esth limitada a hacer 
recomendaciones en estas ma- 
teria. El Secretario General 
cumple una funci6n de enla- 
ce entre el Consejo y la Asam- 
blea. Debe cumplir las reco- 
mendaciones del Consejo y 
ademb tiene la facultad de 
llamar la atenci6n del Consejo 
hacia cualquier asunto que, 
en su opinibn, pueda poner en 
peligro la paz y seguridad in- 
ternacional, lo que le da un 
h b i t o  de acci6n politica y di- 
plomhtica independiente den- 
tro de 10s objetivos de la Carta. 

El Secretario General es 
nombrado por la Asamblea a 
proposici6n del Consejo de Se- 
guridad, cautelhndose asi que 
su nombramiento cuente con 
el acuerdo de las grandes Po- 
tencias. 

ROL DEL SECRETWO 
A trav6s de 10s af~os, el pa- 

pel del Secretario General ha 
id0 sufriendo alteraciones li- 
gadas principalmente a1 con- 
f l i c t ~  entre las grhw poten- 
cias y a1 papel @'-& le 
miean a la organizacibn 
mundial. 

adVt&im&to de la 
Guema Fria prod~jp una tern 
prana p a r W i  de l ~ e  mecaaie- 
mas de seguridad cohtiva, 
Ya que los principales eonflic- 
tAs internacio&han astad0 
vinculados a la confrontacith 
entre 10s Estados Unidas y la 
Unik Sovi6tica, los que tie- 
nen derecho de veto en el Con- 
sejo de Seguridad. 

La acci6n de las Naciones 
Unidas en el conflicto de Co- 
rea, producto de la ausencia 
sovi6tica de las s e & p ~  del 
Consejo de SeguriW, fue una 
excepci6n. Ella produjo una 
aguda confrontacih entre la 
URSS y el entonces Secretario 
General, Trygve Lie (1946- 
1953), que apoyb tal acciim. 

Con la paralizacion del 
Consejo, la Asamblea General, 
entonces dominada por el blo- 
que occidental, fue adquirien- 
do mayores poderes y el papel 
del Secretario General, wmo 
ejecutor de la resoluciones de 
la Asamblea, adquiri6 m8S y 
m&s importancia. h i ,  el papel 
jugado por el sueco Dag 
Hammarskjold (Secretario Ge- 
neral 1953-1961) en la direc- 
ci6n de las Fuerzas de Emer- 
gencia de las- Naciones Uni- 
das en Egipto (1956) y m89 
tarde en el Congo (1960), lie- 
vo a otra confrontacidn entre 
la URSS y el Secretario Ge- 
neral. Despubs de la trigica 
muerte de Hammarskjold, fue 
designado Secretario General el 
embajador birmano, U Thant 

riodo el niunero de Estados 
miembros de la organizacib 
aument6 considerablemmfe 
con la ~ ~ C Q W I U C ~ ~  de 
recih nacidos a la vida hde- 
pendiente como product0 del 
proceso de descOlOniSaCi6n im- 
pulsado por la p ~ @  ONU. 

mte ame& del n b e r o  
. . .a 

(1961-1971). Durante SU Pp 



ONU... 
de &tadosyiembros determi- 
n6eL ai 
F h  P 
del blcque occidental a un 
nuevo bloque tercermundista 
hmpuestb' por una mayoria 
de -os afro9si8trcos. La 
Asamblea General adquiri6 
nuevamente un rol politico de 
carkter declarative. Por otra 
park, la conflagraci6n bblica 
m8s importante del periodo, 
la G u m  de Vietnam, dio lu- 
gar a diferencias entre otra 

Estados Unidos- y el Secreta- 
rio General. 

LA DISTENSION 
Durante 10s aiios 70 se ha 

producido un proceso de me- 
joramiento de las relaciones 
entre 10s Estados Unidos y la 
Uni6n Sovibtica que ha posi- 
bizitado acuerdos sobre limita- 
ci6n de armamentos estratkgi- 
cas y el reconocimiento defini- 
tivo de 10s limites europeos de 
la post-guerra (la llamada dis- 
tensib y 10s acuerdos de Hel- 
sinki). Paralelamente se ha 
iniciado una fuerte corriente 
de intercambm comercial en- 
tre los paises capitalistas des- 
a~ollados y los paises socia- 
listas. Tambibn se ha produci- 
do un acerc8mienta entre Chi- 
na y 10s Estados Unidos. 

Los efectos de esta recom- 
pmici6n se han dejado sentir 
sobre la ONU: la Fkpfiblica 
Popular China ha desplazado 
a China Nacionalista del Con- 
sejo de Seguridad, y 10s dos 
Estados alemanes han sido ad- 
mitidos. 

Pa o h  parte, el proceso 
de emergencia del Tercer 
Mundo ha tenido su principal 
msnifestsci6n en el poder de 

Qrganizaci6n de Paises 
EXprWwes de Petr6leo 
(C?PEP), &do, impulso a las 

gran potencia e t a  vez 10s 

la i%Wnblea'(peneral un foro 
iqBrtImte. 

De esta manera el papel 
de la organbaci6n se ha des- 

fu - 0 -  s de. 
iEo1ZEva a%&e a 

mecanismo de expresi6n de 10s 
mtintos Estados. Si bien la 
organisacib ha aleamado un 
grad0 de lyliversalisma que no 
habia tenido antes, la soluci6n 
politica de 10s problemas 
mundiales sigue entregada 
principalmmte a las grand= 
potmcias. 

ARTE DE LO POSIBLE 
Kurt Waldheim, ex-Canci- 

ller austriaco, fue elegido Se- 
cretario General en 1971, cuan- 
do este proceso de distensi6n 
habia comenzado a tomar for- 
ma. Pa en esa ocasi6n 10s pai- 
ses del Tercer Mundo intenta- 
ron poner a uno de 10s suyos 
en el cargo. El Embajador ar- 
gentino, Ortiz de Rozas, obtu- 
vo una alta votaci6n en el Con- 
sejo de Seguridad, per0 recibi6 
el veto sovi6tico. Otro tanto 
ocurri6 con las candidaturas 
del ex-Canciller chileno, Ga- 
briel Valdh y del ex-Presiden- 
te del BID, Felipe Herrera, que 
se encontraron con la oposi- 
ci6n de 10s Estados Unidos. 

El nombre de Waldheim, 
diplomtitico de un pais europeo 
neutral, apareci6 como el h i -  
co aceptable a las grandes po- 
tench .  

Su capacidad de encauzar 
las negociaciones dentro del 
Consejo de Seguridad y de fa- 
cilitar la expresi6n de posicio- 
nes encontradas en la Asam- 
blea, sin que se quebrara el 
marco de la organizacion, le 
granjearon el reconocimiento 
de todos 10s sectores. 

nal y su colaboracibn en l& 
negociaciones israelf - grab@. 
Sin embargo, el pam1-m sB 
cretario General. rim hai 
lleghdo a un primer splama 
que las grandes pobenc¶es'.vem 
amenazadae su vbz en la soia. 
ci6n de 10s grandes problew 
internacionales. Con ello 
desplegado sus esfuetzos den- 
tro del concept0 de la dipio- 
macia como el arte de lo PO- 
sible. 

Su nombre fue aceptado 
por catorce de 10s quince 
miembros del Consejo de Se- 
guridad - s 6 0  Panama se abs- 
tuv- y fue reelegido en di- 
ciembre pasado por aclama- 
ci6n en la Asamblea General. 
El veto chino, en una primera 
votaci6n en el Consejo, puede 
interpretarse como una reti- 
cencia a la confianza que USA 
y la URSS depositan en Wal- 
dheim. 

Waldheim aparece enton- 
ces como el hombre que puede 
ser aceptado tanto por las 
grandes potencias como por el 
Tercer Mundo. Un candidato 
tercermundista es diflcil que 
sea aceptado por cada una de 
las potencias que tienen dere- 
cho de veto en el Consejo de 
Seguridad. Por lo demh en- 
contrar un candidato que sa- 
tisfaga a Estados con posicio- 
nes tan diferentes como 10s 
del Tercer Mundo hasta ahora 
ha sido una tarea casi imp0- 
sible. 0 
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no tiene, sin embargo, conno- 
taciones ideol6gicas claras y el 
nuevo estado hindu de la S ra  
Gandhi no d e b  considerarse 
a h  como inclinhdose hacia 
alguna de las grandes poten- 
cias, frente a las cuales la In- 

4 . . .sigue 
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India 
Gobierno de Indira Gandhi oscila 
entre la democracia y el autoritarismo 

"Yo MO la democrack, per0 democrack no sig- 
nifica sdlo ebcciones y prenaa libre". 

I N D ~  G A ~ H I  
La democracia de India se sumergii en la 

oscuridad hace 18 meses con la declaracibn de 
Estado de Emergencia por la primer miniSh.0 

Indba Gandhi Fue como si ella hubwra simple- 
mente apagado las luces de una ajetreada ofici- 
na. Por un tiempo muchos hindhes esperaron 
que las luces se encendieran en cualquie.r mo- 
mento para poder contimuar con lo que estaban 
haciendo. 

Hoy en dia, 10s politicos 
hind~es estin resignados y 
conscientes de que la restau- 
raci6n de la democracia no 
puede ser una vuelta a1 status 
anterior. Se dan cuenta que 
las razones que llevaron a la 
Sra. Gandhi a tomar las me- 
didas del 26 de julio de 1975, 
eran de mucha mayor impor- 
tancia de lo que parecian en 
ese momento. Eran la respues- 
ta de una creciente crisis de 
las instituciones que empez6 a1 
poco tiempo de asumir la pri- 
mer ministro a mediados de 
10s aiios 60. 

La Sra. Gandhi inici6 en- 
tomes una calculada consoli- 
daCi6n en el poder del inmen- 
So aparato estatal de la India, 
We fue el que condujo a la 
crisis de 1975. El tipo de demo- 
cracia que ella tenia en mente 

est& ahora claramente prefi- 
gurado por 10s utimos aconte- 
cimientos politicos y especial- 
mente por 59 enmiendas cons- 
titucionales que institucionali- 
zan una efectividad el estado 
autoritario creado por 10s de- 
cretos del Estado de Emergen- 
cia. 

La toma de conciencia de 
10s politicos sobre las conse- 
cuencias reales para la India 
de 10s hechos de 1975 se pro- 
dujo en noviembre y diciembre 
ultimos, con la aprobacibn por 
el Congreso de 59 enmiendas 
presentadas por la Primer Mi- 
nistro y la consecuente poster- 
gaci6n de las elecciones parla- 
mentarias para 1978. (n pe- 
riodo de 5 afios del Congreso 
expiraba en 1976.) 

Los eventos marcan el ini- 
cio de una nueva etapa en la 

India que parece tener las si- 
guientes caracteristicas: La 
Sra. Gandhi -corn0 lo expresa 
un politico. hindu citado por 

- ha montado The Guardmn 
en un tigre del que no puede 
desmontarse por temor de ser 
devorada. Los partidos de opo- 
sicibn, castigados por una ma- 
siva represih, se han reforza- 
do recientemente con el aban- 
dono del apoyo a1 gobierno da- 
do por el Partido Comunista 
pro-sovibtico y por miembras 
desilusionados del Nuevo Par- 
tido del Congreso (de gobier- 
no) que ven a la primer Mi- 
nistro seguir un curso inevita- 
blemente dictatorial. La Sra. 
Gandhi puede estar aislada po- 
liticamente, per0 nada indica 
que la oposici6n pueda blo- 
quear su camino en la crea- 
ci6n de un estado autoritario. 

La lucha politica en India 



India... 
& se ha mahtenido en una 

en 1969 a tomar medidas ten- 
d i e n h  a reducir el poder del 
vasto sistema federal descen- 
tmlizado p de 10s grupos de 
poder politico que habfan ad- 
mjnistxado el pais desde su in- 
dependencia con Inglaterra en 
1947. Mgs.y m& poder se eon- 
centr6 en el Secretariado de la 
primer Ministro, &dole el 
control de toda la burocracia, 
incluyendo a 10s 600.000 bien 
armados efectivos de la poli- 
cia, que son independienh de 

Fuerzas Armadas regula- 
res. 

Los ministros del gabinete 
que eran importantes figuras 
politicas, representando a dis- 
tin& grupos de poder duran- 
te el gobierno del padre de In- 
dira, y primer gobernante de 
India, Jawaharlal Nehru, fue- 
ron puestm bajo el control de 
la primer Miistro. 

Parte del plan de Indira 
era el debilitamiento del mis- 
mo Partido del Congreso, que 
a p a r  de sus frecuentes divi- 
siones y disputas habh con- 
trolado holgadamente el Par- 
lamento desde su creaci6n. En 
la atima elecci6n general en 
1971, la Sra Gandhi virtual- 
mente ignor6 a su propio par- 
tido haciendo una campaiia 
de popularidad personal, lo- 
grand0 una importante victo- 
ria que interpreth como un 
plebisci€o que ratificaba sus 
propios planes de nueva insti- 
tueionalldad hindu 

La deelaraeih del estado 
de emergencia el 26 de junio 
de 1975 se justiiic6 en su m e  
mento wmo newaria para 
“abortar los planes secretos 
de la oposicih para crear el 

. 

m”. (La &a. Gandhi fue 
acusada ante un tribunal de 

mestadas m8s de 100.000 per- 
sonas por raeones politicas. Se 
& &@leddo una estricta 
censura de prensa. Ha habido 
acusaciones de torturas de pri- 
sioneros con mbtodos “relati- 
vamente suaves” como quema- 
durp  con cigarrillos y m a h  
condiciones styitarias en las 
prisiones. 

LOEi LOGROS 

En realidad, han existido 
aspectos positivos del regimen 
autoritarfo que no han sido 
descritos en el exterior, por la 
mala relaci6n que ha tenido 
la Sra. Gandhi con la prensa 
extranjera, expresada en la 
expulsi6n de periodistas y 
otras tknicas obstructivas. 

La inflaci6n se ha contro- 
lado sin causar problemas a la 
economia. Como resultado, mi- 
llones de pobres, politicamente 
no comprometidos, han senti- 
do el estado de emergencia 
fundamentalmente como un 
period0 de precios m h  bajos 
de los alimentos. La produc- 
ci6n agricola ha aumentado 
por el buen tiempo. Las re- 
servas de divisas han aumen- 
tad0 sustancialmente. 

La ley y el orden imperan 
como consecuencia inevitable 
de la creaci6n de un estado 
policial. La disciplina en la cre- 
ciente burocracia ha sido res- 
tablecida, aunque la corrup- 
c i h  es m8s lucrativa que nun- 
ca, como resultado de un po- 
der m&s arbitrario y concen- 
trado. 

Las relaciones con la 
prenes extranjera han sido 
malas, per0 en el campo diplo- 

Gandhi el, d o  pasado‘ 
haber estzfx?ha@o k. r e $  
nes entre ambos paises, man- 
teniendo un espacio para h 
reconciliaci6n con China. (E& 
te acercamiento ha sido-cUes- 
tionado por la reciente deci- 
si6n de la Sra. Gandhi de pro- 
ceder a la detencih delos di- 
rigentes comunistas.) 

Los empresariy ~ se hm 
beneficiado coh el c b a  auto- 
ritario y la prohibicibn de im 
huelgas. La nueva linea con- 
firma el giro a la derecha de 
la politica econ6mica, que fue 
iniciado antes de la emergen- 
cia. 

El crucial programa de 
control de natalidad ha avan- 
zado sustancialmente con un 
programa semiobligatorio de 
esterilieacion. Cerca del 20% 
de 10s adultos con posibilida- 
des de procrear han aceptado 
alguna forma de control de 
natalidad. 

Per0 - 10s beneficios pare- 
een magros si se comparan con 
el precio de la represib politi- 
ca y de la destrucci6n de la 
m h  grande democracia liberal 
del Asia. La Sra. Qandd se 
encontrarh con una situacibn 
politica cada vez m h  difM en 
su propio partido, a medida 
que crezca la conciencia de 1s 
consecuencias del nuevo Si&- 
ma. 

DESENCANTO 

El desencanto de un im- 
pprtante bloque del Partido 
del Nuevo Congreso (que Con- 
trola 355 de 10s 516 asienw 
de  la a m a r a  del Pueblo) ge 
inici6 con la aprobacibn de 



enmiendas constitucionales em 
noviembre. Las e n m h i h  

hechS a la medida, para 
consolidar a h  m b  el P d e r  
de la primer Ministro y guitar 

nes independientes del Sistema 
politico: 10s estados federales 
(algunos que son controlados 

la oposicibn), el Presiden- 
te las Cortes de Justicia. 

De acuerdo con la nueva 
constituci6nn, el Primer Minis- 
tro puede enviar tropas a cual- 
pier Estado sin necesidad de 
autorizaci6n del gobernador. 
La Corte Suprema es despoja- 
da de su facultad de revisar 10s 
eambios en la Constituci6n. 
US poderes discrecionales del 
presidente son suprimidos. El 
primer Ministro queda sin nin- 
guna fiscalizacibn. 

El Partido del Nuevo Con- 
greso y el Partido Comunista 
acordaron apoyar las enmien- 
das en forma unbnime cuando 
la Primer Ministro las presen- 
t6 a1 Parlamento. Pero exigie- 
ron que la Primer Ministro 
prometiera llamar pronto a 
elecciones. 

Cuando a1 poco tiempo l a  
Sra. Gandhi rompib su prome- 
sa y present6 un nuevo de- 
creto para su aprobaci6n par- 
lamentaria, postergando las 
elecciones para 1978, 150 dipu- 
tados de su partido se abstu- 
vieron y 10s 25 miembros de la 
bancada comunista votaron 
contra la medida. 

Los cuatro partidos prin- 
cipales de la oposicibn, el Jana 
Sawh (derechista) , Socialista, 
Partido del Congreso de oposi- 
Cion (0 del antiguo congreso), 
el Partido del Pueblo (BLP), 
han pasado todos, en mayor o 
menor medida, a la clandestini- 
dad. Sus lideres principales es- 
t&~ presos except0 Jayapra- 
kesh Narayan, de 74 afios, dis- 
elpub del reverenciado Mahat- 
ma Gandhi y en la actualidad 
el Shbolo de la oposielbn a la 
sra. Gandhi. Confinado en 
Bombay por enfermedades cr6- 
niQW admitid a un correspon- 

occidental: “Hablando con 
*ranqueza, nuestra oposici6n 
no ha sido muy efectiva”0 

poder a las filtimas institucio- 

B ~ e m  noveZiat+?o 

Madurez de una. 
En 1976, un hecho importante para ha & m w a  de regh ha aid0 

mefa vez esta exposiddn se cent76 era una re&& o ~ ~ ~ e t a  &l m n p ~ ,  + 
io el slogan: A d r i c a  htina, wntinente litemrio descOno&. u, que 

Parecer tan sdlo una ankcdota de cabb, tiene una signiflSac% 
much0 nuis honda. 

XXVZZZ F h  Znternacional del L& de ~sanyurt. pm 

Durante muchos afios escribir en Am&ca Latina era casi un soli- 
loquio o a lo m8s un didlogo de cendculo. Los grandes narradores o 
poetas lanzaban con frecuencia microediciones (incluso por cuenta pm- 
pia) de 500 a 1.OOO ejemplares que no siempre se vendian. Leer de 
verdad era leer a 10s franceses, a 10s ingleses o a 10s NSOS, per0 10s 
autores vemdculos cobraban automdticamente condici6n de escritor de 
tercera fila y podian ser desconocidos sin empa&. 

Desde 10s afios 50 esta situacibn experimenta un cambio afortu- 
nado. Los esfuerzos editoriales de empresas como Fond0 de Cultura 
Ecodrnica, Joaquin Mortiz, Losada o Sudamericana y posteriormente 
Casa de las Am6ricas y Siglo XXI han dado como resultado el acer- 
camiento de un gran sector de phblico latinoamericano hacia la propia 
literatura. Este cambio, imperceptible a1 principio, toma un sesgo es- 
pectacular en la dCada del 60 con el fen6meno del llamado Boom 
Latinoamericano. 

No se trata de una generacidn adhmica. Asturias, Borges, Onetti, 
Rulfo, Carpentier, Lezama Lima, son 10s grandes maestros que articulan 
la indecisi6n novelistica del primer tercio de siglo con la definici6n 
cada vez mds resuelta del momento que comentamos. El boom no h e  
propiamente tal, sino la coronaci6n de un proceso. Fuentes, CortBzar, 
Vargas Llosa, Garcia Mdrqua, Roa Bastos, Sdbato o Donoso, son in- 
separables de la generacidn anterior que, de todos modos, h e  tambih 
absorbido por esta gran corriente. 

El Qito de que han gozado como grupo no se debe a razones fun- 
damentalmente publiatarias. Decir, por ejemplo, que el Otofio del 
Patrimca es un best-seller por pura manipulaci6n (se lanzaron desde 
un principio 3OO.OOO ejemplares) resulta algo ingenuo. Es claro que 
es la calidad de las anteriores publicaciones de Garcia Mdrqug no 
desmerecida por el Ototio, la que aseguraba esa gigantesca edia6n. 

Hay que tomar, ademds, en cuenta la coyuntura de 10s aiios 60. 
un superior nivel de alfabetizacidn, las universidades latinoamericanas 
en explosi6n de alumnado, concentraci6n urbana, extensi6n de la cla- 
se media, dinamismo latinoamericanista ... En estas mndiciones la li- 
teratura logra mayor recepcih, lo cual a su vez estimula a 10s auto- 
res por un misterioso y profundo mecanismo de feed-back 

De hwho las editoriales as1 lo atestiguan. B m l  y Alianza en Es- 
pafia, Gallimm en Francia, Suhrkamp en Alemania se encargamn de 
difundir este momento de madurez narrativa. Seguramente ha habido 
omistones injustas, exaltaciones desmesuradas. Peru es innegable que 
s t e  grupo de novelistas -contemporhneos unos con otros- en cual- 
quier bloque lingiilstico hubiesen constituido un gran acontecimiento. 

La Feria de Frankfurt no es mds que la constataci6n de un hecho 
que ha significado un gran aporte para la conciencia que Latinoam& 
rica va cobrando de su propia identidad. Y ademh expresa el lugar 
que la “02 de nuestra regi6n va obteniendo en medio de las -Y 
siempre renwadas- voces europeas. Desde &ora no s6lo Latinoad 
rica se mira en el espejo de Europa, sin0 tmbih -pa se mim ,a 
el espejo Latinoamkrica. Es un Pan paso adelante. 0 



IV Congreso Comunista del Vietnam 
y el problema de la reunificacibn 

-E1 N Congreso del Partido se realiur en nw- 
mentos en que lo resistencia del pueblo viehamzita 
contra la ogre& del imperia~ismo ammicano, por la 
saloncidn national, ha sido cor~nada por UM uietoria 

total, ya que el sur s0 halla totalmente libera&, 
todo el pafs es independiente, ha si& reunificado 
camina hacia el socialismo”. 

h i  comienza el informe 
politico que el Secretario del 
Partido Comunista de Vietnam, 
Le Duan present6 a1 IV Con- 
peso de su agrupacion el 10 
de diciembre pasado. 

El tono triunfalista tiene 
bases objetivas en que apoyar- 
se. Es innegable que 10s comu- 
nistas vietnameses han cum- 
plido metas de enorme enver- 
gadura. 

Sin embargo, este Congre- 
so - q u e  sell6 la reunificacion 
de ambos Vietnam- debio 
abocarse a problemas que a h  
subsisten y que son hijos de 
la victoria en la larga guerra 
que vivio esta nacion. 

El N Congreso es el pri- 
mer0 que se realiza desde 1960 
cuando se definio la lucha ar- 
mada y el frente “antimperia- 
lista” como la via hacia la to- 
ma del poder en Sud Vietnam, 
por el entonces llamado Parti- 
do de 10s Trabajadores de 
Vietnam. Las cosas han cam- 
biado desde entonces. Quince 
aiios de guerra, la conquista 
del Sur por 10s comunistas, el 
brusco cambio del modelo de 
desarrollo en el Sur, las secue- 
las demogrAficas, ecologicas y 
sociales de esta accidentada 
historia, hacen pensar que la 
guerra por la paz y el bienes- 
tar del pueblo vietnamita sera 
tan compleja y esforzada como 
la que candujo a la derrota 
del regimen de Saigh. 

Un 60 y ocho meses des- 
pubs de la entrada de 10s tan- 
ques de Hanoi en Saigon, 
(actual Ciudad Ho Chi Minh) , 
10s problemas son de tres 
6rdenes: 

Reunificaciirn econbmi- 
ca y social efectiva de las mi- 
tadea separadas por 20 afios 
de guerra que habhn seguido 

caminos absolutamente sepa- 
rados y divergentes. 

Consolidacih y reorga- 
nizacion del Partido que, fruto 
de la guerra y especiahente 
en el sur, habia perdido sus 
mejores cuadros dirigentes. 

Problema del desarrollo 
econbmico, tecnologico y cul- 
tural. 

REUNIFICACION 
El problema fundamental 

de la sociedad vietnamita ra- 
dica en la yuxtaposicion de dos 
regimenes de vida y produccion 
diferentes y antagdnicos que 
deben por fuerza “ponerse a1 
paso”. Por un lado la econo- 
mia del norte habia avanzado 
profundamente en la sociali- 
zacion, a pesar de las distor- 
siones introducidas por el con- 
flicto bblico. La del sur en 
cambio, basada en la libre em- 
press, habia llegado a depen- 
der de manera vital del influjo 
de dblares norteamericanos y 
de servicios y comercio -mu- 
chas veces “non sancto”. 

Otro obstaculo a la reuni- 
ficacidn es el regionalismo. Los 
saigoneses poseen una menta- 
lidad m b  abierta e indiscipli- 
nada y e s t h  acostumbrados 
a un cierto individualism0 
profitador, que dificilmente se 
concilia con el tradicionalismo 
del Centro (Hue, ex capital 
imperial) ni con el espiritu se- 
vero y colectivista de 10s nor- 
tefios. 

Por atimo, la sociedad 
sudista posee una abigarrada 
mezcla de religiones, sectas, 
minorias raciales, partidos po- 
liticos y agrupaciones cultura- 
res que influyen en la pobla- 
cibn de manera much0 m8s 
independiente que en el norte. 
La disciplina centralizadora 

del Estado socialkta hate 
tiempo ha hegemonizado 
manifestaciones, disolviCndola 
en su sen0 o dandoles un rol 
subordinado. 

DIRECCION 
Otro problema que aqueja 

a 10s actuales lideres vietna. 
mitas es el de la direcci6n PO- 
litica. 

La dura lucha de 10s nor- 
teamericanos contra el Viet- 
cong, a traves de la “Opera- 
ci6n FBniX”, destinada a eli- 
minar fiicamente a 10s comu- 
nistas clandestinos fue lo su- 
ficientemente efectiva para 
ralear severamente sus fila 
dirigentes a nivel medio y bajo. 

Actualmente, el Partido 
Comunista Vietnamita solo tie- 
ne 20.000 cuadros en el Sur, 
muchos de ellos jdvenes y sin 
experiencia. Esto ha llevado 
muchas veces a que incluso 
en tareas de administracih 
local hayan debido ser reem- 
plazados por nordistas, quiena 
obviamente no conocen la Si- 
tuacion local y con frecuencia 
son criticados en la prensa pol 
sus actitudes de prepotencia 
hacia la poblacih. 

Mientras 10s cuadros nor. 
distas tienen una gran exPe- 
riencia en la administracibn 
del Estado, en la guerra en Sus 
formas m h  convencionales Y 
en la politica exterior, 10s del 
sur se han educado en la tra- 
dicibn de la clandestinidad, de 
la guerrilla campesina Y de 
la agitacion en la base. Est@ 
perspectivas tan diferentes in- 
ciden en problemas concrem 
y en celos por la predominam 
cia de Hanoi en el aparab 
partidario. 

Vietnam del Sur debe ha- 
cer frente a1 legado de la gue- 



rra ,, el fin de la entrada ma- 
siva de rBcurI4o.S que ~ignific6 
la paencia norhamericma. 
En 1975-78 la primera priori- 
dad ha Ado evitar el hambre 

reanudar la produccion. 
isb se ha logrado. Per0 el 
desarroUo y el bienestar deben 
m h  all& en sus objetivos. 

~1 IV Congreso ha planteado 
una linea econ6mica que cons- 
tituye el primer plan quinque- 
nd (1976-80), donde se prio- 
rba el desarrollo de la agri- 
cultura y la industria ligera. 

CONSUMO 
~i plan no contempla el 

sacrificio del consumo de la 
pOblaci6n para desarrollar la 
economia, como ha sido el 
cas0 en otras experiencias so- 
cialistas. Especialmente impor- 
tank es el hecho de que la 
producci6n de bienes de con- 
sumo finales en este pais se 
realiza todavia, en lo funda- 
mental, con medios tradicio- 
nales. La orientacibn a estos 
rubros de gran cantidad de 
mano de obra disponible basta 
para satisfacer en gran medi- 
da las necesidades de consumo 
bhico. Debe terminarse, sin 
embargo, el modo de vida de 
las ciudades como Saigon que 
se basaba en un patron de 
consumo sofisticado. 

El plan “Nuevas Zonas 
Econ6micas” est& destinado 
literalmente a vaciar Saig6n 
de gran parte de sus habitan- 
tes Y reubicarlos en tierras 
vacias, proporcionhdoles 10s 
medios para que las habiliten 
Para la produccibn de alimen- 
h. El programa busca asf, 
eliminar todo el lastre de la 
enorme masa de poblacion que 
likralrnente vivia de la guerra 
Y la presencia norteamerica- 
nap Y que a1 llegar la paz que- 

sin fuentw de sustento. 
Un segundo programa des- 

tinado a absorber esta mas8 
de trabajadores es el de las 
“cblUlaS Econ6micas Bbsicasy, 
que busca agrupar cooperati- 
”mente a todo el pequeito 
Ptmmado y 1as manufacturas 
.Irbrnas que existen en 8aig6n, 
y reorientsrr su groduai6n de 

acuerdo a las nuevm nee&-, 
dadea. 
considerada La i n d q g  1ti c ve Qpd$ 0 m 
SaITOllo autosostenido. El Plan 
aprobado en el Congrm aefia- 
la que espera para ello, la ayu- 
da de 10s demh paises socia- 
listas. Se ha planteado lnciwo 
obtener tecnologia y maquina- 
ria de 10s pafes Occident&- 
les, por lo que la diplomacia 
vietnamita se orienta a dis-, 
minuir las fricciones que a b  
puedan subsistir con 10s Esta- 
dos Unidos. 

Finalmente se ha seiiala- 
do que el Ej6rcito encontrad 
una nueva tarea: la de con- 
tribuir al desarrollo a travb 
de la construcci6n de infra- 
estructura. 

El modelo economic0 que 
se conforma busca evitar caer 
en una politica tip0 sovi6tica 
de industrializacion que sacri- 
fica el consumo de las masas, 
per0 tampoco basarse en la 
tendencia china a sobrevalorar 
los mbtodos tradicionales, des- 
preciando el papel de la tecno- 
logia moderna. 

REVOLUCION CULTURAL 
Se ha sefialado tambibn 

en el IV Congreso la necesidad 
de una revolucih cultural, de 
un profundo cambio en la acti- 
tud y la mentalidad del pue- 
blo. Sin embargo, en Vietnam 
esta revolucih cultural poco 
tiene que ver con lo que por 
ese tkrmino entendian 10s 
Quardias Rojos chinos. Se 
inspira en la idea de que el 
pueblo descubra y asimile lo 
mejor de su tradicibn nacio- 
na.l, que habfa sido adulterada 
por 10s valores y la influencia 
colonial “imperialista”. 

En 10s “campos de reedu- 
cacibn” se intenta adaptar a1 
nuevo orden a los antiguos 
funcionarios y politicos del 
r6gimen sudista. Se pone mu- 
c h ~  m& 6nfasis en las w e -  
i i a ~ ‘ ~ ~ a ~  confucianas y en pre- 
dicar el patriotismo, que en 
adc~qtrinar a 10s ”alumnos” en 
10s textos mamistas. \ ,  

En los pr6xiraos 6 o s ,  la 
@icaci&i misma de1Aw Q- 

208 por el bienestar de la D 
blad611 yd ei es d@hn-& 
patible el deaarrollo autososte- 
nido de la industria con un 
Bi!nult&neO attmenb del hive1 
de vida de 10s trabajadoresr- 

Asimlsmo deberir -demos: 
trar que su version de1 bocia- 
lismo no pasa por la conchlb- 
cion de los derechos delas M- 
norias y que es capaz de evitar 
caer en la hegemonfa de las 
burocraciss administrativas y 
partidarias. 

Este panorama debe mati- 
zarse, pues a k  no est6 claro 
hasta qu6 punto la modera- 
ci6n y la amplitud que los do- 
cumentos del Congreso sugie 
ren, s e r h  efectivamente 1Ieva- 
dos adelante. Cuando 10s co- 
munistas triunfaron en Viet- 
nam, hub0 quienes temieron 
un bait0 de sangre y un ajuste 
de cuentas con 10s enemigos 
politicos del nuevo rbgimen. 
Tales previsiones no se cum- 
plieron, en contraste con la 
dureza de las represalias y per- 
secuciones que se desataron en 
la vecina Camboya. 

Numerosos opositord a1 
rbgimen del ex Presidente 
Nguyen Van Thieu, la llamada 
“Tercera Fuerza” que abaroa 
a catblicos, budistas, intelec- 
tuales y partidos politicos de 
oposici6n, se sumaron de he- 
cho a 10s vencedores &doles 
un apoyo que iba desde la co- 
existencia pacifica hs ta  la 
activa participacih en el nu& 
vo r6gimen. 

Algunos indicios hacen 
suponer que esta luna de miel 
con los alhdos de la Tercera 
Fuerza esta llegando a su fin. 
Se ha dmunciado el h i c b  de 
persecuciones, prisiones y dis- 
criminaciones contra algunos 
de ellos. Aunque Ctas no pue  
den consideFarse pomo vIo1a- 
ciones masivas de, 10s dereohos 
de esos grupos, permlten que 
se abra una interrogante S O W  
la posibilidad real de 1w1 sua-  
lismo moderadv y amp* -0 
ebmauxx??QwEJ - __ 



Comunidud Econhmlca 

Exito de la integraei6n 
atrae a otros paises del Qrea 

La d6bU situacih ewnomica y politica en que qued6 Europa 
despuk de la guerrq impuM a un grupo de seis paises a aden- 
trarse por el dlficil camino de la integracion economica. El Mer- 
cad0 ComLn Europeo es la viva imagen de que la uni6n hace la 
fuerza. Hoy el bloque europeo ha melt0 a ser una potencia 
mundial. 

Desde sus comienzos has- 
ta esta parte, las etapas eco- 
nomicas de integracion se han 
sucedido incluso m h  rhpida- 
mente que lo que se planifico 
en un comienzo, y a los miem- 
bros originales (Francia, Ale- 
mania, Italia, BClgica, Luxem- 
burgo y Holanda) se han su- 
mado otros nuevos como In- 
glaterra, Irlanda y Dinamarca. 

Por otra parte, las demo- 
cracias nacientes del sur de 
Europa (Espaiia, Portugal, 
Grecia) y Turquia miran con 
buenos ojos su posibilidad de 

incorporarse proximamente a1 
acuerdo integracionista, no s& 
lo por sus ventajas econ6micas. 

La integracion se puede 
visualizar como una sucesion 
de etapas, donde cada una de 
ellas incluye y supera a la an- 
terior. Tenemos primer0 la 
Asociacion Libre donde se eli- 
minan las barreras y tarifas 
al comercio entre 10s paises 
asociados sin acordar una ta- 
rifa externa comb.  

A Cta sigue la Union 
Aduanera donde ademh de 
eliminarse las barreras a1 co- 

mercio dentro de la region, Be 
fila un arancel extern0 comb 
para el comercio con el rah  
del mundo. Ejemplo: Pact,, 
Andino. DespuC viene el Mer. 
cad0 C o m b  donde a lo ante. 
rior se agrega el movimienb 
libre de factores -tanto capi- 
tal como trabaj- a1 interior 
de la region. Ejemplo: Merca. 
do C o m b  Europeo. La etapa 
siguiente es el Area Monetaria 
que incluye el tener una mo- 
neda c o m h  y armonizar p ~ .  
liticas monetarias y fiscales. 
Ejemplo: USA con Puerto Rico. 
Y por a t imo existe la nacibn. 
Estado donde se suprime toda 
autonomia economica y mi& 
tar. 

La integracion europea se 
halla en la etapa de Mercado 
Comdn. Si bien esto se ha lo- 
grado con rapidez y ha signi- 
ficado logros importantisimos 
en cuanto a desarrollo y creci- 
miento, volumen del comercio, 
reasignaci6n de recursos, tam- 
bien ha implicado enfrentar 
dificiles problemas de ajuste de 
las dist i tas economias. 

La nueva Europa elige parlamento 
Nueoe pabes, con una superficie de 1525.O00 ki- 

hetros cuadmdos y una pblacidn de 225 mihnea 
de habitantes, conforman la Comunkfaa' Econdmica 
Europea, organismo de integraci6n que buscu &gar a 
constituirse -para 1980- en una Unidn Ecofidmicn, 

A partir de la formacidn, en 1951, de la Comuni- 
dod Europea del Carbdn y del Acero (CECA), inte- 
grada por Froncia, Abmania, Italia, Luxemburgo, B61- 
gicn y PniSes Baios, se inicw la larga tarea de cons- 
truii un orga&mo independiente de los gobiernos na- 
eionales que busuua la integracidn de los pahes eu- 
ropeos y la omortizacidn de sus estrategias de (IRP- 
M O h .  

En 1958 se creu la Comunidad Ecodmi~u Euwpea 
(CEE) o M m d  Comlin y la ComunW Europea 
de la Energia Atdmica (EURATOM). Loa sei9 paisa 
hobian apredodo en el sector del curbdn y el mew 
Ina vent@ que suponio lo existencia de un gran mer- 
oodo cinico, en el que 108 productos podian circuhr li- 
bremefite entre R ~ m n  y Amsterdom tan Men como en- 
tre Bonn y Frankfurt. Ahora se Weraba que lo mea- 
ci6n de una u n W  multinacional con 190 mihnes de 
hobitontea iba a promover mayor Memar y eat&& 

Politioa y social. 

dad econdmica que 1m que podia proporcionar cwl- 
quier mado europeo con 50 millones de habitantes 
c m  Akmania o Francia o con menos coma Bklgica 
0 Luxemburgo. 

Se esperaba, por liltimo, que la in tegrdn  econd. 
mica contribuiria a aIcunzar un obietivo fundamental: 
la unwn politica de la Europa democr&m. 

Lo Comunirlod Europea, que &de 1973 mento 
con 9 pahes miembros --se incorporado Cran 
Bretatia, lrlanda y Dinamarm-, ha id0 estabbdendo 
a lo largo de su trayectoria curios instituciones y 
cunismos interns de de&idn y control, para la impb 
mentacidn de svs propdsitos. Desde 1987 lap tres 0- 
munidades (CECA, CEE y EURATOM) operan boio 
imtituciones comunes. 

El Conseio de Ministros (generalmente 10s Minis- 
tros de Rekzciones Exterwres de los nueoe pabes) Y 
la ComieMn Europea son los centros de proposicidn Y 
decisidn de las tureos que debe tomar la Comunidd 

El control de la aplicacibn de lap n o m  del Tra- 
tado est4 a cargo del Parlamento Europeo y el Tri- 
bunal de lwticia. El Parlamento e& integrado por 
198 miambros, elegidos por los Parlamentog naciom 
ks, que representan a zos grupos poltticos organizd 



Dentro del Mercado hay 
p d ~  con caracteristicas eco- 
,,&micas dishilea. Hay algu- 
nas cuya base 6% casi exclusi- 
vamente industrial (Inglaterra 

Alemania) mientras que en 
itrm tiene gran importancia 
la economia agricola (Italia y 
mancia). Algunos son mucho 
m b  ricos que otros (Alemania 
en relaci6n a Irlanda). Algu- 

son superavitarios (Ale- 
mania), mientras otros son 
deficitarios (Inglaterra) . Al- 
gmos son intensivos en capi- 
tal (Alemania), mientras que 
otros son relativamente m k  
htensivos en mano de obra 
(Italia). 

Estos problemas se han su- 
perado por medio de negocia- 
ciones y transacciones. Se han 
usado fondos sociales comunes 
para apoyar a las regiones m8s 
deprimidas o pobres; o fondos 
agicolas comunes para com- 
pensar 10s daiios provocados 
a las economfas agricolas. Los 
paises han debido aceptar las 
fuertes migraciones de traba- 
jadores de regiones de mano 

de obra barata a otros donde 
el trabajo se paga mejor (de 
Italb a1 sur de Francia, por 
ejemplo) , y el posterior regreso 
a consumir y vivir en el pak 
m8s barato. 

La experiencia no s610 ha 
sido positiva sin0 que ha con- 
vertido a Europa en una po- 
tencia econ6mica y politica ca- 
paz de hacerle el frente a Es- 
tados Unidos. 

Hoy, sin embargo, ante la 
crisis mundial que ha afecta- 
do muy especialmente a algu- 
nos miembros de la Comuni- 
dad (Italia, Francia e Ingla- 
terra) 10s avances hacia eta- 
pas siguientes se han paraliza- 
do casi totalmente. La nego- 
ciacion que sigue es la Inte- 
gracibn monetaria. Pero Bsta 
se hace inalcanzable entre pai- 
ses que no tengan una estabi- 
lidad fiscal, monetaria y exter- 
na, relativamente similar. Es 
imposible que una moneda de- 
bil como la libra se sostenga 
con un tip0 de cambio irreduc- 
tiblemente fijo en relacion a 

una moneda tan fueEte como 
el marco. 

Esto no quita, sin embar- 
go, el atractivo del Mereado 
Comh. Tanto es asi que hay 
una petici61-1 formal de ingre- 
so por parte de Grecia, y se 
vislumbran algunas otras po- 
sibles peticiones por parte de 
Portugal, Espaiia y Turquis. 
Si bien ya existen paises me- 
nos desarrollados dentro de la 
comunidad, como Irlanda, es- 
tos potenciales nuevos miem- 
bros mediterrheos, agricolas 
y relativamente m k  pobres, 
plantean nuevos problemas al 
Mercado Comh. 

PAISES EN ESPERA 
De acuerdo a la politica 

de CAP (Politica Agricola Co- 
m h  de la CEE) 10s precios de 
productos agricolas como la 
carne, leche, cereales y otros se 
hallan protegidos por sobre 10s 
precios internacionales. Los de 
productos como verduras, fru- 
tas, vinos y otros se hallan a 
niveles internacionales. 

. . .sigue 

a niuel europeos democratocristianos, socialistas, libe- 
rules, ddcratas del progreso, conserwdores y co- 
munktas. 

El Tribunal de Justicia, que eierce el control le- 
gal de las acciotles de la Comunidud, est6 formado 
par un magistrado de cada pais designado por el go- 
bierno ~cional.  

0 0 0  

Sin embargo, de& hace mcis de dos atios, funcio- 
otro organismo comunitario: el Consejo Europeo, 

qmismo integra& por los Iefes de Gobierno de los 
nueve paises. Este Com@o wrgM corn respuesta a la, 
a menudo, ineficiente labor del Consejo de Ministros 
en cuanto a lap preocupacionap y decisiones coyuntura- 

que deben tomar los palses. La inflacidn, el desetn- 
Pbo, la recesidn, el a h  del precio del petrdleo, el 
didlogo con el Tercer Mundo, han sido los temas cen- 
t r a ~ ~  de los debates del Consejo Europeo. 

En la meacidn de este organism figurd la idea 
de mar con 61 el embridn de un “poder europeo”. Se 
~ i a  conio el comienzo de la instauracidn del control 
&recto de 10s jefes de gobierno en el dmarrolla de la 
Cmunidad. Se esperaba que inyectara una “tioluntad 
poaica europea” que pondria fin a la pardisis pro- 
gresioa del sistema instituciod comunitario. 

D~pu4.s de seis &ones durante dos arios, et 
c O W o  Europeo tiene s1(s crirfcos: se lo tie como “una 
inotieuci&n mcis* que tu) eierce un papel de gobierno , 

comunitario, ni alcanza siquiera a dar lap orientadones 
generales de politicas. 

Otros lo tien como un aoance en el praceso de 
integradn politica de Europa y aplauden los resul- 
tadas de sirs reunim. 

Especial acogicla ha tenido la decisidn del Conse- 
io -tomada en su reunidn de iulw de 1976-, de con- 
oocar para 1978 la eleccidn del Parlamento Europeo, 
por sufragw universal, direct0 y secreto. Se fiid el nu- 
mer0 de esmtios en 410, distribuidos segun la pobla- 
cidn de los pnises: 81 por cuda uno de los m6s pobla- 
dos (Alemania, Reino Unido, Francia e Ztalia), 25 pot 
Holanda, 24 por Bdgicu, 16 por Dinamarm, 15 por 
lrlanda y 6 por Luxemburgo. 

El “Financial Timesn calificd el acuerdo de “deci- 
sidn hist&c&, el ”Guardkin* resumid la opinidn ge- 
neral setialondo que “los 9 jefes de gobierno se supe- 
raron haciendo algo, en ue;i de andnr diciendo que 
habia que h e r  algo. que es lo que ocune de ordi- 
nario”. 

Las palobras de Giscard rFEstaing “se trata de 
una fecha politica, dado que, con RM~S eleccionm s e d  
la primera w z  que la actual ‘Europa de los Estados’ 
podr6 conuertirse en una genuina ‘Comunidad del 
Pueblo Europeo”’, refleian el sentimiento c o d n  de 
que quizcis se estk abrienda una n w a  etapa Pam la 
Cmunidad Europea: acercarse al obietiuo final de 
Uegiu a ser una unidn politica de la Europa Democr6- 
tiCcr.a 



CmnunW... 
Les paises que desean in. 

gregar (a excepci6n de Tur- 
quhj son importadores n e b  
del primer grupo de bienes y 
exportadores netos del segun- 
do y por lo tanto se v e r h  per- 
judicados por esta politica de 
preeios. La Comunidad deb& 
por lo tanto, compensarlos por 
medio de asistencia financiera 
como lo ha hecho con Italia. 

Por un lado, 10s paises del 
sur (Italia y Francia) piensan 
que con la inelusib de estos 
nuevos candidatos, la vm de 
10s intereses agricolas del sur 
se hara oir con m&i fuerza 
dentro de la CEE. Per0 por 
o h  lado 10s fondos de asisten- 
cia agricola deberh acrecen- 
tarse (cosa que no le gusta a 
Alemania quien entrega 10s 
mayores aportes a estos fon- 
dos) o deberh repartirse entre 
m h  el monto inicial. 

Igual cosa ocurrini en re- 
lacion a 10s fondos de asisten- 
cia social otorgados a 10s 
miembros m b  pobres. Los po- 
tenciales candidatos pertene- 
cen todos al estrato relativa- 
mente m b  pobre de la CEE. 
Debenh ser beneficiarios de 
estos fondos de ayuda social lo 
que molesta a miembros como 
Wanda que pueden ver ama- 
gaaa P W .  

Si bien es cierto que algu- 
nos de e s b  paises (como Es- 
@a J Grecia) han mostrado 
tasas de crecimiento sostenido 
e importantes en las tiltimas 
dhdas, sus economias siguen 
siendo principalmente agrico- 
lap, y su base industrial dbbil. 

Tomando el case de Gre- 
eia, Se puede notar que ha 
~ V S n x a d O  mucho en abrir su 
economis al resto de Europa 
redueiendo y elimimando la 
myorfa de lap tarifas aduane- 
ras. La economfa del pais ha 
resietido bien, aunque existe 
un complejo siskma de subsi- 
dies a empresas exportadoras 
I a o h ,  para asegurar su 
s u ~ t e . n d a  

E%F.as proteeciones debe- 
An ser abolidas al ingresar a 

k! h t 0  la h d w -  

trla nacional puede sufrir un 
rev&. 

DIB6ENBION POLITICA 
Para paises como Grecia y 

Portugal, la entrada a la CEE 
es importante no solo en su di- 
mension econornica (por 10s 
mercados que abre y 10s flujos 
de dinero que atrae) sin0 tam- 
bi6n en su dimensib politica. 
La CEE exige, en el papel, que 
10s pafses miembros Sean de- 
mocracias, y tanto Grecia co- 
mo 10s otros piensan que la in- 
clusion dentro de la CEE afir- 
mara sus democracias recien- 
tes. En cas0 de cualquier in- 
tento de golpe militar se sup* 
ne que la CEE apoyara activa- 
mente a1 gobierno y que la 
presih de la opini6n pfiblica 
por permanecer en la CEE res- 
tar& mucha base de apoyo a 
tales eventuales conatos. 

Per0 el ingreso de Grecia 
y 10s demb, tambibn plantea 
problemas politicos a la CEE. 
Existe el problema de conflic- 
to de relaciones entre Grecia y 

Turquia. Los griegos, shtib. 
dose con mayor fuerza a1 a% 
dentro de la CEE pueden hh 
tar de boicotear al otro o 
la Comunidad para sus vents. 
jas particulares, en c i rcus .  
tancias que la CEE desea man. 
tener buenas relaciones, trata. 
dos y convenios de comercio 
con ambos. 

Y est6 tambih el proble. 
ma mhs grave, que ha sido 8 8  
fialado por Irlanda. Hasta ah& 
ra el organism0 ejecutivo de 
la CEE funciona por acuerdm 
de unanimidad. Mientras m& 
numerosos Sean 10s miembros, 
y m b  disimiles Sean sus re- 
pectivos intereses, menos pro. 
babilidad hay de concertar 
acuerdo total ante un proble- 
ma. La toma de decisiones y 
puesta en marcha de estas 
mismas, se pueden ir haciendo 
cada vez mhs inoperan&, has- 
ta llegar a trabar seriamente 
el desarrollo y avance de la 
comunidad. De ahi la impor- 
tancia de una reforms del sk- 
tema institucional. 0 

Vorster enfrenta a h r a  
coalhitin de blancos y nepos 

Poco antes de finalizar el aim 1976. 
el Primer Ministro Sudafricano, John 
Vorster, se top6 con el menos magma- 
ble de tcdos lor problemas politicos: el 
Partido (Manco) de la Reforma Pro- 
grwista ( W P ) ,  opositor de centro, 
acept6 la propuesta lanzada por el 
Frente Negro Unido (BUF), tambibn 
de centro, para constituir una alianza 
multinacional contra el Apartheid. 

El hechn pemite vaticinar una cri- 
sis politica de magoitud, calificada co- 
mo 'la m b  grave" para Vonter en Ins 
10 arios inintermmpidos que lleva en el 
poder, y que constituye el primer reme- 
zbn d o  al que se ve sometido el 
establishment racista de Pretoria des- 
de su institucionalizacibn, ham 15 aiios. 

En medios econ6micos vinculados 
a1 Partido Nacional (de Gobierno), 
existe a h  un clima de confianza ilimi- 
tada en el pod- propio. Pero, pese a 
Is aplastante mayoria con que cuenta 
Vonter en la Asamhlea Nacional (122 
es&os de 165). representantes &cia- 
sob del propio Primer Ministro habrlan 
iniciado gestiones confidenciales p ~ l a  
c m a r  fila mn el otro partido de opo- 
sicih, el ultrsnacista Partido Unido, 
que cuenta con u) por ciento del elec- 
torado blanco. 

Los observddores aCricanos consi- 
deran que el gobiemo de Vorster no 
corm lmlisminmcdiato. 

- 
Per0 dwdc que las rebeliones pu. 

pukres asumieron un carhter masrvo y 
constante, a partir de los episodros de 
Soweto de junio de 1976, 10s hechos se 
han desencadenado con ritmo inipla- 
cab!e. 

Baio la presi6n de estas msurrec- 
ciones y de la virtual extremaunci6n in- 
temacional a 10s sistemas vigentes en 
Rhodesia y Namibia -la retaguardiss 
sudafricanas-, Vorster sufre hasta loa 
recelos de la uhaderecha, que lo am- 
sa ahora de excesivamente hlando ante 
10s requerimientos del Departamento de 
Estado estadounidense. 

Es wte resquebrajamiento del apa- 
rat0 de  poder el que prece apIOVB&m 
la mrriente centrista, tanto blanca 8 
mo negra. 

Para algunos blancos una coopera. 
ci6n multinacial resulta 'a esta altum 
la %Itima esperanzd de apostar a b 
mnservacibn de la propia paz y Im 
privilegios. 

La movilizaci6n negra, el constpn 
te aumento de la represi6n y la ahiw 
ta actitud anti-Apartheid de 1d m a p  
Pprte d e  las iglesias de tronco cristiollot 
ha cmado a su vez una nueva concim* 
cia en algunas franjas de pohlaci6n 
blanca. 

El Gltimo y m6s evidente sfntoM8 
de este fenbmeno lo constituye dI'*fdflO 
del iuez blanco W-4 Bwho$f, U 



&s -entre los interere; de Panama y 
10s nuestros. 1977 sera un  aiio crucial 

mntrar el 15 de diciembre dltimo a 9 
&&res estudiantiles negros “culpables 
de conspirar en contra de la ley y el 
orden”, el juez descart6 otras once acu- 
saciones. 

AI explicarlo, el juez seiialb: “En 
el cas0 de 10s negros, debemos recordax 
que si usan un lenguaje que muchas 
wces nos parece innecesariamente fuer- 
te, es que no cuentan con ninguna voz 
o voto efectivo y s61o pueden protestar 
antra lo que creen perjudicial para 
ellos”. Hace apenas un aiio, una decla. 
racih de este tip0 hubiese tal vez con- 
verbdo al propio juez en reo. 

La nueva actitud hacia la pobla- 
chn negra forma parte tambih de una 
meva ideologia del reahmo en la que 
loJ propios Estados Unidos de Jimmy 
Carter p o d r h  participar con alivio: 

necesario -dicen 10s nuews realis- 
b- abrir una v8lvuh de ancho porte 
8 la poblacibn negra y quitar argumen- 
to0 a la protesta y a la insumccibn, o 
bien la Rephhlica sudafricana terminar4 

Ins mismas manos que Angola y 
Mozambique. 

En este espacio avanz6 decidida- 
mente el principal Ilder negro mode- 
ndo, Gatsha Buthelezi, efe del Mo- 
dmiento Tribalists Inka ia  y Rimer 
Minho designado por Vorster para el 
PdXlmo Batustan independiente, el de 

Bufihelezi anunclb el 29 de no- 
viembre pasado In fo~kaclbn del BUF ’ 
con el objetlw’declarndo de crear ”un 
sistema no racial”. 

Kawazdu. 

para resolver el escurrldiu, problema de 
Panam4; si las negociaciones no produ- 
cen una soluci6n equitativa durante el 
M o  pr6ximo. parece inevitable que sq’a 
una profunda hostdidad. 

Aunque el Canal de Panam6 ya no 
resultn vital para el comercio o la d k  
fensn de 10s Estados Unidos -10s super- 
taques y 10s transportes aereos M pue- 
den transitarlo, y 6 1 0  el diez por ciento 
del wmercio exterior pasa ahora por 
Pmam4-. el canal es &til y seguirL siln- 
dolo. La cuesti6n no es si 10s Estados 
Unidos seguirh poseyendo el derecho 
de seguir controlando el canal, sino cu4l 

La piem movida por Buthelezi lo 
transform6 rapidamente en instrumento 
del regimen de Pretoria en el hombre 
clave de un autentico “aggiomamento” 
del movimiento ne50 que ahora recha- 
za el Batustan ofrecido y ambiciona el 
poder. 

Que la grieta por la que se ha w- 
locado en el escenario politico el BUF 
de Buthelezi es grande lo prwba un 
hecho simp!e: hasta ahom, y de acuer- 
do a la doctrina de 10s desnrrollos ra- 
ciales separados, Ins formaciones parti- 
darias multirraciales estaban prohibidas. 

Sin embargo. 10s sectores naciona- 
listas negros expresaron en 10s Qtimos 
dias sus dudas profundas de que la 
nueva estrategia planeada por Buthelai 
pueda realmente d r w r  una “salvacibn” 
a Sudhfrica. Seglin estos sectores, su 
propuesta pone en evidencia el agota. 
miento del Apartheid. p r o  no n % d v e  
la W d a  lucha que vive la sociedad 
sudafricana. 

El Ministro de Justicia. James 
Knrger - d e  quien depende 1s policia 
y la seguridad interna-, comparte, des- 
de la bptica racista, ate desconfianza 
hacia Buthelezi. POI eso, a1 anunciar 
que la guerrilla urbana habla debutado 
en el pair, coment6: “No creo que es- 
ta nuew forma de temrlsmo pueda 
llegar muy IeJos. La policia tiene SUO 
inrtnrcciones”. 

Las inshucciones prowcaron un 
mlnlmo de 370 muertos y 5 mil presos 
polltlcus, desde el trAgIco junio de SO- 
weto. (IPS) 

es la mior manera de nregurarse que 
sign abierto, sin discriminaci6~1, a l a  
Estados Unidos y a otros paises. Cree- 
mos que la cooperaci611 con Panamh, y 
no la confrontacibn. es lo que con m b  
probabilidad 1ograrh nuestro objetivo. 

Los Estados Unidos no nearitan el 
control perpetuo del canal ni la juris- 
dicci6n exclusiva sobre la Zona del 
Canal para proteger sus legitimos inte- 
reses en el canal. En realidad, es proba. 
ble que !a principal amenam para man- 
tener abierto el canal pmenga del re- 
sentimiento nacionnlista panameiio origi. 
nado en 10s intentos de 10s Estados 
Unidos de wntinuar manteniendo un 
enclave colonial en PanamL. 

Panama y 10s Estados Unidos com- 
parten un inter& esencial: mantener 
abierto, seguro y eficiente el canal. El 
veinticinco por ciento del mmercio exte- 
rior de Panama provim del funciona- 
miento del canal; nadie tiene m b  razones 
que Paname pnra mantener el canal en 
buen funclonamiento. 

Se han logrado acwrdos substan- 
ciales en una cantidnd de puntos clnves. 
POI ejemplo, se acord6 que dentro de 
10s tres atios posteriores a la rectifica- 
ci6n del nuevo tratado. la Zona del Canal 
dejar4 de ser una entidad juridica inde- 
pendiente, y Panamh a m i d  plenos 
derechos juridicos sobre ella. Ademh, 
10s Bstados Unidos y Panami acordaron 
que, durante la vigencia del nuevo tra- 
tado, aumentaria gradualmente la res- 
ponsabilidad panamek en la operacibn. 
administraci6n y proteccibn del cansl, 
mientms que la de Estados Unidos, que 
ahora tiene derechos excluiivos, id dis- 
minuyendo gradualmente. 

9 8 9  

DERECHOS HUMANOS 
Los procedimientm demacr8Uccs 

hsn sido suspendidos UL muchos p a h .  
y las libertades de pEensa y srpreribn 
se han tornado tristemente infrecuenter. 
En poquisimos p a k  los peri6dicos. 
revistas, la radio. el telefono y otms 
medios de comunicacih masha esth 
libres de In censura directa o indirecta 

... dgue 



m d 
h 
vdmi G &atu%s. ~conoarm~ que 
ea el de& y la rerppnsabuialid de 

dudadmoo de OF p S h  DIEU@I 
pmprw aislemas peuticor. 
, &hm, ep n-k, aiertos d a e  

fundamentab y ynivez- 
noeidos ,,w wnshtuyen 
~ntek& hternacfod; la 

ntpkiih dk e&ia d w e d m ’ r c + W  
nu- lWldenbrID, En una glan csnti- 
&$ de pahs hthqeri~laar .  ww 
arrestos arbitnub, encarceiaciones y de- 
portacionks. En &gunas naciones, la tor- 
tura rs una COSB comGn. e incluso insti- 
tocionslizsda. 

Smos wnscientes de que la capa- 
&d del gobierno de loa Estsdos Unidos 
para afeoter las p d c t i w  i n t e r n  de 
o w  gobiernos es limitada. y qne debe 
ser empleada con gran cnidpdo. Pem 
dndp la natura!eur de este Pai. y sns 
ideal- d t a  imperatwo para nuestm 
gobier& tratar de aliviar 10s sufrimien- 
tos causados por la supresi6n de 10s de- 
&os humanos k i cos .  

Desgraciadamente, el Poder Ejecu- 
tivo no ha d i d o  responder con rapidez 
y efrciencis a estos sucesos profunda- 
mente perturbadores, xelacionados con la 
vio!aci6n de 10s derechos humanos en 
Latinoam&ica. Como resultado. el Con- 
grew ha tomado la inicistiva, y expres6 
sns opunows resueliamente modifwando 
Is Ley de Ayuda Exterior y la Ley de 
Aynda para la Seguridad, tendientes a 
que la ayuda bilateral y multilateral dz 
10s Estados Unidos depends de la con- 
ducts de un pais respecto a 10s derechos 
humanor.. . ... Aunque Isr leyes de Desanullo 
Intemadonal y de hiatencia Alimen- 
y la Ley de Asistencia para la segundad 
Intmnacional requeren que el presiden- 
te presente informes sobre el estado de 
las widmiones a 10s derechos humanos 
internacionalmente recooocidos en 10s 
paise8 que reciben asistencia de  los Esta- 
dw Unidor. la Admi1ustraci6n no cumpli6 
este requkito, akgsndn que nuece de 
forms objetivamente adecuadas para 
d i z a r  dirtinciwes de gmdos o entre 

Ln nueva Administradn tiene la 
oportunidad de  implementar el espiritu 
de estar leyes, y de trabalar en estrecha 
mlaei6m con el Congrew em la formula- 
& de una polrtica exterior d e r e n t e  
sobre Im d d m  hummos. El gobiemo 
puede ayudar a reducir la incidencia de 
la repre.si6n. si aplica UDB preribn silen- 
c i a  per0 firme, y si habla cQro y con 

de que la Estedos Unidor W e n  con- 
6ldernra-b viol&ne~ de 10s deredroe 
~ ~ ~ P I J S  como an factor princlpd para 
&@filIrmlue la substanch y el tono de’  
ma led.drmrs Wtmles y multflaterales I 
smtildorPbr#nises. 

suph. 

let: 

h S  QaChEd. 

~ S q l a V m .  
La comlsi6n Ak i rm sn convicci6n 

I , -  
i > A  
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CUM 

d w t o  a cob. no significaba un avance 

qn8 e m  htemses &inn ser melor 
s e r  facilitrdo la pertielpacip d! 
Cu en un modelo conshuctivo e re 
hdahes internaeionales. Auhque recono- 
cfm qrik no exi&n garantias de  ello, 
I& Wuisi6n hacia notar que ern miis 
Mbable que la normallsPci6n del co- 
ficreio y de las relaciones di lomaticas 
nedujeran los incentivos de &a para 
proporcionar instalacioms mijikks a la 
Un ih  SoviCtica. y a intervlna: en 10s 
asuntos internos de otms paises. 

mnnte 10s meses que siguiemn al 
primer informe de la Comisi6n. se rea- 
lizaron algunos progresos hacia una rea- 
proximacibn entre Cuba y loo Estados 
Unidos. Los Estados Unidos admitiemn 
una f6rmula de ”libertad de accibn” en 
la QEA, que !evantb las sanciooes reglo- 
nales y permiti6 a cada miembm rela- 
cionarse mn Chba tal mmo lo deseara. 
Los Estados Unidos terminaron coo sui 
d o n r s  a1 comerdo de terceros paisa 
con Cuba. y adoptamn una posicibn 
menos reshictiva en cuanto a d i e s  e in- 
tercambio. Cuba devolvi6 un rescnte pa- 
gado a pirntas de un a v i b  estadouniden- 
se, y se1ial6 sn mteks en mejorar sus 
relaciones con 10s Ertados Unidos. Sin 
embargo, Ins acciones posteriorea se 
Nspendieron desde la Gtima parte de 
1975. a c a w  de muchos sucesos de- 
plorables: la inte~encibn militar cubaon 
en Angola y su apoyo al movimiento 
independentista de Puerto Rico. y el 
numento de actos de terrorism0 contra 
instalaciones y aviones cubaoos, segui- 
dos del anuncio de que Cuba permitiria 
que caducara el acuerdo con 10s Esta- 
dos Unidos sobre pirateria abrea. 

Estos acontecimientos han compli- 
cado y presentado nuevos obst4culos a 
la normalizaci6n de Ins relaciones entre 
Cuba y los Estados Unidos. No obstan- 
te, la Combi6n reafirma su luicio de 
que 10s intereses hkicos, tanto de 10s 
Estados Unidos como de Cuba, serian 
mejor servidos si se terminara con sn 
aleinmiento, y urge a In nueva Admi- 
niotracibn a que explore activamente las 
oportunidades de terminar, R comien- 
zos de N pericdo, su alejamiento de 
Cuba. Cuba podria beneficiarse con las 
relaciones econbmicas con 108 E~tsdos 
Unidos, en especial ahora cuando se 
eufrenia con un bajo precio del azhcar. 
El fin del embargo de alimentos y me- 
dicinas proporcionarfa beneficios kuma- 
nihrios y econbmicos, tanto para 10s 
Eatados Unidos mmo para Cuba. 

RKOMNDACIONES 

1. La nueva AdministraciC &be 
wometer dn demora su entaro m p t o  
POI la soberanla de todss lar nadonea 
latiwanqrkanas, y oompmmetese a no 
intervenir mllitermente de m a y 9  u- 
laternl, ui hiscuine e n c u b k + e + e  
en m aauntW internos. 

pan 1- in&= de 10s EstadoS UnidOs. 

- i l  

~ - --- mente necesario. 
3. L a  nueva Admlnistraci6n 

suministrar 10s informes periMiros so. 
bre la protecdibn de  10s derechm hu. 
manos que el P o k r  Legblativo requim 
y debe tambib incrementar su m w l  
dad intema para eva!uar Ins violacionea 
de 10s derechos humanos que tengm 
lugar en las Am&cas y en otras pafie 
del mundo. 

4. Para determinar si un gobierno 
ha incurrido en graves y sis temlt i~ 
violaciones de 10s derechos humanw, 
10s Estados Unidos deben tener en 
cueota lor informes de la Comisib de 
Ins Naciones Unidas para 10s Derechm 
Humanos, la Comisi6n Interamericana 
sobre 10s Derechos Humanos, y 10s de 
instituciones privadas tales como la Cm 
Roja Internncional, la Comisi6n Intema. 
clonal de juristas y Amnesty Intern. 
tional. 

5. El gobierno de 10s E4tadol 
Unidos debe hacer comprender que sad 
firmemente decidido a no conceder ayu- 
da militar, ni a vender equipos militn- 
res o policiacos, a gobiernos o fuenas 
de segnridad que incnrran en graves y 
sbtemPticas violaciones de 10s derschor 
humanos fundamentalea. 

6. AI proporcionar asistencia em 
nbmica, ya sea bilateralmente o median. 
te organi-Laciones multihterales, lop Es. 
tndos Unidos deben tratar de evitar 
que su ayuda vaya a regimenes que 
violen sistematica y gravemente 10s de. 
rechos humanos fundamentales. Lor 
Estados Unidos, a1 procurar nshtehcia 
a 10s necerifados, de ningGn modo de 
ben respaldar acciones represivas, o per- 
mitir que se 10s asocie con gobiernm 
brutalmente represivos. 

7. La nueva Administracih deb 
buscar un modo de reiniciar el pr0ceJ0 
de normalizsci6n de IRS relaciones e 
Cuba, que sea gradual y reciproco 8 
la vez. La Comisi6n no puede pretender 
ofrecer propuestas de negociaciona 
dctalladai a la Administracibn, pel0 
rmmendamos firmemnte que tome 
iniciativa en el lanzamiento de una 
cuencia de acciones reciprocas 
como Ius que signen: 

El presidente desle poner bjs” 
en claro que el gobierno de loo Estab 
Unidos estd decidido a utllizar su & 
tan cabdmente como la lay lo perml1° 
para evitar Ins ncciones terror6 

a) 



nw&, negoda&oneS‘ Mn anba wbm 

mn tal que Cuba d6 garantlas’ satisEar 
tds & que: 1) brindar8. una pt~fitn 

apmpiada respuesta (coma, POI ejem- 
I,, Eberaci6n de prisioneros norte- 

$L,jesnos); 2) retirar& sw trow de  
Angola y no htervendra militarmentc 
en nin&n otro l w r ,  Y 3) yespetar8. 
los pmeipios de autodeterminadn y 
no iOtervenci6n en todas partes, Y en 
wpecial en Puerto KCO. 

8. LOS Estados Unidos deben 
mnceder la m4s aka prioridad a que 
,,,da transferencia de tecno~ogia 0 ma- 
terial uuc!ear por parte de 10s Estados 
Unlda u otra nacibn cualquiera, depen- 
da la aplicnci6n de las estrictas salva- 

internacionales. y tambibn a 
que dioha tecnologla provea prek- 
Entemente a aqnellos Estados que as- 
aban el Tratado de No PmlikraciQ 
& Amas Nucleares. 

9. A principios de 1977 
das Unidos deben asumir la 
“8 de considerar. de manera hmediata, 
tin mremento en el capital del Banco 
Mundial suficiente como para satisfacer 
IUS newidades a mediados de la dCca- 
da de 1980. 

10. El presidente debe tambihu 
dcsarrollar gradualmentc el programa 
de asistencia bilateral a los paises de 
mgreso medio y cnnceutrarse en 10s m8s 
pobres. 

11. Los Estados Unidos deben 
iniciar consultas con Am6rica Latins 
acerca de estrategias y posiciones c o o p  
rahvas con e! objeto de alcanear las si- 
guientes metas en las negoeiaciones de 
wrnercio multilateral de Ginebra: 

a) Armonizar 10s varios sistemas 
de preferencia nacionales; expandir su 
alcance a productos mas manufactura- 
dos Y productos agricolas procerados, y 
diminar 0, por lo menos, ngilizar 10s 
lfrnites vigentes sobre el caudal de co- 
mercin permitido; 

b) Modificar el plan de preferen- 
cia tarifaria de modo que se aliente la 
inWraci6n regional de 10s paises en 
&nrmllo. 

12. El Gmgreso &be rechazar la 
enmienda discriminatoria de la ley de 
mmencio de 1974 que excluye a 10s 
rnembros independientes que no prti- 
ciparon del embargo contra los Estadar 
Unidos del sistema generalizado de pre- 
fmncias tarifwias. 

13. El presidente debe reemplazar 
la POli>ca de enero’de 197a sobw la 
WroPiaci6n por una emInci8dh Clara 
que define la actitud de 10s Estados 
UnidoJ hacia la protecci6n de las em- 
mas W i m a s  nort&qmerictinas en el 
=katranwro, y dekmine ahos instrumen- 
t~ WP resolver las disputes de ~ c i ~  
mbci6n sin muqir a sandones 
Wnhicas. 
(h I’ecumenliariones &%I ooinijf6d 

]a gama de asuutas en dlspllta, 

mnnn 28.1 ~ I. 

, i, 

EI comeia de ~ i n i s h o s  Q la o r e  M T~W &, & 
tic0 Norte ( W A N )  Ita recham& una p w p e a t a  del &eo 7,& Y m W  

d&& que proponh “detener la mwma armanwntista y la wakackh 
same“. Con la negativa en Bru~elaP (9 de didenbre) se m h o  urn de 
lap repetihs m a ~ ~ b r a s  con que ambos bad08 se mfraFtan en tom0 a1 
clczsico tema de la paz y segursdad eumpeas. 

pact0 de ~arsavia, en+n reunih de BUOO- 
rest, a fines de noviembre, de Semetados Generah y Primmos Minis- 
tros, plontearon a todos los firnmntea del Tratado de He&&: a) La 
firma de un tratado compromsciendo n lo8 signatados a no inicinr el 
empleo de armas nuclearea en w o  de cunflicto awnado, y b) La supre- 
si6n de los articular nhmro 10 de la-OTAN y n k o  9 del Pact0 de 
Varsovia que posibilitan la adollcidn de nuews miembrchp por diehap 

LOS siete miembrm 

alianzas. 
Las aparentemente bien 

intencionadas propuestas es- 
conden una compleja situacion 
politica y estrat6gica que ha 
dividido Europa desde la post- 
guerra. 

Fundada en 1949, la 0” 
fue el reconocimiento explicit0 
de la ruptura en la gran alian- 
za antifaseista que gano la 
guerra y de la rivalidad poli- 
tics y militar que desde enton- 
ces mantendrh las dos super- 
potencias. El caracter militar 
de la OTAN fue reforzado por 
el. apoyo que dio USA a1 forta- 
lecimiento politico y economi- 
CD de 10s paiSes de Europa 
Occidental, especialmente a 
travbs del Plan Marshall. 

Uno de 10s aspectos claves 
de la politica norteamericana 
fue el resurgimiento economico 
y mllitar de la Repdblica Fe- 
deral Alemana, asunto viva- 
mente resistido por la Union 
Sovibtica. El rearme a l a &  
contempl@o por 10s estrategas 
de USA como fundamental pa- 
ra el equilibrio del frente c a -  
tral europeo, fue formalmente 
r-acid con la inclusibn de 
Alemanik%‘ederal en la OTAN 
en mayo (dh  9) de 1955. La 
re,%puwta del bloque socialista 
fue la creaei6n de un comwdo 
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Europa desde entonces, 
con escasas excepciones, ha 
vivid0 enmarcada entre 10s 
bloques militares expresivos de 
10s dos sistemas poi&icos en 
que se encuentra dividida. 

El desarrollo masivo del 
armamento atbmico ha hecho 
a h  msS fuerte la preponde- 
rancia de USA y la URSS so- 
bre sus socios menores. 

PARAGUAS NUCLEAR 

La tradicional supremacia 
militar de fuerzas convencio- 
nales del Pact0 de Varsovia 
fue encarada por USA con el 
desarrollo de sus fuerzas estra- 
ugicas nucleares: bombarde- 
ros de largo alcance, cohetes 
intercontientales -amhs nu- 
cleados en torno al SAC (Stra- 
tegic Air Command)- y de las 
flotas de portaviones con ar- 
mas nucleares, asi como de 
bases estrat6gicas de apoyo en 
torno a la URSS. , 

Este sistema de arm& nu- 
c l e a ~ ~ s  estrathgicas situaba a 
los integrantw de la OTAN 
bajo un “paraguas n U d e a r ” .  
que actuaria coma disuasivo B 
todo intento de irrupcih con 
fuerzas convencides desde 
el Este de Europa. 

mt&orpqte la apari- 
d%.* eabegales nudeares 



OTAN... 
PeqUeiiOS 
susceptibl 
por armas tipicas @e Irr guerra 
convenciodh ‘(miiohts, a- 
ci6n tht ica,  whetes de corto 
dclmce), p d t i 6  suponer 
que podrian sostenme, bajo el 
pasaguas nuclear, g u m  no 
totales con resultados exitosos. 

Las experienciaS de Ber- 
lin, Corea y de las sucesivaS 
crisis de la Guerra Frh, de- 
mostraron, sin embargo, que el 
u80 de armas nucleares *ti- 
cas no era s610 una opci6n 
puramente t&rica, sin0 que se 
estaba resuelto a encarar el 
riesgo bien posible de una gue- 
rra total La defensa de Europa 
Occidental se basa en el us0 
desde un iniCi0 de armas nu- 
cleares tikticas. La opcin de 
g u m  at6mica total, es parte 
fundamental de los planes de 
guerra 

bargo, existe preocupaci6n, 
particularmente en circulos 
militares de la OTAN, de que 
la paridad de fuerzas se esta- 
ria inclinando en favor del 
adversario. 

En Bruselas durante la 
reuni6n del Consejo de Minis- 
tros de la Alianza, en diciem- 
bre de este G o ,  se dejaron oir 
voces de advertencia. Joseph 
Luns, Secretario General de la 
Alianza y el Almirante Peter 
HiU-Norton, alto jefe militar 
de la misma, fueron categ6ri- 
COS 4 punt0 tal vez de la 
exageracidn- en recalcar la 
inferioridad de la OTAN. La 
preocupaci6n fundamental de- 
riva de: 
0 La cmstataci6n -desde 

la guerra del Yom Kip 
pur- de m mejoramiento 
en a d a d  y sofisticaci6n 
de las ~ ~ n a s  sovibticas. 

deslrliegue n a v d  sovie 
tic0 que ha tenninado con 
la traditional suprema& 
sin Contrapeso de ias flo- 
k9s de p CYPM en el 
A t l W i ~ d y  Mediterrheo. 
El sumento del poderio 

*’!‘-, simul&eo a la 

En la actualidad, sin em- 

aparicib de nuevos tipi 
de, cohetes nucleares fle 
al&&d . &&Bed@ ” Xna 
cubiertos or SALT), y de 

del Facto de Varsovia. 
En la misma conferencia 

y en su at ima aparici6n inter- 
national, Henry Winger dio 
respuesta a la proposici6n del 
Pacto de Parsovia que serh 
acogida por la totalidad de 10s 
miembros de la OTAN. Refle- 
jando la estrategia b u c a ,  se- 
fiaW “10s medios defensivos, 
nucleares y convencionales, 
son un t0do y seria peligrosa 
la proposici6n del Pacto de 
Varsovia de dejar a un lado 
el us0 de armas nucleares”, 
negihdose asi a una propuesta 
que podria significar un pri- 
mer pas0 en direcci6n a una 
Europa desnuclearizada, en 
la cual el poderio militar de 
la OTAN se veria dramhtica- 
mente disminuido. 

ErmaB, aiLias tact icq 

ENTRA ESP-A 

La propuesta ae manten- 
ci6n del nhnero de miembros 
de las dos alianzas, fue recha- 
sada igualmente y por una 
r a z h  muy simple: Espaiia. La 
incorporaci6n de Espaiia a la 
OTAN se da como cosa segura 
mientras contin~e su proceso 
de democratizaci6n. USA, que 
ha sido antiguo partidario del 
ingreso espaiiol, define su par- 
ticipaci6n como importante 
para aliviar la presih sovikti- 
ca en el Mediterrheo. 

El rechazo de estos puntos 
era de esperar desde un prin- 
cipio. A futuro, la OTAN plan- 
tea la necesidad de incremen- 
tar 10s gastos de defensa, la 
Lncorporaci6n de nuevos y 

una anhelada “e& 
ci6n” de 10s dishfles ub 
mentos de 10s distintos pa&@, 
Est0 ut.iimo es un ideal ma 
vee m&s deja& por el des- 
llo de las industrias nacionaes 
de armamentos. Se & h a ,  no 
obstante, que a lo menos 
“compatibilizacih” de la ap- 
mas pueda operar con igual 
efecto. 

En el plan0 politico, la in- 
corporaci6n de Espaiia y 1 
discreto acercamiento de Ran. 
cia, que ha id0 pausadamenk 
incorporhdose a instancia 
politicas y tRcnicas, debe 
nificar una revitalizaci6n de la 
OTAN. En un breve mensaje, 
Jimmy Carter elogio a la 
OTAN como pieza clave de la 
cooperaci6n entre USA y Ewe 
pa Occidental y como eje de 
todo el proceso de negociacih 
estratigica con 10s paisas so- 
cialistas. 

En el Pacto de Varsovia, 
las preocupaciones se refierm 
m8s a 10s asuntos politicos que 
a 10s militares. En efecto, en 
la reunion del Comit6 politico 
consultivo de Bucarest se apro- 
b6 la creaci6n de dos instan- 
cias de carhcter politico que 
tienden a reforzar la partici- 
paci6n de 10s miembros en la 
toma de decisiones. Uno es Un 
Comit6 de Ministros de Rela- 
ciones Exteriores y el otro, Un 
Secretariado Unificado Penna- 
nente. Estas instancias tende- 
r i h  a dar mayor Bnfasis a 10s 
temas politicos, moderando la 
influencia del poderoso S e w  
-do Militar Unificado, O W -  
nismo permanente principd 
del Pacto. 0 
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Carter comenzb su gobierno 
con estimulos a la economia 



Zpiylm-Wddos. & le musa de 

del ex Gobernador de Georgia, 
Ernest Vandiver, en su “resis- 
tencia masiva” a la desegrega- 
cion escolar durante 10s aiios 
50 y 60. 

Las criticas m& agudas 
-y m8s graves para Carter- 
provienen de la N.AA.C.P. 
(Asociaci6n Nacional por el 
Avance de Ia Gente de Color) 
y de la Fraccion Nega de1 
Partido Democrats en el Con- 
greso. El apoyo casi un-e 
de €os ciudadanos negros CDW 
tituyo uno de 10s punks m8s 
fue- de la victoria electoral 
de Carter. Bell se ha defendido 
de las acusaciones catalogb- 
dose de “moderado” y prome 
tiendo enbegar a 10s negros 
algunm puestos clava del De- 
partamento de Justitia. Las 
criticas que Bell recibio en 
el Congreso han servido 4- 
cen 10s opositor- para 
“educarlo” sobre el importan- 
te asunto de los dermhos civi- 
les y comprometerlo a una 
accibn fuerte en su favor. 

h & I i * a m o  aaesw 

e o 9  
“Algo para (casi) todos” 

fue el titulo con que la revista 
TIME resumit5 el contenido del 
“paquete” que Carter, con sus 
asesores econ6micos J 10s li- 
deres democratas del Congre- 
so, prepararon para enfrentar 
la eeonomia norteamixima. 

El plan contempla inyec- 
tar a la economia un estimuh 
de 30 mil millones de d6lares 
a 10s proximos dos aiihs, cal- 
culando entre 12 y 16 mil mi- 
pones PWb 1977. Las objetivos 

- 
Una simplification del 

sistema de impuestos a la ren- 
ta  que fija una misma cifra 
para las deducciones anuales, 
lo que beneficiaria especial- 
mente a 10s sectores de bajos 
ingresos. (El descuento, que 
antes variaba de un minim0 
de 1.700 dolares a un m-o 
de 2.400, para las personas 
solteras y de 2.100 a 2.800 para 

fij- ahora en 
2.400 dolares para 10s solteros 
y 2.800 dolares para las pare- 
k.T\ 

rfan tambi6n la misma canti- 
dad que 10s conkibuyentes. 

El plan economico de Car- 
ter es un product0 caracterls- 
tic0 de su estflo: intensos estu- 
dim y reunion= con sus &sb 
sores culmlnaron con una reu- 
nion en Plains con 10s de& 
cratas m8s hportantes, para 
informarlea y escuchar sus SU- 
gerenCiaS. hi, el plan P@ 
con una cierta aprobacion del 
Congreso* de la que los 

~ ~ ~ ~ s ~ & & ~ n ~  POdrh 
1-J-  

Una rebaja a 10s impues- 
tos de las empresas, que se 
expresarh en uh cr6dito fiscal 
equivalente a un 5% de las im- 
posiciones de seguridad social 
que 10s empleadores deben pa- 
gar para prevision de su9 em- 

Eomo e~ paquete econbmi- 
co beneficia a todhs en 
@ado, per0 no oontiene me 
didats especiales para ning6n 
sector, surgieron rtipidam(@ 
las crfticas v. los cornentan@ 



2.- 

er la enseiiia de Teng 

direccibn del Partido 
Commista Chino (PCCH) hizo 
pyectar un film documental 
sobre la vida de Chou y se sa- 
bfa que en muchas secuencias 
b s k  aparece a1 lado de Teng. 
De modo que el interrogante 
consistia en saber si serian 
&adas -Teng pronuncib la 
docucidn fhebre en la inhu- 
macidn de 10s restos de Chou- 
0 si “pasarian”. s e  encontrd 
ma solucidn alternativa: fue- 
ron elegidos 10s planos en 10s 
cuales no se visualiza a Teng, 
per0 en cambio se escucha su 
discurso, casi integro. 

La revolucibn cultural de 
10s afios 1Q66/68 habh dado 
por tierra con la carrera poli- 
tics de Teng, quien por enton- 
ces era miembro del bur0 po- 
litico del Comitk Central del 
“PCCH” y Viceprimer Minis- 
tro. 

El posterior aquietamien- 
to de las aguas, la consiguien- 
te consolidacidn de Chou En- 
lai como h i c o  y verdadero 
niunero dos del Partido y del 
Gobierno, le permiti6 rehabili- 
tar a Teng, restituykndole 10s 
cargos. 

La muerte de Chou disefid 
un excelente blanc0 en el flan- 
eo hquierdo de Teng, a1 cual 
sin falta apuntb el llamado 
“Grupo de 10s Cuatro”. 

Teng se defendib con exce- 
lentas armas -incluso en el 
sentido literal de la palabra, 
dado que en 10s primeros meses 
despub de la desaparici6n de 
Chou cont6 con el apoyo de 10s 
altos mandos de las Fuerzas 
Armadas -basta el famoso 
episodio de abril en la plaza 
“ien An Men, de Pekin, opor- 
tunidad en la cual el grupo 
radicalizado logrb convertir un 
homenaje a Chou en una ma- 
nifestacibn contra aqukl. 

Conocido por su pragmatii- 
mo, Teng habia pronunciado 
una frase que lo perdid: “No 
importa que un gat0 sea blan- 
co o negro, lo importante es 
que sepa cazar ratones”. Teng 
traducia de esa manera la ex- 
hortacidn de Mao tendiente a 
convertir a China en una de las 
primeras potencias del mundo 
antes de fin de siglo, es decir: 
hace falta tecnologia y con tal 
que sea eficiente no importa su 
“color”. 

La “Guardia de Shangai” 
vi0 en la methfora del gat0 
algo que a sus narices olia, 
precisamente, a g a b  encerra- 
do. La politica de Teng colo- 
caria a China en situacidn de 
dependencia respecto a la tec- 
nologia extranjera. Posterior- 
mente aplicaron en vida de 

Mao su principio “el Partido 
manda al fusil” y reataron asf 
10s apoyos militares a Teng. 

Cafdo Teng, a1 grupo mo- 
derado encabezado por el ac- 
tual lider Hua Kuo-feng, no 
le restaba otra m a ,  en el me- 
jor estilo Mao, que paaar al 
ataque contra dicho grupo. 
Hay que recordar que en plena 
revolucibn cultural, Mao se 
apoyb en el grupo radicalizado 
de Lin Pia0 para deshacerse 
dIe1 ala conservadora encabe- 
zada por Liu Shao-chi y una 
vez suprimido bste, Lin pas6 
a ser un “reaccionario antipar- 
tido” que murib en un miste- 
rioso accidente &reo. 

Per0 un partido comunQ- 
ta chino recientemente hubr- 
fano de su “gran timonel” es 
una nave de riesgosa conduc- 
cidn, razbn por la cual el nue- 
vo equip0 dirigente eligi6 un 
camino moderado, a cuya vera 
volverh a “florecer cien flores 
y rivalizarh cien escuelas de 
pensamiento”. 

La que ha vuelto a des- 
puntar es la flor del pequefio 
Teng, quiza porque es uno de 
10s artifices de la conversion, 
hace mhs de una dkcada. de la 
milicia popular en el actual 
ejbrcito chino, moderno, jerar- 
quizado y bien provbto. (IPS). 

U*SA ... 
Por una parte, algunos 

economistas y hombres de em- 
PreSesaS criticaron el plan por- 
We no contiene incentivos 
fuertes para la actividad indus- 
trial. Los sectores industriales 
habian sugerido un aumento 
considerable del cddito tribu- 
tario para la inversibn en nue- 
vas plantas y equipos. 

Por otra parte, las medidas 
?O Parecen cubrir -en tam* 
no ni h b i t o  de alcance- las 
“Pectativas de varioa desta- 

cados economistas y lideres 
del sector laboral y empresa- 
rial, que lo han caliiicado de 
“moderado”. Algunos econo- 
mistas - e n t r e  lm que se cuen- 
ta a un Paul Nathan, liberal, 
o a un Paul McCracken, ex 
asesor de Nixon- han decla- 
rado que seria necesario un 
gasto much0 mayor para la 
reactivaci6n de la economfa. 
Por su parte 10s lideres del sec- 
to laboral, y especialmente 10s 
negm que son 10s maS afecta- 
dos, han considerado muy bajo 

el gasto destinado a 10s progra- 
mas de empleo. Para lograr la 
meta de llegar al 6 6 al 6,5% 
de desempleo -dicen- es ne- 
cesario destinar 10s 30 mil mi- 
llones anunciados s610 en 19’17. 
Otros, un poco m8s modera- 
dos, son partidarios de un as- 
timulo de 20 a 24 mil millones 
de d6lares anuales. Lo5 mfS 
temerosos a 10s efectos in fb  
cionarios, consideran que u n f ~  
5 mil millones mbs sobre el p* 
quete habrian facilitada el P& 
norama econ6mico de UTT. 0 



un modelo para la distensi6n 
Tanto el lodo rumano como el yugoslaoo se han puesto muy fdcil- 

mente de a d  respecto a la eaigencia de suprimir loa bases militares 
en lar tewitwios aienos, ad wmo sobre la retirada L las hopas extran- 
i emsLloster r i to r ios  de ohos palses, la reducdn de los gmptos de 
armamentas y la creacidn de posibilidades para la supresib de los 
bbques rn&aresm. 

Este phrafo, extraido del 
comunicado con que culmiin6 
el encuentro Tito-Ceaucescu de 
principios de Septiembre lilti- 
mo, destaca la posicion inde- 
pendiente de Rumania en el 
concierb de paises socialistas 
de -pa Oriental, que le ha 
valid0 a su Presidente el cali- 
ficativo de “De Gaulle Comu- 
nista”. 
No son nuevas las actitudes 

independientistas rumanas. Un 
grupo stalinista gobernb el pais 
hasta 1952, imponiendo una 
Constituci6n que se aproximb 
much0 al modelo soviktico. Pe- 
ro la cabeza visible de este 
p p o ,  Anna Pauker, fue de- 
purada en 1952 por un grupo 
de dirigentes que comandaban 
Gheorghiu Dej, nombrado pre- 
sidente, y NicolaS Ceaucescu. 
A la mu& de Dej, en marzo 
de 1965 y su sucesi6n por 
Ceaucescu en el cargo de Pre- 
sidente del pais, el Parlamento 
apmb6 una nueva Constitucidn 
que consagr6 una linea aut& 
nema. 

AU se dice, que la politica 
exterior nunana se basarh en 
el robwtecimiento de su sobe 
ranfa nacional, la igualdad de 
derechos entre 10s pueblos, la 
no-intervencion y la politica 
de tener relaciones con todos 
lo8 paiSea del mundo “abstrac- 
d6n hecha de su estructura 

En 1066, durante la Octa- 
va Conferencia del Pact0 de 
Varmvia, Rumania exigi6 co- 
pBr&kipECi6n en las deeisiones 
de la pozttiCa nuclear, rotacibn 
en Chnendo del Pac- 
ta,. a-nes bilate.rales 
@m Ei!deberaLinact6n del cow 

pl3WiCll’’. 

to del mantenimiento de las 
fuerzas del Acuerdo de Varso- 
via y retirada de todas las tro- 
pas extranjeras. Previamente, 
en mayo de ese aiio, con oca- 
si6n de la visita de Breznev a 
Bucarest, Ceaucescu le habia 
hecho saber a1 lider sovibtico 
su oposici6n a “todos 10s blo- 
ques militares, a la existencia 
de bases y tropas militares en 
el territorio de otros Estados”. 

En 1968, Ceaucescu expre- 
s6 su oposici6n a la invasi6n 
de Checoslovaquia en 10s tkr- 
minos m b  enbrgicos: “No tie- 
ne justificacibn -dijo- el per- 
mitir que se admita de cual- 
quier manera el empleo de las 
fuerzas armadas para que in- 
tervengan en 10s asuntos in- 
ternos de no importa cu6.l pais 
socialista signatario del Pacto 
de Varsovia. Toda intromisi6n 
no hace sin0 perjudicar la cau- 
sa del socialism0 y la amistad 
y cooperaci6n entre 10s paises 
socialistas”. 

NORMALIZACION 

A1 afio siguiente, el Comi- 
t.6 Central del Partido Comu- 
nista Rumano (PCR), aprobo 
una resoluci6n s e g h  la cual 
Rumania “se declara consis- 
tentemente partidaria de la 
normalizacibn de las relaciones 
entre 10s paises socialistas y la 
Repliblica Federal de Alema- 
nia”. Recientemente, hablando 
acerca del proceso de disten- 
si6n Este-Oeste, el Presfdente 
m a n o  dijo: “~610 en la medi- 
da en la cual a la soluct6n de 
10s problemas internwioa&s 
den 8u crontfiWizi6n tQdO8 10s 

w 
Estados, inclusive 10s 
y pequefios, se podr& llegm 
una paz duradera, a la mr 
racidn y a la distensi6n”. 

Estas actitudes ESponden 
a ciertas tesk claves del cornu. 
nismo rumano, cuya esencia se 
encuentra en la aceptaci6n de 
la importancia fundamental 
que tiene la naci6n -y bdo 
cuanto significa este complejo 
concepto- en la construccit,n 
del SOCialiSmO. “La historia de. 
muestra -ha escrito Ceauces. 
cu- que la aparici6n de la 
nacibn, como forma de cornu- 
nidad humana, y la evoluci6n 
de la vida nacional de 10s pub 
blos, son un proceso social 
objetivo, una etapa necesaria Y 
obligatoria en todos 10s pue- 
blos”. Por lo cual “el fortale- 
cimiento continuo de cada na- 
ci6n socialista no s610 no con- 
traviene a 10s intereses del in- 
ternacionalismo socialista, sinr 
que, por el contrario, respond1 
plenamente a estos intereses”. 

ISLA LATINA 

La historia de Rumania, 
isla de latinidad en un mar 
eslavo, ayuda en gran medida 
a comprender la raz6n de lo 
anterior, pues toda ella se re- 
sume en una lucha tenaz por 
conservar su identidad nacio- 
nal en medio de las sucesivas 
invasiones del espacio carpati- 
co. Los dacios (10s antiguos 
rumanos) opusieron, en efecto, 
una resistencia tan robusta 
como exitosa contra las fuer- 
zas de Dario y Alejandro. Ri+ 
jano aport6 no s610 la admi- 
nistracion civil y el pragma- 
tismo romano, sin0 la apari- 
ci6n de una poblaci6n dacio- 
romana de la cual naci6 
pueblo rumano. 

Olas sucesivas de gotios, 
gbpidos, hunos, vandalios, Cu- 
manos, no pudieron romper 18 
continuidad de su rornanbtim 



Ls mayor amenaza contra ells 
vine de la invasi6n alemana 
durmte la Segunda Guerra 
Mmdial. El ampuo frente an- 
tfiitleriano logrb la victoria, 
lmitmdo 10s grandes levanta- 
mientos populares de 1564 y 
1184. 

coMUNISM0 NACIONAL 

~i pueblo rumano, en su 
conjunto, no rechaz6 el marxis- 
mo; pero le trasmitib un con- 
mido nacional prOpi0, como 
W b i h  lo hicieron Yugoslavia 
en Europa, China en el lejano 
oriente y ciertos paises africa- 
nos en el continente negro. 

Ha surgido asi el fen6me- 
no que Toynbee ha definido 
como el “comunismo naciona- 
lista, es decir, al servicio de in- 
tereses nacionales, en vez de 
supeditar Ctos a la propaga- 
ci6n mundial del comunismo”. 

Esta situacibn se articula 
con otra producida en Europa 
Occidental, el “eurocomunis- 
mo”, que, en su esencia, no es 
sin0 la adaptacibn de las tesis 
marxistas a las condiciones 
eoncretas prevalecientes en 10s 
paises en que ha hecho apari- 
ci6n y que conduce a h  a cam- 
biar el contenido del mamismo 
cl8Sic0, aparttindose, por ejem- 
plo, de la lucha de clases y de 
la dictadura del proletariado. 

La uni6n de estos dos fe- 
n6menos ha opacado el sueiio 
de Lenin de una masa comu- 

linica y homoghea y 
Cuestionado la concepcibn -to- 
davia prevaleciente en algunos 
C h l a s -  de un movimiento 
hternacional comunista mo- 
nolftico. La verdad es que la 
mSS confronta cada vez m L  
dificultades en el ejercicio de 
SU hegemonfa sobre 10s paks 
cornmistas y que las relaciones 
--Corn0 lo ha sefialado tam- 
b f h  Toynbee- entre capita- 
Mas y comunistas “cambi i  
del mislno modo que se trans- 
rormaron, hacia fines del siglo 
mI, las reltvciones entre CB- 
M ~ ~ C O S  Y proteatantes”. 

Rumania simboliaa asta nue- 
va dimenaI15n del escenario 
mUndial.0 

S b a t o  

a la obsesiiin latinoamericana 
Con pubhcibn en 1976 de su lib70 “& C A r a  en lo E- 

i a h  Nmimr y a travh o!e si18 mtiltipbs conferen& pm d m&, 
el esc&Or argentin0 Emeato Stfbato h4 qrecido cw UM & b8 j,,,,- 
domentales P~adOre-9 y promotores sobre qud es y c6mo &be mfim 
tame el problems cultural Iatinoamericano. 

Shbato ha lograd0 decantar acertadamente un estilo artistico que 
consigue unir una profunda reflexi6n sobre la misi6n del artists y el 
escritor en el continente, con una prhctica efectiva de sus postula&s a 
travb de sus tres novelas. Ha conseguido, ademb, iniciar un debate 
maduro entre 10s intelectuales latinoamericanos sobre la esencia de la 
cultura en nuestros rises, p U e s  son sus com onentes, sus falacias y 
sus sectores rescata les? Shbato fue uno de g s  POCOS que mantuw 
durante 1976 un debate abierto lleno de proposiciones y teodas, denko 
de un ambiente generalmente indefente a este tip0 de preocupaciones. 

Emesto Shbato naci6 en 1911 en la provincia de Buenos Aires, estu- 
diando matemhtica y fisica en La Plata. Via$ a la fundacibn Curie en 
Park a estudiar su especialidad y posteriormente a USA a trabajar con 
Joliot Curie para llegar a la edad de 28 afios a ser profesor de Fisica 
Te6rica de la Universidad de La Plata. En 1945 se separa de la ciencia 
para dedicarse a estudiar y escribir sobre filosofia y literatura. Ese aiio 
apareci6 su primer tom0 de ensayos, “Uno y El Universo”, y tres aiios 
despub la novela “E1 Thel”, alcanzando en Europa un h i t o  dwcono- 
cido para 10s latinoamericanos. 

Posteriormente, en la dkada del 60, Shbato publica “Sobre H&oes 
y Tumbas”, y logra un lugar de privilegio dentro de la literatura del 
continente. Su hltima novela, ”Abadd6n el Exterminador” aparecib haw 
tres arios cerrando una Mlogla que seguramente no volverh a abrirse. 
El estilo de Shbato remge toda la herencia madura de 10s m&ticos 
y 10s surrealistas, planteando un nuevo tip0 de novela muy leps de la 
linealidad chata o del caracteristico costumbrismo sicol6gico y social. 
Sus contenidos tratan de develar el horror de la +oca que vivimos y a1 
mismo tiempo desenmascarar las obsesiones y profundidades del a h a  
del hombre. Sgbato 5a logrado plasmar en sus novelas toda una t e d a  
respecto a Qta, plantehdola, ademis, mmo revividora de 10s problemas 
del hombre contemporhneo occidental y latinoamericano actual 

Si bien es muy posible que Shbato no vuelva a entregar otra obra 
de ficci6n, siempre continha escribiendo y organizando debates sobre 
el momento de nuestros paises y su conexi6n con la posid6n del artiste 
frente a ellos. “La Cultura en la Encruajada Nacional” es una sexie de 
ensayos que indagan el sentido de lo latinoamericano, sobre su lenguaie, 
sus fakos mitos para enfrentarse a si mismo, su herencia y su originak- 
dad. A juicio de sslbato el latinoamericano debe aceptar el mestizaje 
cultural inherente a sus pueblos, en 10s cuales se mezclan la herencia 
europea y culta con sus particulares caracteristicas de estilo, lenguaje, 
geografia.. . 

r la imposici6n exbm- 
jera ajena a htinoam6rica es la actitud sostet& POI el escritor Y m- 
yista argentin0 durante las conferencias y escritos producidoa el G o  
pasado. su lu&a pro de la prodndidad y la autentiddad laiinomne- 
ficanas se pude sintetiznr en su propio manifieato gobre el h~ 
”En ete mmento de crisis y de enjuiciamiento. consid- i ~ ~ t f k a  
para la mx~olidaci611 de una concienc@ naeional, eI * 
nu-8 modagdad lingliistica, pues 61 idioma &9 la an- deh ~~~~~~~ 

. 

El desdhn por el folklorismo superficial y 

-- . -.,- I - -.-- 



Detenci6n 

mil). en la Cisprdania ’ocupada (705 
4). eq Gaza (370 mil), en Israel ( 4 0  

en el Libano (250 mil), en Siria 
ma), en Kuwait (140 mil), en 

W p t u  (33 mil), en Irak (14 mil). 
Som n n d h  invisible, e s t h  li- 

@re ellos, por uq ,solo senti- ””,: el refpmo a la tiema propia. 
%?e adre P Jordrg, donde crecen 

de 

1948). Los palestinos abandonaron SUI 
casas convencidos de que volverian a 
ellas pocas semnnas despuC y echa- 
rian 10s hehreos a1 mnrJ como predica- 
bm el gran mueti de Jenualh, Amin 

In ~qulvoca organivpi6n 
de Abed doukhehy un fadttco mu- 
m l m h  cantrolado poi  Arabia Saudita. 

Oblfgados d pudrirse ell ‘10s campa- 

8 El HUE*, 

palestino en Francia 
I 

dernu&t&i inflLencia 639be; en Europa 
1; %a jus6da J las raones de Estado hacen 
siempre matrimonies desgraeiados”, &jo el 
France Soir despuik de la captura en Park y 
posterior liberaci6n de Abu Daoud, miembro del 
Comando MiIitar de la O r g d ~ a c i h  de Libera- 
c i h  Paht ina (OW), acuaado de ser uno de 10s 
instigadores de una operacib terrorista en las 
Olimphdas de 1972 en que murieron 17 per- 

El incidente -y una tempestad de protes- 
tas a nivel mundial- pus0 en el banquillo a1 
gobierno franc&, que habrh hecho primar el 
inter& de Francia en el negocio de armas y el 
abastecimiento de petr6leo desde 10s paises bra- 
bes por sobre el castigo a un presunto terrorista. 

Daoud, de 39 aiios, se encontraba en Fran- 
cia para asistir, como miembro de la delegacibn 
palestia, a 10s funerales de un representante de 
la OLP que habia sido asesinado en una calle 
de Paris. 

Su arresto, el 11 de enero, por la polich 
francesa a peticih de Alemania Federal, pus0 
en una situacih embarazosa a1 Presidente Va- 
leri Giscard d‘mtaing, por coincidir con un mo- 
mento critico en sus esfuerzos de mejorar las 
relaciones franco-babes y en la vispera del viaje 
presidencial a Arabia Saudita. 

M h  que una ankcdota policial, el affaire 
Dmud destaca las exigencias de 10s paises ara- 

sonas. 

bes por una relaci6n especial con Europa que 
implica reconocimiento de las asphaciona na- 
cionalistas de la OLP para el territorio palesti. 
no. La transformacih de un ex guerriuer,, 
-Daoud- en un funcionario &e desempefia 
tareas diplomdticas tambih es simb6lico de la 
creciente moderacih y legithaci6n de la OD. 

“Hay solo un camino para Francia -&la- 
r6 un ex canciller franc&--, 10s drabes .son el 
futuro y somos lo suficientemente honestos para 
admitirlo. Pensamos que Abu Daoud probable 
mente volverzi a Paris como un representank 
del gabinete palestino”. 

Sin embargo, el Primer Miistro franc&., 
Raymond Barr6 dealarb que la Itberacih del 
dirigente palestino se debi6 a una decisi6n judi- 
cial y no politica. Daoud fue puesto en libertad, 
s e g h  la explicaci6n oficial, debido a que Alema- 
nia Occidental no confirm6 su solicitud de extm 
dici6n por via diplomdtica y la entrega de un 
detenido a un tercer pais, en este caso, Israel, 
no corresponde s e g h  las leyes francesas. 

El gobierno israeli habia pedido la extradi- 
ci6n de Daoud despuC de saber su detencibn. 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, 
Yigal Allon denunci6 a Abu Daoud como terro- 
rista, per0 10s servicios de inteljgencia de su 
pais, que tienen especial inter& en la detenci6n 
de 10s terroristas palestinos, no lo tenian en su 
lista de hombres buscados. 

OLP: expresibn politica de una nacibn dispersa 
“Ella preguntd: lD6nde wive el 

principe? Entoncea me quedd silencioso 
porque no tengo direccidn, soy un hom- 
bre en idmito. En t rdd to  d e d e  hace 
oeinte oiios. Un hombre que inclusive 
ha si& prhdo  del derecho de tener 
UM direceifn”. 

Rnshid Hussein, poeta palestino 

Los palestinos son 3.200.000. Un 
mi& rpiscientos mil riven de la ayu- 
da de In ONU en IOF campamentos de 
refugiados de Siria, Libano, Jordania. 
El rest0 es mano de obra barata, en 
todos 10s estados Irabes. Dispnos en 
In dieswra habitan en lordania 1958 

pastores) y otro de 363 (la Brida faja 
de Gaza). 

Privados de su patria en 1948 (con 
la formaci6n del Estado de Israel y con 
el golpe de mano de los jordanos que 
ocupan el territorio resewado por la 
ONU a 10s palestinos). Los paleslinos 
no tienen casa, est411 desarraigados. La 
cuesti6n palestina. es un nudo dram4tico 
pari Medio Oriente que est6 en el tape. 
te desde hace treinta afios. 

Invitados a escoger el exiho por 
los paisas Brabes (”despuC le dec!ara- 

mIs resignados a un exilio sin fin, 10s 
palestinos tuvieron mucbar dificultades 
para volver a encontrar, despu6s de 
1% y de la segunda guerra irabe-irrae 
li de 1956, una verdadera conciencia 
naciooal. 

En 1958 le correspondi6 a un in. 
geniero de Gaza, que trabqaba Coma 
tbnico en Kuwait, la tarea de reorw 
nizar la lucha y de sussitar oueW 
ideales en el pueblo disperso. Era Yaw 
Arafat, cuyo seudbnirno de gueirille*o’$ 
Abu Amar. 

Con pdcos fieles seguidorks Arafnt 
fund6 el Ksrakat El Tabir a ’Falastin 
(el movimiento por la Jibecacibn de 
Palestma) cuyo nombre de luob e 4 
Fatah (la conquista). I d e h  Oocielisfs, 
profuados sentimientbs de’hcha nn& 
nal, oiganlzaci6n armada para una In& 
de g u e d a s  en losgterritorios o c u d m *  
financiamiento del Egipp de Oemal 
Abdel Nasser: ~ I I  staq ingregtenta a 
Fatah b a d 6  las &ej& brganWclbp 
nscionalistas, ooirompidas e &efiCrW. 

de Arafat: en 1956, en El Cr$rfl~,JL1 
Qms grupcs siguiemp el ejem f . 



ATAQUE A MUNICH 

Abu Daoud fUe detenido en su hotel para 
ma ~*conversaci6n” de rutiia, siendo liberado 
&ro dias despub. Parti6 entonces con rumbo 
a bgelia. 

Militante de A1 Fatah, brazo armado de la 
o ~ p ,  Daoud particip6 en el verano de 1972 en 
la organizaci6n del ataque de ocho terroristas 
del Grupo Septiembre Negro a atletas israelies 
durante las Olimpiadas en Munich. Los terra- 
rbtas asaltaron un sector de la Villa Olimpica 
de Munich el 5 de septiembre y dieron muerte 
a dos atletas israelies y luego a nueve m& a1 
intentar escapar. Murieron tambibn cinco de 10s 
secuestradores y un policia alemh. 

En el momento de su arrest0 las negociacio- 
nes franco-irrabes sobre la venta y fabrication 
de armamentos habian alcanzado un punto im- 
portante. Se COnOCio, por ejemplo, la venta de 
200 aviones Mirage, de un valor de 6 millones 
de d6lares cada uno, que Egipto comenzara a 
recibir a fines de 1977. La entrega se concretarir 
en dos tiempos: en primer lugar El Cairo sera 
provisto de aviones totalmente montados en 
Francia y, en segundo tbrmino, Egipto produci- 
ra, bajo licencia francesa, la mayor parte de las 
200 mlquinas. 

Los expertos destacan la importancia de la 
venta del “Mirage F-1” por tres razones: ante 
todo se trata de una cantidad sin precedentes. 
En segundo lugar, es el mismo modelo de mi- 
quina actualmente en servicio en la Fuerza 
Abrea Francesa, y en tercer tbrmino est& el he- 
cho de que la mayor parte de 10s 200 aviones 

fundada la Organizaci6n para la Libe- 
racibn de Palestina. Objetivo de la lu- 
ck:  la eliminacibn del Estado de Israel, 
la constituci6n de un nuevo Estado plu- 
rirreligioso, inspirado en el socialismo y 
blsddo en la colaboracibn entre judios, 
cristianos y musulmanes. 

En 1967, durante la guerra de 10s 
Seis Dias, 10s palestinos combatieron 
Con gran valor y fueron 10s tinicos que 
no escaparon ante la irrefrenable ofen- 
siva de las tropas israelies. La posici6n 
de la OLP se refon6 y el prestigin de 
hafat entre 10s jefes drabes crecib enor- 
memente. 

Fuerza militarmente organizada, 10s 
Palestinos de la OLP se transfirieron a 
Jordania. En pocos meses se convirtie- 
roll en la m6s potente fracci6n politica 
del pais y wnsiguieron una represents- 
Ci6n en el gobierno. Pero IR unidad del 
movimientn se rompi6: por una parte se 
alincaron 10s irredentistas v nacionalis- 

serir fabricada en Egipto por el Consorcb  la- 
mado Organizaci6n Arabe Industrial (om). 

GISCARD EN RYAD 

En 10s momentos del debate juridic0 se 
preparaba el viaje del Presidente Valerie Giscard 
d’Estaing a Arabia Saudita y el Ministro de De 
fensa egipcio confirmaba a su colega f r a n a ,  
de visita en El Cairo, que 10s cuatro paises fun- 
dadores de la OAI, t endrh  en abril una reu- 
ni6n para iniciar una empresa en la que Fran- 
cia prometio su ayuda t6cnica. La OM, com- 
puesta por Arabia Saudita, Katar, Emiratos 
Arabes Unidos y Egipto, tienen un capital de 
US$ 1.200.000. 

Son mudhas las sociedades francesas que 
participaran en esta empresa que estaria Uta 
en un afio e iniciaria su entrega de armamen- 
tos en 1980. 

Francia, que importa el 90% de su petr6leo 
del Medio Oriente, fue implicitamente aludida 
en la Conferencia que tuvo lugar a mediados 
de enero entre 12 Ministros de Relaciones Exte- 
riores de paises arabes, 8 Embajadores y un re- 
presentante de la OLP. En ella, 10s Paises Ara- 
bes declararon que quieren tener una estrecha 
relaci6n con Europa Occidental si logran el 
apoyo a palestinos y arabes en 10s territorios 
ocupados por 10s israelitas. 

Qued6 claro, entonces, que la resoluci6n 
tomada por la justicia francesa no se basa solo 
en una resolucion judicial, sin0 que se funda- 

. . . w e  

dolorosamente reconquistada poco tiempo 
despuk. El rey Hussein y 10s politicos 
jordanns, preocupados por la presencia 
Palestina en las estructuras del Estado, 
laozaron contra 10s cainpamentos de 10s 
pr6fugos y contra las tropas de Al Fa- 
tah a IRS armadisimas legiones beduinas. 
Fue una masacre. 

Los dirigentes palestinos y sus se- 
guidores tuvieron que abandonar Jor- 
dania. Millares de pr6fugos que habian 
escapado al reino hachemita despub de 
la Guerra de 10s Seis Dias y de la ocu- 
paci6n israeli de  Cisjordania se refugia- 
ron en Siria y en El Libano. 

Para el pueb!o palestino comenzaba 
una nneva odisea. El Libano se demos- 
tr6 hospitalario. El Presidente Suleiman 
Franjieh (hoy acbrrimo enemigo de 10s 
palestinos), que pensaba utilizar a 10s 
refugiados en el complicado juego de 
10s partidos libaneses, financi6 la for- 
maci6n de 10s campamentos y dio armas 
R 10s guerrilleros. 

El Partido Progresista de  Kamal 
Jumblatt, Ilder de IRS fuerzas musuha- 
nas, se uN6 muy pronto a 10s nuevos 
hukpedes. 

Los pactos secretos de  El Cairo en 
1980, firmados por todos Ins palses Bra- 
bes. establecieron que los palestinos po- 

drian utilizar al Libano como base mi- 
litar para sus acciones, tales como in- 
cursiones en 10s territorios ocupados 
por Israel, secuestros de aviones, las 
Olimpiadas de Munich, etc. 

En octuhre de 1974, en la ReuN6n 
Cumbre de Rabat, todos 10s paises La- 
bes reconocieron a la OLP como tinim 
y legitim0 representante del pueblo pa- 
lestino y reivindicaron su participaci6n 
en la mesa de las hatativas con Israel. 

lncorporados oficialmente a su jue- 
go politico, Arafat y la mayoria de las 
organizaciones palestinas mmenzaron R 
bablar cada vez menos de  la utopicie 
extincibn de Israel y de modo m e  ma- 
lista se orientaron, sobre todo en l a ~  
tratativas secretas con 10s norteamerica- 
nm, hacia la creaci6n de un Estado pa- 
lestino en lor tenitorios ocupados por 
los israelies en 1967: Gaza y Cisjorda- 
nia, atribuidos por una woluci6n de la 
Asamblea de  la ONU R 10s palestinos. 

Con una politica moderada, YRWI 
Arafat, consigui6 hablar R fines de 1974 
en las Naciones Unidas, lo mal h e  nn 
&to politico que hoy en din mviste 
micl importancia en la medida en que 
el camino se al!ana para una soluci6n 
definitiva despu& del fin de la guerra 
en el Libano. (IPS 1. 

‘as mn tendencias socialistas como AIR- 
decididos a luchar s610 por su tie- 

W Y POI la otra 10s ideolbgos mrxis- 
tas-leninistas c m o  George Habash, 
Convencid- ’de que la ~evolucibn debia 
derribar tambi6n a 10s redmenes BrabeS 
Rnccionarlos y no solo RI israeli. 

La cohesi6n en la lucha fue muy - 
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Oposici6n cr 
para sexta reelecci6n 3 ~ m  

Auaque en apariencia, el mandato que ejeree desde haee 22 
sibs el General Alfred0 Stroessner -Presidente de Paraguay- 
no time contrapeso, 1976 marc6 el inicio de un proeeso de 
reagrupamiento de la oposicih politica y la apertura de peque6as 
fisuras en Iss bases de sustentaci6n del Presidente. 

Se da por descontada su 
reeleccih en 1978, cuando ter- 
mina su actual period0 presi- 
dencial. Debe, sir- embargo, en- 
frentar el 6 de febrero proximo 
una campafia electoral para 
eligir delegados a una Conven- 
cion Nacional Constituyente 
cuya principal tarea sera alte- 
rar la Constitucih para elimi- 
nar un obstaculo formal a su 
reeleccih por sexta vez. 

Aparentemente la dificul- 
tad la representa solo el ar- 
ticulo 173 de la Constitution 
aprobada en 1967 Aictada  por 
el mismo Stroessner- que per- 
mite la reelecion solo hasta por 
dos periodos del Presidente. 
Este hecho ha permitido un 
amplio debate en que las prin- 

cipales colectividades oposito- 
ras han podido expresar el cre- 
ciente descontento con el r6gi- 
men sustentado por militares y 
Colorados y avanzar hacia un 
proceso de vertebracih entre 
ellas. 

Los cuatro partidos oposi- 
tores reconocidos por la ley, 
han manifestado sus intencio- 
nes de restar legitimidad a la 
Asamblea que modificara la 
Constitucibn. Han llamado a 
votar en blanco. Aunque est6 
asegurado el triunfo del Parti- 
do Colorado, es la primera vez 
en que han surgido obstaculos 
a la gestion politica del r6gi- 
men de Stroessner. 

Tambih hay problemas 
en el campo internacional, en - 

El Partido Febrerista que. 
fue admitido eomo miembro 
consultivo en el 130 Congreso 
de la Internacional Socialists, 
en Diciembre pasado en Gine- 
bra, quiso negociar la necesf 

... sigue 

Francia... 
menta m5s fuertemente en el juego de intereses 
economicos, politicos y de correlacion de fuerzas. 

UNIDAD AFtABE 

La situacibn se entronca con la visita reali- 
zada a mediados de enero a las capitales de 
Jordania y Arabia Saudita de altos jefes de la 
resistencia palestia. La delegacih estuvo en- 
cabezada por Abu Ayad, jefe de la tendencia 
m8s intransigente del Al Fatah. El objeto de 
las entrevistas es “coordinar la mejor politica 
c o m h  para proteger la revolucih palestina y 
reforzar a la OLP en el plan0 Lrabe e interna- 
C i O W ’ .  

Por su parte, el rey Hussein de Jordania 
declar6 que para que sea posible la reconcilia- 
ei6n es necesario el reconocimiento de la OLP 
eomo la h i c a  representante legitima del pue- 
blo palestino y la necesidad que participe en la 
Conferencia de Ginebra sobre el Oriente Medio, 
m o  ‘‘parte iudependiente” en el conflicto 
qabe-imeli. 

rsS,,palabras de Hwein sobre la OLP re- 
f&&~ el pr.iuc5ph.1 de reconciliaei6n existenk en- 
&re Jw.palastihhs y 1~ gobiernos de Jordania y 
H i  gaudita; ’huto.de la adopcion de pasi- L --- .-e-- . *sa 

ciones moderadas de la OLP despub de la expe 
riencia en el Libano. Este acercamiento llevarh 
a la consolidacibn de las mejores relaciones 
norteamericanas con 10s paises Arabes y la de- 
climaci6n de la influencia sovibtica en la region, 
claramente manifestada ya en Egipto. 

@ @ @  

El acercamiento entre 10s patses babes Y 
Europa queda ilustrado por las siguientes afir- 
maciones que aparecen en el comunicado con- 
junto de la reunion en El Cairo el 15 de enem 
de 10s cancilleres brabes: 

“El W o g o  Arabe-europeo esta dirigido 8 
crear una relaci6n especial entre g r U P  
europeos y Arabes y a fortalecer 10s lazos econb- 
micos, politicos, sociales y culturales.. . 

“La parte habe  en este di&logo desea ob@ 
ner apoyo politico para la causa Palestha y 
liberacih de las tierraa brabes ocupada~, ad 
como desarrollar una cooperaci6n b@lanceada J 
global para el desarrollo de todo el mun& 
Arabe.. . 

nuem hi- 
ciativaa para p re sha r  a m& a lkgar a UnS 
paz duradera en e1 M&io Orhb sobre b base 
de la retirada israelib de 10s Mtor im prabee 
ocupados, y el raconacimknto de los d e r e m  
nacianalea del pueblo palestimy. Q 

“E1 grupo europeo dabe 

http://huto.de


dad que tenia Stroessner de 
contar con alguna oposici6n en 
la Bamblea Y plmte6 a1 go- 
bierno una serie de condiciones 
para 8~ participaci6n en las 
,pcciones: liberaci6n de pre- 
sos politicos, amnistia para 
exiliados y levantamiento del 
&ado de SitiO. 

Nhguna de las demandas 
fue aceptada en su totalidad. 
se aceptaba la liberacidn de 
los detenidos con la excepcion 
de cuatro: 10s dirigentes comu- 
nistm Maidana, Romas, Alcor- 
ts y soler; la amnistia debia 
excluir a 10s lideres del Movi- 
miento Popular Colorado (MO- 
poco), por “razones persona- 
les” del Presidente; y el esta- 
do de sitio estaba fuera de cues- 
tibn: “Miren lo que ocurri6 en 
Argentina cuando prescindie- 
ron de 61”, fue la respuesta 
oficial. 

La Democracia Cristiana, 
miis pequefia, fue modesta en 
su petici6n: el reconocimiento 
judicial como partido. 

Asi el cuadro, el coloradis- 
mo podra imponerse facilmen- 
te en la elecci6n de la Asam- 
blea Nacional, pues aun cuan- 
do la totalidad de la oposicion 
legal no se abstuviera, el cau- 
dal electoral del Partido Colo- 
rado -cercano a1 80%- le per- 
mitiria obtener una mayoria 
holgada. 

El General Stroessner as- 
cendi6 a1 poder en 1954. En 
ese afio, un golpe de estado, 
dirigido por 61 mismo, derroc6 
a1 Presidente Federico Chavez, 
Wien pese a haber sido reele- 
gido el aiio anterior, habia 
Perdido el respaldo de su pro- 
Pi0 partido Colorado. Stroess- 
ner se asegurb el apoyo de un 
sector mayoritario de esa agru- 
Pacion politica, y logr6 la con- 
Vocatoria a elecciones con su 
candidatura h i c a  para “com- 
Pletar” el period0 de cinco afios 
que correspondia a Chavez, 
mumiendo la presidencia el 15 
de agosto de 1954. 

Merced a esa peculiar in- 
terpretaci6n del texto constitu: 
Cima vigente entonms, logro 

la prohibici6n de re- 
eletch por m b  de dog perio- 

dos, aiendo confirmdo por 
sendog comicios en 1958 y 1963. 

Dado que en las elecciones 
previstas para 1968 ya no cabia 
una interpretaci6n acomadada 
de la prohibici6n de reeleccih, 
el Partido Colorado propici6 la 
sanci6n de una nueva Consti- 
tucion. El nuevo texto fue pro- 
mulgado en 1967, y aunque 
mantuvo el limite de la reelec- 
ci6n en dos periodos, estipul6 
que 10s mismos se contarian a 
partir de su vigencia. El10 
posibiliM que Stroessner conti- 
nuara legalmente, a1 frente del 
gobierno por 10s periodos 1968/ 
73 y 73/78. 

AGITACION 
La agitaci6n politica, inu- 

sitada desde la llegada a1 po- 
der de Stroessner, que recorre 
a 10s partidos tolerados y a 
otros sectores paraguayos, m e -  
naza con poner en jaque a 
las fuertes bases del Gobierno 
Stroessner: la unidad entre las 
Fuerzas Armadas y el Partido 
Colorado. 

En el partido gobernante 
se ha producido, aparte de la 
escisidn del MOPOCO, un pro- 
ceso de desplazamiento de 10s 
viejos militantes por grupos de 
j6venes “neocolorados” cuya 
caracteristica principal es la 
ciega adhesion a1 Jefe de Esta- 
do antes que a1 partido, y que 
padecen de una gran voracidad 
por la cosa p~blica. Esto ha 
creado un resentimiento en la 
vieja guardia colorada y la 
inexistencia de figuras partida- 
rias de relieve que puedan 
perfilarse como sucesores a 
Stroessner. 

En las Fuerzas Armadas, 
sin notarse nitidamente secto- 
res, hay grupos que se defmen 
por una mayor cercania a al- 
gun0 de log dos grandes veci- 
nos: Argentina o Brasil. Des- 
p u b  de la salida del poderoso 
comandante de la Marina, Al- 
mirante Hugo Gonzaez, amigo 
personsl de Stroessner, per0 
sindicado como responsable del 
enfrentamiento de comienaos 
de 19’76 entre la Armada para- 
guaya y la Gendarmenia ar- 
gentha que cost6 20 vidas, 

dl0 qued6 eM sigtli$icsd8n I 

entre las Fuerzas Armadas el 
Cornendante de la CXbalkh, 
General And1-6~ Rodriguez, de 
inclinackmes antibrasikfias, 
per0 que fue desacreditado a 
vincul&rsele a1 trafico de dro- 
gas. 

TamWn causa escozor den- 
tro de las Fuerzas Armadas, el 
prolongado conflict0 con la 
Iglesia que ha desarrollado una 
linea de defensa de log Dere- 
chos Humanos encabezada por 
el Arzobispo de Asunci6n. 
Ismael Fb16n, y el Obispo de 
Concepcibn, Anibal Maricevich. 

Se une a est0 la presi6n de 
un grupo de congresistas nor- 
teamericanos y la visita de 
miembros de equipo de Jimmy 
Carter. Con el efecto de mejo- 
rar las relaciones con la Igle- 
sia y 10s Estados Unidos, el 
gobierno prometi6 la liberaci6n 
de cerca de 2.000 detenidos 
politicos y dispuso el traslado 
de otros quinientos a la rea- 
condicionada prision de Em- 
boscada, “para ser sometidos a 
juicio”. 

Esta baja de tensiones se 
complementa con el buen esta- 
do de la econoda paraguaya 
que tuvo en 1976 un crecimien- 
to del 7,6%, cifra excepcional 
en America Latina. Tambi6n 
1as reservas monetarias netas 
llegaron el 30 de noviembre de 
1976 a 146 millones 500 mil 
ddlares, cifra sin precedents. 

El crecimiento de la eco- 
nomia, basado fundamental- 
mente en el incremento de las 
exportaciones y el incesmk 
flujo de capital externo, tiene 
su contrapartida social en el 
establecimiento de una emer- 
gente clase media y una hasta 
ahora inexistente clase obrera. 
Estos nuevos grupos pueden 
comenzar a generar presiones 
sociales inbditas en el futuro 
prMmo, pues se augura un 
proceso inflacionarlo sin prece- 
dentes en el pais como conse- 
cuencia de las gigantexas h- 
versiones que se aplican en la 
construcd6n de ias wands  
represas (naips en la fontera 
brasilefia y Clorpus m la 
Argentina). I3 
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Rhodesia o Zimbabwe: entendimiento 
que se hace cada vez 

LOS cine0 paises del llamado “Campo de 
  at el la" (Angola, Botswana, Zambia, Mosambi- 
que y Tanxania) resolvieron dar su “pleno apoyo 
powco, material y diplodtico” al frente pa- 
txi6tico de Zimbabwe (Rhodesia) que M g e n  

Mugah y Joshua Nkomo. La decisibn 
tomada al culmina el vWce de Lusaka, f r u d  
las expectativaS de la diplomacia britiuica. 

El presidente de la Conferencia de Gmebra, 
Embajador Ivor Richard esperaba que de la 
cumbre de Lusaka emergiera, al menos, cierta 
luz verde para su plan de negociaciones. Pero 
cuando 10s periodistas preguntaron al Presiden- 
te de Tanzania -portavoz de la reunion- qu6 
actitud h a b h  decidido tomar 10s cinco paises 
frente a las propuestas de Richard, Julius Nye- 
rere contest6: “En ese asunto nuestra opinion 
no interesa. Respaldamos al Frente Patriotico y 
respaldaremos lo que el Frente Patriotico res- 
palde”. 

Richard se habm tomado el trabajo de con- 
ferenciar con 10s jefes de Estado de Botswana, 
Zambia, Mozambique y Tanzania, uno por uno, 
antes de la cumbre de Lusaka, para exponerles 
sus planes. Al final de sus encuentros con 10s pre- 
sidentes mozambicano -Samora Machel- y de 
Tanzania, se manifest6 algo mBs que optimista. 
Algunos llegaron a suponer que habh obtenido 
de ambos un aval completo para sus propuestas. 
Nada de esto parece haberse confirmado. Nye- 
rere, sin embargo, intent6 restar espectaculari- 
dad a la decision: “no hemos hecho m8s que 
reconocer la realidad. Siempre dimos muestro 
apoyo a 10s combatientes de la libertad del Zim- 
babwe. Es natural que tambiBn respaldemos a 
10s dirigentes politicos de 10s combatientes”, 
dijo. 

Los efectos inmediatos de esta decisibn, son 
matiples: 

Implica una advertencia al propio Ri- 
chard en el sentido de que no debe buscar en los 
Estados africanos una via indirecta de presion 
a las movimientos nacionalistas de Zimbabwe, 
para “moderarlm” en sus reclamaciones. 

Signirica debilitar extraordinariamente la 
calidad de interlocutores de 10s otros dos lide- 
rea negm de Zimbabwe, Abel Muzorewa y Nda- 
bani@ Sithole, y de cualquier otro grupo que 
pueda sur&, resolviendo asi una disputa inter- 
na de poder. 

Pone de manifiesto de parte de los cinco 
pabe6 africsnos d u y o  peso decisivo en la 
marcha del aonflicto y de sus eventuales solu- 
&ne+- que no e s t h  dispue&os a lae f6rmulas 

mBs dif icultoso 
transadonales y a ninguna negooiacib que 
busque establecer un gobierno negro pro oCci. 
dental en Salisbury. El Frente Patri6tico es el 
movimiento nacionalista con programa y corn. 
promiso m8s claramente revolucionarios. 

El premier rhodesiano por su parte vera 
ahom particularmente dificultados sus pbm 
de realizar negociaciones paralelas con grupm 
nepos pro occidentales y lograr para ellas dgU- 
na credibilidad internacional. El ZUPO (Orga- 
nizaci6n de 10s Pueblos Unidos de Zimbabwe) 
habh sido creado recientemente por dos ex m- 
nistros negros del gabinete de Smith con ese 
objetivo. Tampoco podra intentar negociacionm 
separadas con el obispo Abel Muzorewa, lider 
del Consejo Nacional African0 (ANC) . El obispo 
arrastra a importantes sectores de la poblacidn 
urbana africana de Zimbabwe por su larga tra- 
yectoria antibrithnica de las Bpocas de la colo- 
nia, per0 a h  manteniendo posiciones divergen- 
tes del Frente Patriotico, y notoriamente mL 
dispuesto a la transaccion con Smith, debera 
inhibirse de avanzar en esa direccih si aspira 
a no perder totalmente su prestigio en el mundo 
africano. 

Eb la practica, la negociacibn ha simpli- 
cad0 sus tbrminos: o se encara la manera con- 
creta de sacar del gobierno a la minoria blanca 
sin dejar vestigios de ella en el poder, o la gue- 
n a  de liberacion contra el rBgimen de Ian 
Smith continua hasta el final. 

PAPEL DEL ZUPO I El nuevo partido parece destinado a cum- 
plir las tareas que sus fundadores insinuaron al 
declarar que esperan poder “crear un puente 
entre el gobierno y el Consejo Nacional Africa- 
no y otros grupos nacionalistas”. 

Los principales dirigentes del ZUPO e m ,  
hasta 1% Wiias navidada, ministros del go- 
bierno de Ian Smith, algo que habla a las clam 
de sus posibilidades de “tender un puente”, p0r 
lo menos, con el mismo gabinete que acaban de 
abandonar. Se trata de 10s lideres tribales Jere- 
miah Chirau y Kayusa Ndiweni, dos de 10s CUB. 
tro Ministros negros que el Premier Smith habja 
incorporado precisamente a su elenco a prhci- 
pios de 1978 con el objeto de otorgar a su r&i- 
men un rostro bicolor. 

S e g h  las primeras declaraciones hecw 
por ambos ex Mmistros, cuentan con el apoJrD de 
un0s 250 caciques y 450 jefes tribales comm* 
les. cifras que habian sido tomadas en conSide’ 
raci6n por Smith cuando lee ofreci6 10s cWPs 



en su gabinete. LO cierto es que ambos son je- 
rwcm (presidente y vice, respectivamente) del 
comejo Rhodesian0 de Caciques, la institucih 
en base a clientelas que, apoyada sobre las viejas 
sectorizaciones tribales, fue permitida por el 
regimen racista. 

Chirau, Ndiweni y el flamante ZUPO rea- 
nen condiciones de valor inestimable para Smith 
cuando la guerrilla y las organizaciones popu- 
lares levantan banderas revolucionarias: estos 
dirigentes tradicionales, en cambio, han mani- 
festado ser partidarios de “las instituciones de- 
mocraticas, de la libre empresa, del mundo 
libre y de un rbgimen en que todas las razas 
coexistan arm6nicamente”. 

Inmediatamente denunciados por el Frente 
Patriotic0 como una “rama del Frente Rhode- 
siano” (partido blanc0 de Smith), el ZUPO des- 
minti6 la acusacibn, reafirmo su autonomia y 
se lam6 a la bkqueda de su espacio. 

PLANES DE SMITH 

S e g h  10s medios politicos africanos el plan 
de Smith consistiria en tener preparada una 
completa alternativa ante el eventual fracas0 
de sus puntos de vista en la negociacih con la 
diplomacia brithica. El dspero clihna de su pri- 
mera entrevista del aiio con el Embajador bri- 
thko Ivor Richard, en Salisbury, parece demos- 

que Smith no confia en la negociaci6n con 
hndres y si en cambio en sus propios planes. 

Estos constarian de tres fases: ruptura de 
negociaciones internacionales, anuncio de un 

acuerdo para la transferencia del poder alcan- 
eado directamente con “10s verdaderos represen- 
tanteS de la poblacih africana” y, por tiltimo, 
dmencadenamiento de una ofensiva militar en 
amPlia escala contra las bases de la guerrilla 
nacionalista en el interior de Zimbabwe y en el 
vecino Mozambique. Para poner en marcha est” 
plan Smith tuvo inicialmente en vista la posi- 
ble complicidad del Consejo Nacional Africano 

calificado por el propio Smith como “el 
hiC0 dirigente africano sensato y representati- 
vo Present6 en Ginebra”, Muzorewa es en rea- 
Udad el lider hist6rico de la oposici6n segra a 

colonialistas ingleses primero, a 10s blancos 

(ANC) . 

, - - . -  
racistas despuh. El obispo retiene a h  u n ~  im- 
portante cuota de popularidad en la pobla&jn 
cercana de Zimbabwe y 19 demostr6 una V ~ S  
m8s el 12 de diciembre filtimo cuando una mul- 
titud calculada en m8s de 100 mil personas lo 
esper6 en Salisbury a su regreso de Ginebra. 
Educado en 10s Estados Unidos, financiado por 
empresarios liberales de Gran Bretaiia y a h  
por la Rowntree Foundation (propietaria de 
una sociedad de productos alimenticios con po- 
derosos intereses en Africa), Muzorewa viaj6 a 
Copenhague a dialogar con las autoridades da- 
nesas el mes pasado en bkqueda de nuevos 
apoyos internacionales. 

Al comienzo de las deliberaciones ginebri- 
nas, Muzorewa proponia elecciones inmediatas 
en Zimbabwe para consagrar por el voto directo 
a1 Primer Ministro del gobierno provisorio: con- 
fiaba en su propia eleccion sin reparar en que 
la realiiaci6n de comicios bajo e l  rbgimen de 
Smith, ofrecia campo para la suspicacia del 
resto de 10s nacionalistas. 

Ahora, la creaci6n del ZUPO parece seiialar 
que el camino de un entendimiento directo 
Smith-Mworewa no ha prosperado todo lo que 
el Premier deseaba. 

El Consejo Nacional Africano atraviesa una 
cierta crisis interna y un Wogo  demasiado 
comprometido de su m-0 dirigente con el 
r&gimen no haria mds que agravarla. 

A mediados de diciembre pasado, el reve- 
rendo Canaan Banana, n b e r o  cuatro del equi- 
PO politico del obispo y miembro de su delega- 
ci6n a Ginebra, anunci6 formalmente su ruptu- 
ra con el Consejo Nacional Africano. Banana 
no es el hico:  otros altos dirigentes del ANC 
desertaron de las film del obispo en las ~Utimas 
semanas, ante el. creclmiento politico del sector 
revolucionario del nacionalismo negro, apoyado 
abiertamente por la guerrilb. 

Xentras b situaci6n social interna que 
enfrenta el gobierno rhodesiano se torna critica 
como consecuencia de un brusco procaw, lnflsi 
cionario y de las crecientes expectativas de la 
poblaci6n negra, el obispo Muzorewa parece ha- 
berse visto obligado a dar un paso atrb. 

Smith, en cambio, no puede perder tiempo. 
El ZUPO, ahora, parece en mejmes Condi~OQ~ 

Ad de responder a sus necesidades (IPS). 



V- veces. durante el a, hu- 
l d a a q u w i d o q u e r e i k a i ~ ~  

&mica entre el P* polftico y el 
Poder Iuhmativo. 

Yo participo del primm, en foma 
-cinl;odederbpnbecbodel 

SegBJDdo, RI & 8u vida. como, 
fnavltpblemmbe, mhlbmm el dedi0 
de m futuro sin duda apasionnnte, 
como todas Lac dvilisaeiones. oceiden- 
talea o no, & sumergihdose en 
una levducifm rultnrsl emanada de 
la aparici6n de la medim el& 
mms de informpei6n madva, y nadie 
sabe, a aencia cierta, c6mo va a reper- 
cutir est0 en la Wria del bomb% 
no m e , p  &&I revisar lllgunas 
camclemluas esmciaIes de este fen& 
meno crecientr 

Cuando el hombre pmnunci6 por 
primera vez lac palabras SI y NO, re 
dio cuenta de que en 61 habia un go- 
bernante en potencia 

Son esas dos silabas, exp1eQ6n 
eminents de nueska p r o m  li- 
bertad, las que eu 10s comienms 
estavieron atadas a las emociones pri- 
m a r h  Ese es el momento en que el 
ambit0 del SI y del NO esth acotado 
por el "qoiem" o "no quiero"; 
luego, al c- en m a d m  el e s p h  
del hombre becbo a imager, de Dim, 

"quia" o "no quiem" se le suma el 
'debo" o "no debo". 

En el instaute venturoso en que el 
bombre eta volnntariamente la liber- 
tad ~I&II& del Si y el No con las 
front- del deber, comienza el orden; 
y am el orden la posii idad de pensar 
y de crear. Aq& palabras deja& 
de sex mens llaves est& de indivi- 
d m .  incomunicados y se haosformarin 
m .  tos plnraks, que deciden 
la historia dect iva de ks agrupaciones 
bumansr. 

W el Si y el No nam oxno 
RIbstanrias de la politiea 

D e s p k  el h b r e , s u p o  que entre 
la a f h m d n  y la negaa64 que alrede- 
dor del Si y el No, se m i a n  oms 
palnbrns. Sup0 que se podla indagar, 
se podia imrertigar y basta conjeturar 
sobre est@ erpacios apmmtemente va- + y qne vnlfa. la pena hscerlo porque 

Entonws 
ueene 
potnreie. 

tQs WbQE p e 4 d h  de 1. 

iocolpora la noei6n de la &ca y al 

W. el Si, el No, mb el 'pusdc 
sex-, osoen cmw una subst- de I. 
info& 

El Si y e l  No y el '*de w" se 
mecclpron tuhhtammte, activados 
pa I. vdoddad de I. Historia basta 
el punto de que, hoy. ya no se pueden 
precisiw am nitidez lac limitea de la 
substancia polrtica y los limits de la 
substancia informativa. &6mo se pue 
de gobemsr sin informacith p v h  y 
sin informar de las decisiones despuk? 
1Y c6mo se puede informar sin la exis- 
tencia de la politica y sin incidir en la 
politica por el mem becho de informar? 
Por eso, entre 10s representantes del 
Poder Palftico y 10s del Po& Infor- 
mativo suele dame una suerte de si- 
multanea atracci6n y reticencia, porque 
ambos son Oficiantes, con distinta litur- 
Ria, de un mismo acto esencial que 
importa a todos 10s hombres. 

Bi ton la democracia el pueblo 
amede al Poder Politico, con la impenta 
primer0 y con la imprenta y la elect& 
nica despueS, el pueblo accede a1 Poder 
Informativo, se instala en 61, decide con 
Q y a travk de BL 

Est0 no es una revoiucibn t w o -  
16gica. Est0 es una rewluci6n politica. 

Enfrentamos un hecbo muy concre- 
to: 10s treosistores y 10s sat&& de 
comnuicacib han exigi& la presencia 
simultenea de todos en tadas partes, y 
boy el mundo entem se encuentra en 
&ado de asamblea. 

En 10s organismos intemacionales 
el h b r e  est& tratando de aprender a 
vivir en coexistencia m h  o menos paci- 
fica y m i  DO advertimos que &de 

lo que, de alguna manera todavia o m a  
Y rechdita, es bmtante m b  grave y 
cumprometido. 

Todo est0 supone, para el Poder 
Politico y para el Poder Informativo, 
el mayor desafio de su historia. 

bace a6os ya, vivimos en copresencia, 

P o r ~ a r G  UG h.stp este momento, 
el hombm ha d o  mb Apido m 
wbtn de ha msdios thiccu de mu. 
&a& que en la tsru de earn- 
un memaje intehgmte y apt0 para 

bunos permitido que la b6squeda & 
vdnd, In Gnicn ue puede pmveer & 
libertad a lac bm%res, la hica incapu 
de enwjeeer porque es c o n t e m p o h  
de to& los ti-, deie. pa&+ 
mente de intemenu en la nda mt& 
na. Esto f d t a  la ~0&i6n y laa ter- 
giversaaones, am Lac de buena fe. 

Tenemos que modificar las mndi- 
ciones adversss. Estamos en media de 
una revoluci6n politica que nadie puede 
precisar, porque emane del impact0 
cultural de 10s nuevos medim de mmu- 
nieaci6n. 

El desaffo es el fuhuo. El desafb 
BB la mmposiai6n de 10s hombrs 
despuk del choque que supone el hecho 
de que la comunicaci611 alienadma le 
haya puesto las vkceres al aire, le haya 
mutilado la privacidad. ,$Xmo reorde 
name si no es al ampam de la verdad 
inmutable, al amparo de los valores no 
variables, al ampam de una revigoriza- 
ci6n; del sentido del bien y del mal, de 
la vida o de la muerte? 

En el ejercicio severo del Si, del 
No y del upuede sei', el Poder Politim 
y el Poder lnformatiw tienen la rapon- 
sabilidad c o m b  de educar. Educar 6, 
tiene que ser, la primera prioridad en 
el mundo de hoy y en la Argentina de 
b y ,  y hay que verb como el pdciipd 
instrumento de defensa de la civilizaeih, 

Para todo est0 necesitamos 
Poder Politico lficido y respetuoso, COUP 
pmmetido con su obligacibn y caW 
jugarse por la verdad. 

Para todo est0 neoesitamOs 
Poder hformativo compmmetido 
8u voacih, capaz de jugarse por 
ideas. 

nuevpl cireunrtpncins. Qurzac p q u a  
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Modernisad6n econ6- 
mica y purga a radi- 
eafee 
Mquisitos en politica 
exterior de China hacia 
la URSS y Occidente. 

Der e e h 0 8 hum a n  o 8 y 
trilateralismo 
Ideas complementarias y bases 
de politica exterior 
del Gobierno Carter  

Paise8 tereermundietae 
lagran fuerza para 
incorporarse a debate 
por nuevo orden 
econbmico mundial 

Afternativas europeae: 
Liberalism0 centrista, 
social democracia, 
autoritarismo o 
eurocomunismo. 

Stanley Kubrick 
un cine critic0 a 
normas occidentales 

Octavio Par 
Brillante descubridor 
de CuItura americana 

Car ta  aZ lector  

Por qu6 este nhmero especial 
Despubs de seis mews de actividad, el equipo de ACTUALIDAD 

INTERNACIONAL vi0 la necesidad de reflexionar m b  globalmente so- 
bre los tiltimos sucesos del mundo. Ello, como una manera de otorgar 
mhs comprensibilidad a nuestros andisis parciales y tambibn como un 
desafio de  hacer un esfuerzo superior del grupo de profesionales que 
integran la publicaci6n. 

Por eso este n6mero especial. 
Miramos hacia 1976 y nos encontramos con hechos interesantes. 

Cambios de gobernantes en dos de las grandes potencias: China y Esta- 
dos Unidos. Era necesario entender qui? significado tienen las politicas 
exteriores de Hua y de Carter para coniprender cl mundo de 1977. 

Europa comenzb a mostrar nuwas caras. especialmente por 10s 
cambios experinientados en la peninsula ibkrica. Ello pus0 en la actua- 
lidad cuhles serian 10s modelos que prevalecen en el continente y las 
alternativas a que se cnfrentm 10s paises que culminaban un largo pe- 
riodo de autoritarismo, y aquellos que ponian democrhticamente en 
cuesti6n suv rrgimcnrs socialistas. Era nccesario mirar hacia Europa Occi- 
dental. 

El emergente movimiento de 10s paiscs del Tcrcer Mundo alcanz6 
en 1976 varios puntos culminantes, que le hacen ser -con el arma de 
las materias primas- un elemento a considerar cada vez mhs en el con- 
cierto mundial. Los intereses politicos y 10s planteamientos econ6micos 
de un nuevo orden debian ser tratados. 

Miramos, finalmente, hacia las grandes figuras de la actividad cul- 
tural de 1976 y encontramos dos: un litcrato y un cineasta, que desta- 
caron con mtritos particularcs en cada una de sus Areas. 

Reunimos entonccs a varios especialistas en cada tema y -aprove- 
chando la quietud dcl verano- comenzamos a preparar nuestro andisis 
de lo que fue esta historia tan ccrcana. 

Indudablemente, e t a  vez no fue posible cubrir 10s temas m b  con- 
tingentes. Por ello elaboramos una breve reseiia de 10s principales su- 
cesos del 6ltimo mes. 

per0 esto no es todo. 
Se habia cuniplido una etapa y era necesario sistematizarla y sacar 

conclusiones. Elaboramos entonces un indice por materias de lo que 
habiamos tratado en 10s d o e  primeros n6meros de ACTUALIDAD IN- 
TERNACIONAL. . . .sigue 

En este n6mero: Indice del Primer Sernestre 



El &en0 de Barry Lyndon durante 1976, cam6 diversas rencciones. 
En h Estados U $ h  e lnghterra abundaron bs criticos que, reco- 
n o ~ l a ~  tdcnica det film, le negaron OolorRp ajenos a lo for- 
4. Sdlo en Fro& hubo una awgido entusiosta pGra la liltima pe- 
lieula de Stanley Kubrick. 

Es una situacibn que ya se de la naturaleza del ser humano. 
produjera en forma parecida con En 2001, Kubrick niega el con- 
2001, la Qdipea del Espacio y es, cepto cristiano de Dios; sin embar- 
esenciahente, el resultado de que go, plantea tambikn que una ci- 
el director norteamericano no se vilizaci6n s610 puede prosperar 
repite, no presenta mensajes sub- si esth entroncada con una idea 
rayados en Ietra cursiva y que, de nos .  “Me sorprenderia -ha 
desde El doctor insdlito y La dicho Kubrick- que en el uni- 
narmja meccinica, pasando por verso no hubiera una inteligen- 
las peliculas ya nombradas, ex- cia de tip0 tal que a nosotros nos 
plora cada vez nuevas sendas. pareceria divina”. 
No obstante, sus atimos tres 2001 anticipa un esfuerzo del 
films tienen raices y una proble- hombre de establecer contact0 
mitica comh, muy bien sinteti- con una inteligencia divina de 
zadas por el profesor universitario esa indole. Paralelamente, la pe- 
norteamericano Hans Feldmann licula trata del nacimiento y re- 
en Film Quarterly. generaci6n de una energia huma- 

Para bl, 2001, Naranja y na primaria que ha llevado a1 
Lyndon forman una trilogia so- hombre por todo un ciclo de su 
bre las caracteristicas morales y civiIizaci6n. Se asume que Cta 
sicol6gicas del hombre occidental -0 sea la occidental- esth mori- 
y el destino de su civiIizaci6n. Es- bunda y que sus formas culturales 
tudia, en diversas formas, una ci- e instituciones sociales ya no pro- 
vilizaci6n en decadencia; plantea porcionan al hombre un orden sig- 
corn causa que 1% formas de nificativo que pueda transformar 
vida establecidas para que el su vida en una experiencia con 
hombre exprese su esencia esth 
basadas en una concepci6n falsa Luego, en Naranja y Lyndon, 

sentido. 

cal.ta... 
Del material elaborado result6 un nhero doble que, ademb de 

reflejar un panorama de lo tratado en el primer semestre, contiene ex- 
tenso~ a n W i  sobre la polftica internacional de China, Estados Unidos, 
lap pahes del Tercer Mundo y las naciones de Europa Occidental, ade- 
meis de 10s planteamientos por un nuwo orden econ6mico internaciond. 

Con lo hecho, hemos querido entregar a nuestros suscriptores un 
material necesario para entender este mundo de 1977 y que se irh com- 
phIntana0 con las quincenales entregas de ACTUALIDAD INTER- 
NACIONAL. 

APSI I I .  

Kubrick se m&mtr&&@$tuqo 
de la relaci6n.&tre el ser 
dual y las formas  cultural^ a 
travbs de las cuales ese individuo 
debe lograr su autoexpr6sibn. 

El computador HAL (mi), 
Alex (Naranja) y Lyndon for- 
man un extraiio trio de hbroS 
modernos, porque wntradicen 1% 1 

virtudes que la cultura occidental 
seiiala como normas. HAL es una 
mera mhquina, Alex, un ente 
brutal y amatonado y Lyndon, 
un sinverguenza, cruel y desho- 
nesto. Sin embargo, emergen c ~ m ~  
sere atrayentes y simpiticos p ~ r  
el simple motivo de que, dentro 
de su medio, son 10s mAs hu. 
manos. 

Alex es una amenaza para su 
ambiente, la prueba mhxima de 
una civilizaci6n en visperas de 
colapso. Es el id freudiano, el 
hombre salvaje e instintivo, cuyas 
acciones s610 esthn encaminadas 
a gratificar sus impulsos bhsicos. 
En un plano social, moral, ern@ 
cional es idbntico a 10s ente 
prehumanos que aparecen a1 CO. 
mienzo de 2001. La diferencia esta 
en que no enfrenta un medio am- 
biente hostil. La sociedad pone a 
su alcance comida y abrigo. 
horripilante es que en 81 la ex- 
presi6n del yo instintivo ya no es 
necesaria para sobrevivir. Alex 
la manifestaci6n de una civib 
ci6n que se derrumba y, a1 m 
mo tiempo, la amenaza princil 
a la viabilidad de las preten 
nes de su cultura de haber 
canzado formas realmente s i p  
ficativas. 

Dijo Kubrick: ‘‘Cualq~e‘ 
pretensi6n de crear instituciones 
sociales basadas en una PVPP 
cibn falsa de la natural- 2 



O C h ~ o  Paz es uno de la 

de la A d r k a  Hbpana, en lo 
qW a a l t u m  y literatura se 
refiere. Poet%, ensayista, criti- 
eo, f i lhfo ,  histmiador y te6- 
rko, su produe- se ha cen- 
h d o  en dewla lm rasgos 
princip&s de la cultura kti- 

61 mismo, Pax ha estudiado y 

bre d ser latiioamericano, sil 
esencia, sua mows particulares 
de vida, atendimdo a las dm 
vertientes de que se nuke: la 
herencia espiicda y el legado 
de las culturas predombinas. 

“&nb de las afueras, 
moradaa &e 10s suhurlJaas de 
Es hi?&orika, los h&-&- 
noa scaxxx~ lab txmmsales no 
invitadm que so han eolado 
poa la puertla traserra de mi- 
date,  los intrusos que han 
llegado a la fuinddn de la ma- 

t8n P punto de apagarse. me- 
games tarde a todm 
nacimos cuanCe0 ya era tarde 
en la hiskiria, tampoco t m  
mo6 un pasado o si lo tene- 
mos h e m  escupldo sobre sus 
restos.. .”. B e  w el estilo J 
we el pensamiento dq odavio 
Pa% 

Apart0 de la ya nombr& 
tla preocupacih de Paz por 
Ms manifestacbnes cllltur- 
Mtinoamerlcanas, existen tam- 
bi6n SW otras fawtas como 
paeta y comb critioo y ensayis- 
ta literaria. Y, sobre todo aque- 
110, una preocupacf6n ein ta- 
pqos por todas las manifwpta- 
ciories culturabs La 
drog4, La rep+a ,I@ @ ~ - ~  
tud, los mov-tos polftdCW 

p ~ u c 6 o s  quizis m8s cLlriaos 

noamhana, su historia, su 
presenb p su pasado. msti20 

p.r-b& ttesls y ensayas so- 

deH&hd -0 l a ~  l u m  eS- 

han rid0 alguncls tmaa  bca-  
dm y m u d o s  1fiCidament.e 
por el mexicano. ~ a e  e8 algo 
asf OOmO un testigo de lffirsda 
extraordinaria para cmpren- 
der el significado oculto de ioe 
suce.wi mtidianos en Occi- 
dent@. 

octavio Faz nacio en 1914, 
en unaantiguafamilia m& 
na. Su ahuelo fue uno +del 10s 
primera indigmistas, y slt 
padre, representante del ga- 
bierno de Zapata ante 10s Es- 
tados Untdos. Eh 1931 Paz 
publica BUS primems escritm. 
En 1937, en Madrid, conoce a 
BRiguel Hernbdez, Albert& 
Heruda, Bufiuel, con quienes se 
nutre intelectualmente. Pron- 
to sus decepciones ideolbgicas 
y su @ x t r m  lucidez le obli- 
grrn a una vida errante. 

En Paris pacrttcipa en la 
aetivkbdes del movimiento 
sum- con IUS amigm 
A n a  Bretcp y Benjamin 
Hmt. En 1949 publica “Iitber- 
tad bajo palabra”, y ep 1951 
“El Laberinto de la Soledab”, 
un ensayo sociohistbrico del 
&tar dkl mwdcarm2 sus re- 
kcion- con e~ espanoi y & 
mteca. Via@ a Japbn y la In- 
dia. U s  tarde es nombra!io 
Embajador en Nuem Dd€& 
&nde aprovecha de estudiar 
la e ~ l h r a  o & x h  y.esCribe 

P l W ? ?  y Bostpn, antes de 
w w  .a MWw, 
@de:U Q 1 ~ 

, ;r ,>i,’i\ 



r I a h  exterior China 

Moderaci6n hacia la Ulzi6s Sovi6ti 
y mayor apertura a paises occidenta 

Las relacioncis del tr i igulo China-Estadas 
Unidos-Uni6n Sovibtica son claves para entender 
el marw dentro del cud se mueve hoy la poli- 
tics mundial. En la dbcada de los 60, la escena 
internacional sufrib un cambio fundamental con 
el conflicto sinosovi6tico que pus0 t4rmino a 
la midad del campo socialista. La dbada de 10s 
70 por su parte, ha sido caracterizada por el 
BcercBmiento sino-norteamericano que sac6 a 
la grim potencia asiitica de su aislamiento y 
la llevb a ocupar un lugar protag6nico en el jue- 
go politico internacional. 

A consecuencias de la muerte de Mao Tse- 
tung y la elecci6n de Jimmy Carter, 1977 se ini- 
cia eon nuevos gobernantes tanto en China 
como en los Estados Unidos. Las politicas que 
1% nuevos dirigentes pongan en practica s e r h  
decisivas para establecer el futuro marc0 de 
relaciones entre Pekin, Washington y Moscu. 

En China, la politica internacional ha sido 
uno de 10s puntus en debate dentro de la disputa 
interna. Por lo tanto, el resultado de la lucha 
por el  poder todavia en curso y el peso que 
adquieran 10s diversos grupos que participan en 
ella ser in  elementos detenninantes del futuro 
de sus relaciones internacionales. 

DDATES Y GRUPOS EN PEKIN 

Dos tareas aparecen hoy como las centrales 
de la politica china: la lucha contra 10s radica- 
les y la puesta en practica de Un vasto plan de 
modemizaci6n. iCu6l sera la profundidad de la 
purga antirradical y cuil el tono de la moderni- 
zacan? 

El 25 de diciembre pasado, el Presidente 
Hua Kuwfeng s a 6  que 1977 sera el aiio en 
que se celebrarh congresos populares a fin de 
llevar a cab0 un movimiento de “consolidacibn 
y redificacibn” para “purificar las filas del par- 
tido“. Al dia siguiente, el D ~ o  del Pueblo lla- 
maba al disrlago con tadas las personalidades 
@as, apoyhdose en una cita de Ma0 de abril 
de 1956, jwtamente antes del llamado movi- 
miento de las Cien Flores que permitiera una 
libre expresi6n de 10s intelectuales. 

Este respeto por la inteledtualidad -tan 
wntrario por lo de& a lh practica de la Rev+ 
ldC¶W Culturnl- %ria parte de la politica de 
aproveehar a1 &&&no 10s recursos internos para 
I l W ~ h a d e  1& planes de moderniEmi6n. 

Sin embargo, la aplieaeith de &as politicas 
nu e8 conceM& de igual manera por todm los 
mgmw y hay nuevas prgnas en curso. En 

primer lugar, frente. a1 problema de la lucha 
contra 10s radicales se enfrenta una tendencia 
encabezada por el propio Hua y con apoyo den. 
tro del Ejbrcito que propugna la eliminacibn 
completa y definitiva del grupo, liegando a. 
gunos incluso a proponer su eliminaci6n fisicr 
Otra posici6n encabezada por el Alcalde d 
Pekin Wu Teh preconiza un tratamiento indu. 
gente de 10s partidarios de la “Pandilla de la 
Cuatro”. En la ejecuci6n del programa de moder- 
nizacibn tambien existen diferencias. Unos son 
partidarios de dar prioridad a la modernizaci6n 
del EjCrcito y otros a los programas de industria- 
lizacibn. El Ejkrcito y el propio Hua son parti- 
darios de una acelerada modernizacibn del 
Ejbrcito. 

Wu Teh y un amplio grupo de dirigentes se 
oponen a1 excesivo 6nfasis en dichos gastos, 
sosteniendo que “la mejor manera de aumentar 
la capacidad de defensa del pais es fortaleciendo 
la economia” y para ello nada mejor que “war 
el dinero para constmir m h  fabricas y produ- 
cir m h  maquinarias”. 

El panorama es m h  complejo si se tiene 
en cuenta que existe una campaiia para reha- 
bilitar a1 ex Vice Premier Teng Hsiac-ping, des- 
tituido a instancias del desaparecido grupo ra- 
dical. Por otra parte dentro del EjCcito todavia 
existen grupos con influencia radical que fueron 
desplazados por los veteranos de la Larga Mar- 
cha que hoy dirigen el Ejbrcito luego de la 
reestructuracion que ordenara Teng en enero 
de 1976. 

En suma, el juego de fracciones y grUpoS 
despub de la muerte de Mao y la lucha contra 
10s Cuatro es todavia muy fluido. .$uiles SO 
las consecuencias de esta situacibn para la pol 
tica exterior china? 

ORIENTACIONES DE POLITICA EXTERIOR 
La continuacibn de la apertura hacia OCCi- 

dente y una moderacibn del conflicto con la 
sovibticos parecen aer las tendencias que seguhf 
la politica exterior ,china. Ellas pueden ser con* 
boradas si se analizan tanto 10s signos que 
mostrado las relaciones sinesovi&icas y Sin0 
americanas en 10s Utimos meses como 10s hk 
r e m  de una politica exterior china destinada 8 
favorecer el programa de modernizaci6n interns.' 

Desde la moerte de Mao, la Unibn Sovibghil, 
ha suavizado sistematicamente su tono en rela- 

LA APERTURA SOVIETICA ’ 



ci,jn a China, insistiendo en SU inter& par mejo- 
rar 1 s  relaciones y superar 10s problemas baa- 
ter&s. POr parte, 10s SOVibtiCos h&n dejado 
de lado sus ataques a1 maoisma Esta linea se 
ha expresado en artfculos en Pravda, en &cur- 
sos de dirigentes sovibticos como el Ministro de 
Defensa Dimitri U S t h O V  y del propio Brezhnev, 
en 10s mensajes de congratulaciones a Hua 
Kuo-feng por su nombramiento de Presidente 
del Comite Central del PCCh y de felicitaciones 
por el aniversario de la Republica Popular. De- 
saparecido Ma0 y conscientes de la diferencias al 
interior del PCCh, 10s lideres sovibticos han con- 
siderado oportuna una apertura moderada de 
buena voluntad hacia 10s chinos. 

Las respuestas de bstos san sido pocas, per0 
han existido algunos signos de leve variacion 
en el trato, como en el mensaje de felicitaciones 
que China enviara con motivo del 590 aniversa- 
110 de la Revolucih de Octubre y que omiti6 las 
ya tradicionales referencias a las cuestiones li- 
mitrofes. Mbs importante aun es la reanudacion 
de las conversaciones sobre problemas fronteri- 
20s suspendidas desde 1976 y que han tenido 
lugar en Pekin entre el Vice Ministro de Rela- 
ciones Exteriores de la URSS Leonid Ilyichev y 
el chino Yu Cham. Ciertamente que estos signos 
no son concluyentes, pero demuestran que existe 
una tendencia a la moderation por ambas 
partes. 

Desde el punto de vista chino estas tenden- 
cias reflejan 10s desarrollos a1 interior de la di- 
recci6n politica de ese pais: si bien la elimina- 
ci6n de 10s radicales abre nuevas perspectivas 
a corto plazo de acercamiento con Occidente, en 
el Ejkrcito -hoy decisivo en la lucha interna- 
hay muchos que tienen dudas acerca de las 
malas relaciones con 10s sovibticos. 

Muchos partidarios de la modernizacion, por 
SU parte, ven con buenos ojos la mocieracion 
frente a Moscd puesto que permitiria evitar 
gastos excesivos en armamentos y concentrar 
10s esfuerzos en el desarrollo economico. Un ar- 
gumento adicional para 10s partidarios de un 
cierto acercamiento con 10s sovibticos es que la 
Cuestion de Taiwan no ha avanzado inis alla del 
mkmo punto en que estaba en febrero de 1972 
cuando Nixon reconocib que la isla era parte de 
China. La administracion de Carter no parece 
dispuesta a alterar sus vinculos con Taipei en 
forma substancial. 

Sin embargo, una relajacion de tensibnes 
con la U r n  no significaria la vuelta a la anti- 
gua unidad entre Mosc5. Pekin, Sin0 que Se 
manifestaria en una dmiinucion de la ten- 
si6n fronteriza -con las consiguientes ventajas 
militares para los dos estados- y una disminu- 
Cibn de la confrontacibn global entre chinos y 
Sovibticos que ha marcado casi todos 10s hechos 
mternacionales significativos del ~ t i m o  tiempo. 
Tampoco una relajacion significaria la enemis- 
tad entre China y 10s Estados Unidos, pero si 

disminuiria el margen de accibn de Wwm 
frente a Moscu y Pekin. 

MODERNIZACION Y O C m N r s E  8 ,  ! 

Asf como la disminucibn de la tensibn Eon 
10s sovieticos aparece razonable debido a & in- 
ferioridad militar china, la apertura hacis Oeei- 
dente es congruente con el programs de m e -  
nizacibn tanto de la estructura productiva como 
del propio Ejbrcito. En este senti0 cualquiwa 
sea la solucion del actual debate de prioridades 
en la asignacion de recursos entre 10s que quie- 
ren poner el bnfasis en la modernizacibn de la 
estructura productiva o en la compra de armas 
modernas, la tendencia es hacia un aumento de 
10s vinculos con Occidente. 

La derrota de 10s radicales - cuya  doctrina 
militar defensiva era la guerra de guerrillas-, 
abre paso a aquellos que sostienen que el Ejbr- 
cito debe contar con armas modernas. Esto seria 
especialmente importante para la defensa del 
Noreste, ya que en la frontera con la URSS ha- 
brian cerca de 30 divisiones sovieticas, m& de 
1.000 aviones de combate y un arsenal de cerca 
de 400 armas nucleares thcticas. 

La disminucih de la tensib 
con 10s sovi6ticos es razonable a causa de la 
inferioridad militm china. En cambio 
la apertura a Occidente es congruente con el 
programa de rnodemizacibn de la 
estructura productiva y del ejercito chino. 

Aqui viene a insertarse uno de 10s liltimos 
avances de la guerra moderna que significa un 
sensible mejoramiento de las posibilidades de- 
fensivas: en la ultima guerra Pabe-israeli el 
sistema de misiles defensivos adquirio una enor- 
me importancia, pues este sistema, de un costo 
relativamente bajo, puede infligir tremendos 
dafm a un enemigo marcadamente superior. 
Asi, 10s chinos que no tienen la capacidad finan- 
ciera para adquirir masivamente tanques, w r o s  
de combate, bombarderos y helicopteras occiden- 
tales, podrhn comprar 10s elementos para cons- 
truir un moderno sistema de misiies equipado 
con radar y television infraroja. 

Aunque 10s chinos han estado tratando de 
construir armamento moderno, particularmente 
mediante la imitation de modelos occidentales 
y sovibtictxr, su capacidad tecnol6gica es limita- 
da. De ahi la neCeSidad de buscar proveedores 
en el exterior. 

. . . m e  



ash&.. 
Para volver a comprar armas a la URSS se 

requeriria un cambio radical de las relaciones 
entre 10s dos paises, no previsible en un futuro 
cerwo.  La alternativa entonces es Occidente. 
ELu este sentido ya ha habido algunas compras 
cuasi-militares: motores a la firma inglesa Rolls 
Royce que pueden servir para la construccih de 
un avih m a  chiio, y helicopteros civiles adqui- 
ridos fWlmente en Francia y Alemania Federal 
y adaptables a usos militares. 

En 10s irtimos meses, tres significativas vi- 
sitas a Pekin indican que la compra de armas 
Occidentals esta siendo considerada seriamen- 
te: El Jefe del Estado Mayor franc&, General 
Guy Mery, el comentarista de asuntos militares 
norteamericano Drew Middleton y el propio 
James Schlesinger, ex Secretario de Defensa 
bajo Nixon y Ford y actual Consejero del Presi- 
dente Carter para Asuntos de Energia. 

Ambos visitantes norteamericanos recalca- 
ron el atraso del armamento chino como una 
manera de demostrar la falta de contrapeso que 
ello significaba al poderio soviktico en Europa 
para 10s planes de 10s Estados Unidos y dar asi 

La demota de 10s radicales 
y el aumento de la capacidad financiera china 
debido al descubrimiento de nuevos pozos 
petmliferos, haeen posible ia puesta en 
marcha de programas modernizadores. 

argumentos en favor de la venta de armas norte- 
americanas a China. 

TECNOLOGIA 

S i  embargo, no s610 la modernizacih del 
Ejbrcito requiere de tecnologia avanzada: todo 
el programa modernizador esth subordinado a 
la incorporacih masiva de esa tecnologia, desde 
la importacih de modernas plantas de acero, 
petroquimica, generadores de energia elkctrica 
o fertibantm quimicos hasta la masiva cons- 
truccibn de obras de infraestructura como puer- 
toS, oleoductos, barcos y ferrocarriles. Parte im- 
prtante de e88 teenologfa no esta desarrollada 
en China -ni tampoco en la Uni6n Sovi6tica- 
y de shi la importancia de 10s Vinculos con Occi- 
dente. 

DOLI elementos hacen hoy posible la puesta 
en prhctica de 10s progrmas modernizadores: 
uno politico, -la derrota de 10s radicales quie- 
nea SE oponian a la modernizacion que abriera 
a China al Oecidente debido a sus consecuencias 
socirrleg- y otro econbmico, el aumento de la 
capacidad financiera china debido a 10s descu- 

El juego de fracciones y 
grupos es -via muy fluido. ~xiete m a  
campafia para rehabilitar 
al ex Vicepremier Teng Hsfao-ping. 
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brimientos y puesta en producci6n de nuevq 
pozos petroliferos. 

El concept0 de una economia “basada en q 
propios esfuerzos” - q u e  habia guiado la pditica 
china desde el retiro de 10s tkcnicos sovi6tic~ 
en agosto de 1960- ha dejado de tener fuerks 
connotaciones autkquicas, para ser ’reinterpre- 
tad0 como independencia financiera. Es el 
aumento de la capacidad exportadora entonces 
el que permite llevar a cab0 el programa mo- 
dernizador. 

Los lazos economicos con Occidente se esth 
desarrollando aceleradamente. J a p h  y Alema- 
nia Federal han sido hasta ahora 10s principales 
proveedores de plantas industriales moderns. 
El comercio con 10s EE.UU. si bien tuvo un in- 
cremento espectacular desde 1971 hasta 1974 
cuando las importaciones chinas pasaron de un 
nivel cero a 820.5 millones de dollares -especial- 
mente debido a la importacibn de granos- su- 
fri6 una contraccidn en 1975 cuando esas impor- 
taciones bajaron a 250 millones de d6lares. 

El continuo apoyo de Washington a1 rbgi- 
men de Taipei parece ser uno de 10s elementos 
que conspiran contra la estabilizacih de la co- 
rriente comercial entre China y 10s Estados Uni- 
dos. Ya son muchas las voces norteamericanas 
que favorecen el pleno acceso de la economia 
norteamericana a la economla china. 

4 ’ 3 0  

Este aiio sera decisivo para las relacionso 
entre China y las otras grandes potencias y por 
ende, para la situacih internacional en gene- 
ral. La apertura soviktica y la necesidad china 
de disminuir las tensiones fronterizas augurm 
una relacih menos conflictiva entre Pekin Y 
Mosck. De la politica de Carter y de la efectivi- 
dad de la puesta en prhctica del programa de 
modernizacion dependera el grad0 de apertura 
chino hacia Occidente. 0 

SUSCRIBASE 
EN 1977 A 

I 
actualidad internacional 1 , Lldmenor a1 725004 o & 
Envle cheque cruzado a la orden d e  APSI LTDA. 
Matlor Courilo 150 - Oficina 625 - Santiago-Chile 
Valor de la surcripci6n; 
Anual, $ 560; rernerlral, $ 340, en Chile. 
Anual US$ 361 semestral, US$ 22, en el exterior. - 



En todo caso, se sabra s610 
dentro de unos meses si 10s 
eriticos e s t h  acertados. Un 
examen de las acciones de la 
nueva administraci6n y sus 
rakes ideolbgicas, sin embargo, 
indicarb que tal VeZ el 6nfaSis 
en el tema de 10s derechos hu- 
manos tan evidente en las pri- 
meras acciones de politica ex- 
terior es mas consistente con 
las premisas economicas y gw- 
strategicas de la nueva admi- 
nistracibn, lo que es evidente 
a primera vista. 

El lazo ideol6gico que une 
a estos temas es el trilateralis- 
mo, la idea de que entre Am& 
rica del Norte (Estados Unidos 
y Canada), Europa Occidental 
y Jap6n existen una comuni- 
dad de intereses politicos, eco- 
ndmicos y de valores humanos; 
Y que estos constituyen una s6- 
ma base para establecer un or- 
den mundial seguro, pacific0 y 
duadero. El principal ide6logo 
es el jefe del Consejo de Segu- 
ridad Nacional de Carter, 
Zbigniew Brzezinsky, quien en 
1973 h i t 6  a Carter a unirse a 
la Comishjn Trilateral, una or- 
gmFaci6n de hombres de ne- 
~OCKJS y politicos de las tres 
’egiones, creado para fortale- 
Cer Y promover 10s lazos entre 
euos (Ver Actualidad Interna- cj---’ NP 10). 

primer sector de inten- 
actividad de la Administra- 

ltn Carter fue una serie de 
Ilciativas de politica exterior, 
1 mayor parte de las cuales 

aparentemente diseiiada 

para sentar las bases de una 
nueva geoestrategia basada en 
01 trilateralismo y 10s derechos 
humanos. En el curs0 de febre- 
ro, misiones especiales de bue- 
na voluntad se despacharon a 
una gran variedad de regiones 
del globo. 

Tambien, de manera pre- 
meditada, 10s viajes del equipo 
de politica exterior de Carter, 
constituido por el Vicepresiden- 
te, Walter Mondale; el Secreta- 
rio de Estado, Cyrus Vance; el 
Embajador en Naciones Uni- 
das, Andrew Young, y otros ne- 
gociadores ad hoc, tuvieron 
gran cuidado en evitar contac- 
tos con la Union Sovietica y 
las naciones socialistas. El 
mensaje: el nuevo equipo pre- 
tende restaurar el balance de 
prioridades dando plena aten- 
c i h  y eonsultando la opini6n 
de 10s aliados antes de prestar 
atenci6n a 10s temas pendien- 
tes con la superpotencia sovib 
tica y con China, lo cual im- 
plica una correccih de la 
tendencia de Henry Kissinger 
a moldear la politica exterior 
por medio de negociaciones bi- 
laterales entre las superpo- 
tencias. 

El Vicepresidente Monda- 
le, miembro de la Comisi6n 
Trilateral, visit6 las principa- 
les capitales europeas y el Ja- 
p6n en la semana posterior a la 
linauguraci6n para simbolizar 
el “enfoque consultivo” de la 
nueva presidencia. Los t6picos 
principales en la visita de bne- 
n a  voluntad de Mondale fue- 

Coordinaci6n de 
econ6mica de las dem-9 
desarrolladas a trav6s de la 
Organizacibn para la c~P&& 
ci6n y el Desarrollo (OCDE), 
y la contiiuaci6n de las con- 
ferencias cumbres que se ini- 
ciaron en Rambouillet, Fran- 
cia, en 1975; renovaci6n del 
estancado dihlogo Norte-Sur; 
y la delegacibn y co-partici- 
paci6n de las responsabilida- 
des en politica exterior, espe- 
cialmente frente a la URSS. 

Cyrus Vance, miembro de 
la Comisibn Trilateral, pas6 
por las principales naciones del 
Medio Oriente en un viaje de 
seis dias para reafirmar que 
10s Estados Unidos piensan 
contiiuar su rol Kissingeriano 
como mediador clave en esa 
zona critica. El estilo discreto 
de Vance fue premiado con un 
exit0 inicial en el problema de 
la futura patria palestina. A 
trav6s del Residente egipcio 
Anwar el Sadat, Vance fue in- 
formado del deseo de la Orga- 
nizaci6n de Liberaci6n Pa- 
lestina de establecer una Con- 
federaci6n con Jordania como 
base de un eventual Estado Pa- 
lestino en las tierras jordanas 
actualmente ocupadas por Is- 
rael. 

El Embajador ante la 
O.N.U., Andrew Young, uno de 
10s colaboradores m h  cercanos 
a Carter antes de la eleccibn, 
que se presume seguira siendo 
un asesor cercano del Presiden- 
te a pesar de sus controverti- 
das declaraciones, visit6 el Afri- 
ca negra para enfatizar que la 
pmcupacicjn de la nueva ad- 
ministrach por lograr una 
soluci6n no violenta en Africa 
meridional no obedece s610 a 
un deseo de garantiwar la de- 
fensa de las naciones blanc= 
y de sus acosados colonos. Hi- 
zo saber “extraoficialmente” 
que 10s Estados Unidos e s t h  
despuestos a tomar el Papel de 
intermediarim reemplaaanb 
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para ello a los ingleses, hasta 
ahora poco exitosos. 

Vance, de regreso a 10s Es- 
tados Unidos, anunci6, junto a 
Carter, una serie de iniciativas, 
cuidadosamente planeadas, pa- 
ra demostrar su determinaci6n 
de dar una alta prioridad a los 
valores democrhticos y a 10s de- 
rechos humanos (con alguna 
excepciones que favorecen a 
paises de alto valor estratkgico, 
wmo Corea del Sur e Indone- 
sia). La carta de apoyo del 
Presidente al lider disidente 
soviitico, Andrei Sakarov, y su 
conver&6n personal con el 
disidente Vladimir BukovskJr 
fueron seguidos por el anuncio 
de Vance que la ayuda norte- 
americana a varios paises sud- 
americanos e s t i  en el futuro 
condicionada a su respeb por 
10s derechos humanos de sus 
ciudadanos. 

Carter personalmente no- 
tificb a Cuba que el term de 
los derechos humanos sera im- 
portante para el eventual acer- 
camiento con los Estados UN- 
dos. El efecto de estas medidas 
fue poner bajo idbtica pre- 
si6n a 10s violadores del bloque 
soviitico (a riesgo de dafk la 
detente), y a los violadores 
anticomunistas (a riesgo de al- 
terar la cuidadosamente all- 
mentada estabilidad del conti- 
nente americano) . 
FORMACION DEL BLOQUE 

Una mirada al principal 
pronunciamiento de Carter so- 
bre politica exterior, el discur- 
so ante el Consejo de Asuntos 
Extrmjeros, en junio del afio 
pasado, provie de un hilo con- 
ductor ideol6gico a la actividad 
dipbmitica de las primeras 
semanas de la presidencia 
Carter: 

“Ha llegado la hora de que 
buquemos una asociaci6n en- 
tre Norteamirica, Europa Oc- 
cidental y Japh”, dijo a su 
pres@hsa audiencia, enun- 
eiando el tema central de la 
comisi6n TrilateraL 

“Ek preeiso reconocer tam- 
bifm que en aiios recientes 
auestras aliados europeoe han 

estado profundamente preocu- 
pados, y con justa raz6n, por 
nwt ros  tratos unilaterales 
con la Uni6n Soviiticn. En to- 
do lo que sea posible, nuestras 
negociaciones con las potencias 
comunistas deben reflejar 10s 
puntos de vista combinados de 
las democracias y, por lo tanto, 
evitarse las suspicacias, por 
parte de nuestros aliados, en el 
sentido de que no estamos con- 
siderando suficientemente sus 
intereses”, continu6. Luego pa- 
s6 a ligar la doctriina trilateral 
al tema moral de los derechos 
humanos: %os Estados Unidos 
y sus aliados trilaterales deben 
conformar “una sociedad crea- 
tiva para tomar la iniciativa 
en establecer y promover las 
normas basicas mundiales de 
derechos humanos.” 

INTERESES COMUNES 
La conexi6n entre trilate- 

raliimo y derechos humanos 
no es casual, como podria apa- 
recer. 

Existen tres preocupacio- 
nes centralis en la idea trila- 
teral: preservacibn de los sis- 
temas democrhticos libsrales 
compartidos por Estados Uni- 
dos y Canadh, Europa Occiden- 
tal y Japbn, per0 puestos en 
tela de juicio tanto en el mun- 
do socialista como en buena 
parte del Tercer Mundo; des- 
arrollo de una estrategia com- 
partida sobre seguridad inter- 
national; y coordinaci6n de las 
politicas econ6micas de los 
pafses desarrollados frente a 
las crecientes demandas del 
Tercer Mundo. 

La idea trilateral tiene su 
origen en las relaciones espe- 
c i a l ~  de 10s Estados Unidos 
con Europa y Jap6n en el pe- 
dodo de post-guerra. MBs que 
un pur0 oportunismo econ6mi- 
co. 10s ide6logos del trilatera- 
lismo ven en el Plan Marshall 
y la Ocupacidn del Jap6n un 
exitoso esfuerzo en crear demo- 
cracias al estilo occidental en 
dreas estrat4gicamente claves 
de Alemania Occidental y J& 
p6n, pafses donde antes de la 
guerra habia prevalecido un 
rigid0 autoritarismo. Por lo 
tanto, 10s lazos USA4ap6n y 

USg-Europa esMm mugho 
desarrollados que aquellm 
tre Europa Y Jj?ph, I 

ma trilateral es el reconOC 
miento de que 10s Estados uni. 
dos no pueden ya jugar el rol 
de b i c o  lider econ6mico y 
las nacionea avanzadas deben 
presentar un frente unido a la 
militancia emergente de 1 s  nG 
ciones del Tercer Mundo. mi- 
tar y estratbgicamente, es la 
reacci6n ante la nueva proyec. 
ci6n global del poderio de la 
UN6n Sovibtica (proyecci6n no 
necesariamente Mlica). En re- 
sumen, el trilateraliimo es la 
antitesis de la diplomacia a 10 
“Llanero Solitario” de Henry 
Kissinger. 

Los idedlogos trilateral&- 
tas estan conscientes que tan- 
to en asuntos econbmicos, co- 
mo de seguridad, existen am- 
p l i  brechas en el consenso y 
frecuentes Areas de intereses 
conflictivos (basta ver lasva- 
riadas reacciones ante la crisis 
del petrdleo en 1973, y las con- 
tinuas disputas sobre el acceso 
de exportaciones japonesas a 
10s mercados europeos) . 

De alli el fuerte bnfasis en 
10s valores democrhticos com- 
partidos y la necesidad de una 
camp& a favor de 10s dere- 
chos humanos: puesto queen 
esta k e a  se halla tanto el fun- 
damento ideol6gico de 10s siste- 
mas politicos de 10s tres socios 
y el sector de menores costos 
en la implementaci6n de una 
politica internacional comfm. 
Esa, por lo menos, es la con- 
clusi6n a la que llega el expa- 
to en Asuntos InternacionaW 
Richard Ullman, de la Univer- 
sidad de Princeton. 

Los idedlogos del trilatera- 
lismo que rodean a Carter 
-Brzezinski, Vance yMond* 
le-, pueden estar aconsejb- 
dole war el tema de 10s dere- 
chos humanos como pegamen- 
to para forjar la aliama en Su 
punto xnh fuerte, y a parti 
de allf, podrh lamarse luego * 
una coordinacibn mayor en los 
campos de la cooperacin e* 
seguridad internacional y PO- 
litica mon15mica. 

EEon&nicam&t&$ el sh 



Tercer mundo 
Fuerza negociadora emergente 
en el equilibria politico mundial 

~wante. el  aiio reci6n pasado, se ha accn- 
tu& una evoluci6n de pan importancia para 
el movimiento de 10s paises No Alineados. El cen- 
tro de la preocupacion del movimiento ha ido 
traadhdose desde sus reivindieaciones cksicas 
de orden politico a una identificacion profunda 

1 s  demandas principalmente economicas de 
los paism del Tercer Mundo. 

Tradicionalmente se ha podido distinguir en- 
tre el movimiento de 10s paises No Alineados y 
el de 10s tercermundistas reunidos en torno a1 
Grupo de 10s 77. 

Los primeros surjen en la decada de 10s 50, 
respondiendo a la necesidad de neutralizar en io 
posible 10s efectos perniciosos que sobre el orden 
internacional tenia la Guerra Fria y la politica 
de bloques, que en ese entomes separaba a la 
humanidad en dos bandos irreconciliables. 

Se trata de un esfuerzo de un grupo de na- 
ciones, en su mayoria reci6n llegadas a la vida 
independiente, de alejarse de las alternativas ta- 
]antes trazadas por las grandes superpotencias y 
de convertirse en nucleo de agrupamiento de to- 
dos aquellos pueblos que desean contribuir acti- 
vamente a la disminucion de la tension inter- 
national. 

Junto a esta preocupacion central de sus 
fundadores --el Mariscal Tito de Yugoslavia, el 
Premier Nehru de la India, el Rais de Egipto, 
Nasser, y el Presidente Sukarno de Indonesia, 
se planteaba una lucha contra el colonialis- 
mo, el racismo, y el neo-colonialismo. Todas es- 
tas preocupaciones eran de un caracter netamen- 
te politico y la respuesta a ellas se hacia a par- 
tir de “ideas-fuerza“, o sea, lineamientos doctri- 
narios centrales articulados con una conception 
fuertemente estructurada y racionalista del or- 
den internacional deseable. Lo que implicaba 
una cierta homogeneidad social e ideologica en- 
tre 10s paises del nucleo original. 

En 10s primeros aiios del movimiento, este 
consenso minimo no fue dificil de establecer, mas 

por que, en su mayor parte, el modelo de 
dearroll0 interno que estos paises abrazaban no 
Podia ser identificado ni con el capitalism0 occi- 
dental, ni con el socialism0 sovi6tico. 

Por otra parte, el atractivo que tenia este 
P!anteamiento para %os paises nuevos, hallaba 
solido fundamento en la sicosis de guerra que en 
@os afios ahrmentaba a1 planeta, continuamen- 
te alarmado por sucesivas crisis internacionales 
que menazaban con envolver a toda la humani- 
dad en un conflict0 total. 

b s  paises nuevos a h  no habian tenido que 

enfrentar las frustraciones que el orden economi- 
co internacional vigente les impondria m b  ade- 
lank. 

Es notable que en la Primera Reunion de 10s 
Paises No Alineados, realizada en Belgrado en 
septiembre de 1961, la temltica del desarrollo 
economico ocupo un lugar secundario en 10s dis- 
cursos. 

TERCERMUNDISMO 

A partir de la segunda mitad de la decada 
de 1960, comienza a desarrollarse el movimiento 
del “Grupo de 10s 77”, constituido por paises de 
Africa, Asia y America Latina, que llegan a la 
conviccion de que sus problemas de atraso eco- 
nomic0 se deben en gran medida a la debilidad 
negociadora de cada uno de ellos por separado 
frente a 10s paises m&s prosperos de occidente. 

A diferencia de 10s No Alineados, esta fuerza 
no surje a partir de grandes formulaciones ideo- 
16gicas que entrafien una 6 t h  del orden inter- 
national. Los 77 constituyen m&s bien una lenta 
y esponthea decantacion de la conciencia de al- 
gunos paises subdesarrollados de poseer intereses 
economicos similares y compatibles. El movimien- 
to de 10s paises del “Tercer Mundo” recoje y da 
expresion a la oposicion entre el objetivo del des- 
arrollo economico de 10s pueblos de Asia, Africa 
y America La t i a  y el Orden Economico Inter- 
national imperante. 

Los primeros objetivos del tercermundismo 
son simplemente adquirir una fuerza negociado- 
ra mayor frente a las grandes naciones desarro- 
lladas, independientemente de las ideologias po- 
liticas o de la alineacion en pactos o bloques po- 
litico-militares. 

Hasta muy recientemente, no se percibe nin- 
guna contradiccion politica entre este conjunto 
de naciones y el “Primer” y “Segundo” mundo, 
agrupados en 1os bloques capitalista y socialista. 
El acercamiento es fundamentalmente en el con- 
text0 de una position dialoguista, que no se cues- 
tiona el problema de 10s modelos internos que ca- 
da pais escoje para enfrentar sus problemas de 
desarrollo. En estas condiciones, sin el lastre de 
posiciones tomadas a priori en el plan0 de 10s 
principios, el Grupo de 10s 77 fue cap= de apllu- 
tinar a un nivel de minim0 c o m h  denominador, 
10s intereses y 10s esfuerzos de nuis de 100 nacio- 
nes de tres continentes y poner en CUeStih 
10s supuestos de la vida econbmica mundid. 

L ~ S  NO Alineados, por su parte, S u f r h  de 
diversos problemas. En primer lugar, PosiCi* . . .sigue 
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nes politicas que 10s aglutinaron originariamen- 
te, demostraron ser susceptibled de variadas h-’ 
terpretaciones, como pronto lo demostro el in- 
greso de paises de tan dhtinta fihofla politica 
como Argelia con Kuwait o Vietnam con Mala- 
s ia  

su enorme crecimiento, alentado por el ecu- 
menism0 de sus fundadores, no se realiz6 sobre 
la base de un conjunto limitado, empiricamente 
d e t d a d o  de intereses compartidos como en 
el c ~ s o  del Grupo de 10s 77, sin0 mis bien sobre 
la volmtad puramente politica de dar cabida a 
todos 10s matices pasando por alto discrepancias 
reales y de fondo. 

h i ,  en los Utimos arios ha surgido una enor- 
me fisura que opone por lo menos a tres grupos 
importantes. En primer lugar, 10s paises funda- 
dores, con Yugoslavia y la India a la cabeza, han 
buscado mantener a toda costa 10s objetivos ini- 
ciales y la pureza del movimiento, procurando no 
plantear definiciones con respecto a 10s grandes 
modelos socio-economicos que se disputan el 
mundo, ni respecto a las ambiguedades de la fi- 
losofia originaria. 

Otro sector, encabezado por Indonesia, Ara- 
bia Saudita y m&s recientemente Egipto, ha bus- 
cad0 minimizar el tono politico de esta agrupa- 
cion, limitar su caracter militante y salvaguar- 
dar estrictamente sus puertas, para evitar el in- 
greso de paises comprometidos directa o indirec- 
tamente con las grandes potencias. 

Por Utimo, el grupo “izquierdista”, encabe- 
zado por Argelia, Cuba y Vietnam ha puesto en- 
fa& en las “ideas-fuerza”, per0 sobre la base de 
una redefiicion ideologica profunda del movi- 
miento. Tratan de llevarlo a posiciones claramen- 
te antinorteamericanas, anticapitalistas y a un 
entendimiento, aunque f u s e  solo thcito con el 
bloque socialista, sin subordinarse a &e. 

Finalmente, el peligro de una tercera guerra 
mundial, una de las razones que motivaba a 10s 
fundadores del movimiento, ha perdido su filo 
con el triunfo de posiciones moderadas de “deten- 
te” en 10s bloques occidental y socialista. 

En la medida en que 10s motivos originales 
del movimiento 88 vieron carentes de la urgen- 
cia de 10s aiioS 50 y principios de 10s 60, 10s No 
Alineados han debido ir redefiniendo sus metas 
en funci6n de las preocupaciones de orden m&s 
inmediato para sus miembros. 

En esW condiciones, ha sido natural que 10s 
No lllineados hayan buscado dar m b  relieve a 
los problems del desarrollo econ6mico, aunque 
su postura frente a ellos se mantiene m8s “poli- 
tics" que la que se encuentra en ha presentacio- 
nee del Grupo de 10s 77. 

COLOMBO 

-<, I reuniBn de los representantes de 10s pai- 
@E#@O ALinead0.8, realizada en Colombo en 1976, 

~ . .  I 
* A  . 

marc6 la definitiva prima48 del .$pm,qwp-  
co. Sin embargo,, la reuni6n hace un esfueizo 
consWrable pafa pltqtear una peppeqtiya pr9- 
pia que se basa en una critica m h  radical e ideo. 
l6gica a 10s funtiamentos del sistgma ccontjFhp 
inkrnaciona?.. 

La posicion dominante a1 final insiste en la 
inutilidad de confiar en negociaciones cbn los 
paises industrializados para lograr la mejora de 
lm condiciones en que se desenvuelve el esfuerzo 
de desarrollo de 10s paises del Tercer Mundo & 
plantea por primera vez, la necesidad de crear 
condiciones de desarrollo aut6nomo de estos psi- 
ses, buscando un sistema de intercambios comer- 
ciales, financieros y tecnol6gicos paralelo en ciep 
ta medida a 10s que tradicionalmente 10s han 
unido a las potencias desarrolladas. 

S e g h  la Declaracion Economics emitida a1 
final de la reunion, “se acuerda examinar deta- 
lladamente la relacion entre no alineamiento y 
desarrollo econ6mico a traves de la union de la 
lucha politica y economics". M b  adelante se afk- 
ma la voluntad de independencia frente a 10s blo- 
ques economicos: “La instauracion de un nuevo 
orden economico internacional no puede ser ga- 
rantizada si 10s paises en vias de desarrollo no 
tienen fe en su autonomia colectiva”. 0 sea, sin 
esperar nada de la buena voluntad de 10s paises 
desarrollados. 

Se sostiene que 10s principales problemas que 
deben enfrentarse son: 10s intercambios entre 
Norte y Sur, las formas de transferencia de tee- 
nologia, el rol de las multinacionales, 10s acuer- 
dos monetarios existentes, y la deuda interna- 
cional (US$850 por cada habitante de 10s paises 
pobres) . 

A pesar de la creacih del termino “autono- 
mia colectiva”, 10s paises No Alineados recono- 
cen que ella s610 puede ser relativa, y afirman 
que la economh mundial es una sola y que, por 
lo tanto, la solucih a sus problemas pasa nece- 
sariamente por obtener cambios en el orden ac- 
tual. La brecha entre paises ricos y subdesarro- 
llados no deja - s e g h  la Declaracion Econ6mi- 
ca- de profundjzarse. 

Por su parte, 10s pakes desarrollados no han 
cumplido sus promesas de ayudar a 10s msS atra- 
sados. Por el contrario, mantienen su 0posici6n 
a toda medida que aten6e 10s privilegios de que 
gozan. 

Los acuerdos plantean la creacion de una 
moneda especial del Tercer Mundo para facilitu 
10s intercambios a1 interior de 10s paises subde 
sarrollados, la instauraci6n de un fondo de esta 
bilizaci6n de 108 precfos de las materias prim@ 
y de 6rganos que canalicen el intercambio de teC- 
nologfas. Deben al miem0 tiempo, elabQWSe Po- 
Uticas de control de las actlvidades de las emPre 
sas multinacionales, estimular el awnento de 18 
producci6n agrfcola, 108 trrulsportes y c o m d  
cadiones. Entre las cuales debe crearse un ‘‘pO01” 

r: ..awe 
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Cuatro alternativas 
politicas deterrninar6.n 
futuro europeo 

La pofitica mundial de hoy se entiende en gran parte por 
la relacion competitiva entre 10s grandes bloques que acau-n 
la Union SoviCtica y 10s Estados Unidos, y por el surgimiento del 

de 10s pakes del Tercer Mudo,  que tiende a tener su 
p p i a  posicih estratbgica en el concierto mudid.  

La situacion de Europa 
Occidenta1 en este context0 es 
djficil. Aunque de hecho for- 
ma parte del h e a  de influen- 
cia de 10s Estados Unidos, no 
se limita a ser un mer0 aphdi- 
ce politico y econ6mico. Los 
paises europeos buscan una 
autonomia y una dinamica 
propia que les dC la posibilidad 
de negociar con relativa equi- 
paridad con las superpotencias 
y el Tercer Mundo. 

Aunque no se puede ha- 
blar de Europa Occidental co- 
mo una entidad linica, la ten- 
dencia general es hacia una 
internacionalizaci6n de las so- 
luciones politicas, sociales y 
econ6micas de esta parte del 
mundo. En forma creciente 
todo discurso que pretenda de- 

finir una salida a la problema- 
tica europea debe ser un dis- 
curso europeo antes que par- 
ticular a tal o cual naci6n. 

De este modo, las alterna- 
tivas que se plantean respecto 
a1 lugar de Europa en el mun- 
do de 10s grandes bloques obe- 
decen a la necesidad de que 
ella enfrente, con relativa ho- 
mogeneidad la definicion de 
su rol; de lo contrario, se vera 
sometida a la hegemonia irres- 
tricta de terceros. 

Actualmente se plantean 
4 grandes salidas a la crisis 
parcial por que atraviesa el 
viejo continente: el autoritaris- 
mo civil o militar; el liberalis- 
mo, clfisico o reformado; la so- 
cial democracia y el llamado 
Eurocomunismo. 

La primera tendeneis, & 
Sin duda la m h  marginal, y 
de hecho ha perdtdo fuerza. 
Esta representada por el ian- 
quismo en Espaiia, el salazaris- 
mo en Portugal, el Movimiento 
Social Italian0 de Almirante 
(neofascista) . Indirectamente 
y por via de la influencia ideo- 
l6gica caben dentro de esta 
tendencia el Partido Bgvaro de 
Josef Strauss en Alemania Fe- 
deral y en el nuevo gaullismo 
que acaudilla Chirac en Fran- 
C1&. 

Este sector de la politica 
europea se caracterisa por su 
actitud extremadamente suspi- 
caz hacia la distensibn. Para 
sus voceros, ella no es sin0 un 
medio sutil con que el bloque 
oriental procura adormecer a 
las democracias, occidentales 
para destruirlas mejor. 

En lo que respecta a 10s 
problemas de la crisis econ6- 
mica y social, estos sectores 
parecen convencidos de que el 
linico camino es la discipliia 
y austeridad. Enfatizan la ne- 
cesidad de mistica nacional y 
patriotimo como una manera 
de movilizar activamente 10s 

’ 
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noticioso de 10s paises del Tercer Mundo”, bus- 
cando un equilibrio informativo con las agencias 
de prensa de 10s paises desarrollados. 

En el plan0 del endeudamiento, se acuerda 
luchar por obtener una moratoria del pago de 10s 
intereses pasivos de 10s crbditos y prkstamos que 
llegarian a sumas tan astronbmicas en 1980 co- 
mo para hacer casi imposible cualquier inversi6n 
de desarrollo. 

0 0 0  

Asi, la tendencia de convergencia entre las 
Preocupaciones de 10s No Alineados y del Grupo 
de 10s 77, que buscan un terreno de accibn co- 
m h ,  entraiiarh a la larga defiiciones m&s cer- 
canas a 10s No Alineados. 

Sin embargo, 10s pafses del Tercer Mundo 
Eomtituyen un agrupamiento que ha sido po- 
sible, precisamente, porque ha buscado evitar 

definiciones de orden ideolbgico en su SenO. 
8U eficacia y cohesi6n dependen fundamental- 
mente de que la politica que se lleva a cab0 no 

se empantane en discusiones como la que han 
minado la unidad de 10s No Alineados. 

Por otra parte, la misma naturaleza de 10s 
problemas que el Tercer Mundo enfrenta puede 
empujar a una decantacibn a su interior de sub- 
bloques que percibirian como distintOs y parti- 
culares 10s problemas a resolver asi como sus 
soluciones. 

Algo similar ocurre con las actitudes que 
10s paises petroleros Cabes e I r h  han tenido 
respecto a los problemas econbmicos internacio- 
nales, posici6n distinta y con perspectiva pro- 
pia respecto a la de 10s demks miembros del 
Grupo de 10s 77. 

Por lo tanto, no parece facil el camino a la 
unidad del Tercer Mundo, en torno a postula- 
dos del tip0 de 10s No Alineados, sobre todo en 
el terreno de la negociaci6n econbmica, y espe- 
cialmente por cuanto eso significaria traer a su 
interior fisuras que ya se vieron en la Conferen- 
cia de Colombo. La perspectiva mhs inmediata 
es que ambos conjuntos tiendan a mantener su 
independencia, haciendo esfuemos por conside 
rar su mutua existencia y la necesidad de no 
interferirse entre Sl. 
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que administrar la 
sis parcial del capit,%&!$:$ 
ropeo. En estas circunst,ancias 
los remedios de la politica 
n6mica clhica han sido inad& 
cuadas en la ausencia de ma 
voluntad del sector 'obreto pOr 
aceptar sacrificios sustmcia- 
les, y por ello so10 Alemania ha 
presenciado el Cito de un go- 
bierno socialista a la admink. 
tracion de la crisis. 

Sin embargo, 10s partidos 
socialistas se han limitado a 
aceptar el caracter parcial de 
10s problemas y buscar agum. 
tar la tormenta en espera de 
que pase sola, sin proponer re- 
formas sustanciales. 

El cuarto sector politico 
importante que se plantea CO- 
mo salida para Europa, es el co- 
munismo. Fundamentalmente 
esta tendencia esta represen- 
tada por el Partido Comunista 
Italiano, que ha logrado cierta 
ingerencia en 10s asuntos de 
gobierno, el francks, que en 
alianza con 10s socialistas bus- 
ca una mayoria parlamenta- 
ria, y el espaiiol, que intenta 
tener un rol importante en el 
period0 postfranquista. 

El comunismo europeo po- 
co tiene que ver con el viejo sta- 
linismo, y discrepa fuertemente 
en algunos puntos con el Par- 
tido Comunista Sovi6tico. En 
el l i l t i io  congreso de 10s P.C. 
europeos celebrado en Berlin, 
10s comunistas occidentales 10- 
lograron - c o n  ayuda de Yu- 
goslavia y Rumania- que se 
reconociese la autonomia de 
los P.C. nacionales de una ma- 
nera mas Clara que en el p* 
sado. 

Los comunistas de EWJPa 
occidental parten de la teoria 
de que las sociedades europe@ 
actuales no pueden ser conver- 
tidas a1 socialism0 por una to- 
ma del poder politico por parte 
de las fuerzas revolucionari@. 
Para ello es m h  importante la 
func ih  hegem6nica de la ClSe 
obrera, o sea que sus ides  e 
intereses vayan penetrando 8 
las aspiraciones de la pobla- 
cibn, en el marco de un Estado 
que se mantiene parlamentario 

. . . S I P  

E m q m . . .  
y la disciplina de las 

L a  partidos y grupos de 
centro-derecha liberal repre 
sentan en la generalidad de lm 
paises, la articulation de 10s 
intereses de los sectores empre- 
sariales europeos que se apoyan 
en lcs grupos medios a travks 
de un sistema de clientelas 
(Italia) , hegemonia ideologica 
(Memania, Inglaterra) o com- 
binaci6n de intereses (Espaiia, 
l?rancia). 

Este sector puede tener 
dos vertientes ideol6gicas dife- 
r en t s  y con distiita raiz his- 
thrica: 10s liberales en un sen- 
tido & &ico, como son por 
ejemplo los Republicanos de 
Francia (en el gobierno) y 10s 
Conservadores en Inglaterra, y 
en segundo lugar los partidos 
Dem6cratas Cristianos (en el 
poder en Italia). Estos son en 
lo econdmico mks intervencio- 
nistas y partidarios de una mo- 
derada politica p~blica com- 
pensatoria de las fluctuaciones 
del ciclo econ6mico. 

La definici6n de esta ten- 
dencia de la escena politica 
mundial se acerca mucho a 10s 
marcos de un bipolarismo. 
Per0 en ese esquema abogan 
por una Europa economica y 
politicamente unida que pueda 
enfrentar a1 bloque sovi6tico 
con mayor fortaleza. Las rela- 
ciones con los Estados Unidos 
son de gran prioridad y se en- 
fatiza el papel de la Alianza 
Atlhtica. 

Frente al Tercer Mundo, 
sus posiciones tienden a iden- 
tifiearse con la defensa de sta- 
tus de Europa en el comercio 
internacional y en la economia 
mundial, considerando que las 
demandas de estos paises son 
excesivzs y pueden desequili- 
brar la vida econ6mica mun- 
dial Reconoce sin embargo, 
que ciertas reformas son n e e  
sarias. 

El bloque social-dem6crata 
e~ el m&s fX~fzte, &ando en el 
poder en inglaterra, Alemania 
Federai, Portugal, Dinamarca 
7 Fialmdia. Represents una 
errlida altamente estable de la 

distintas capas sociales. 

crisis economica y social d9 .la 
post-guerra Implica ll~l acuer- 
do entre el sector empresarial 
y ios sindicatos, donde los be- 
neficios del desarrollo permiten 
mantener las reivindicaciones 
y el bienestar de 10s trabajado- 
res a cambio de su alejamiento 
de doctrinas revolucionarias y 
su apoyo a la democracia par- 
lamentaria 

Sin embargo, esta relacibn 
especial se ve sometida a ten- 
siones cada vez que la coyun- 
tura economica empeora, estre- 
chando el margen de exceden- 
tes disponibles. Este tiende a 
llevar a esfuerzos de 10s dos 
componentes de la alianza por 
descargar el peso de 10s sacri- 
ficios sobre el otro, llegandose 
en los casos m8s extremos a 
una ideologizacion que culmi- 
na en fracciones internas que 
comienzan a desviarse de la li- 
nea central de acuerdo estratk- 
gico entre 10s dos componen- 
tes. Es el cas0 del laborismo 
brithico o del socialismo por- 
tugues. En cambio, la social- 
democracia alemana mantiene 
su cohesion dado que es el sec- 
tor empresarial el que domina 
en el aparato del partido. 

La social-democracia tam- 
bien ubica a Europa dentro de 
la alianza atlantica; sin embar- 
go, hace suya la detente y pro- 
cura profundizarla, buscando 
a largo plazo derribar las li- 
neas divisorias o por lo menos 
quitarlas sin carkter hostil. 
Fueron precisamente social- 
democratas como Willy Brandt 
10s que empufiaron desde tem- 
prana hora las banderas de la 
detente. 

Frente al Tercer Mundo en 
los atimos afios los partidos 
social dem6cratas han mani- 
festado una notable preocupa- 
cion y consideran necesario 
crear una respuesta socialista 
a sus problemas. Su discurso 
pretende que es posible conci- 
liar 10s intereses de 10s paises 
pobres y ricos mediante refor- 
mas adecuadas que preserven 
el quilibrio del actual orden 
econ6mim intemional.  

La social4emocracia se ve 
en el hc6modo papel de tener 
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Nuevo Orden &xm6mico: 

La t6nica del debate ha 
sjdo hasta ahora el desorden y 
la falta de voluntad, especial- 
mente de 10s PaiseS desarrolla- 
des, por realizar acciones con- 
cretas. Sin embargo, es impor- 
tante analizar CU&les Son 10s 

imperative para paises pobres y ricos 

mo reserva, por ser la divisa 
internacional. 

Este sistema tuvo factibili- 
dad politica mientras existid 
escasez de d6lares en el mun- 
do, como consecuencia de la 
postguerra. Sin embargo, du- 

~urante el atimo tiemPo, en algunos orp- liderado la posiciijn de la neeesidad de construir 
nismos internacionales se ha PUeSto en discu- un orden econijmieo mhs justo. Este deseo no e8 
Sibn el problema de las relaCi0nes econijmicas extraiio, si 8e considera 10s graves problemas 
en el mundo. Los del Tercer M n d o  han econijmicos que enfrentan estos palses. 

primer chispazo de la crisis fue 
en 1969, cuando USA suprimi6 
la convertibilidad del d6lar a 
oro. La presi6n sigui6 acumu- 
lhdose, hasta que la situaci6n 
oblig6 en 19'71 a USA a deva- 
luar el d6lar, quebrhndose asi 
el acuerdo bMco del sistema de 
Bretton Woods. 

Desde entonces a esta par- 
te, se ha impuesto en el mundo 
un sistema de tipos de cambio 
flotantes de las monedas cen- 
trales. Se ha intentado, con 
poco lxito, integrar algunas 
monedas como en el cas0 de la 
serpiente europea. Se vislum- 
bran el dblar, el marco y el yen 
como las monedas internacio- 
nales predominantes. 

La alternativa de la inte- 
graci6n monetaria, como solu- 
c i h ,  se ve lejana. Dentro del 
nuevo orden monetario que pa- . . .signe 

Europa . . . 
y pluraliita con minorias opo- 
sitoras activas. 

El socialism0 no se plan- 
tea como un orden que surge 
de la Dictadura del Proleta- 
riado como sistema politico, 
sino que es fruto del consenso 
de la mayoria por la via demo- 
crtitica. por lo mismo, estos 
Partidos consideran que des- 
truir a1 capitalism0 no es una 
tarea a la orden del dia puesto 
que la poblaci6n no siente que 
=e sea el problema fundamen- 
tal. 

El comunismo occidental 
Propone divkrsas alianzas: en 
Italia con todos 10s partidm de 
centra, fuerzas de izquierda, y 
la derecha republicana; en 

Francia con 10s socialistas y 
radicals; en Espaiia con todas 
las fuerzas anti-franquistas; y 
en Portugal con 10s socialitas. 
Con el objeto de profundizar y 
avanzar en reformas que au- 
mentan el caracter democrh- 
tic0 del Estado, apoyan medi- 
das para ordenar la economia, 
incluso si es precis0 mediante 
sacrificios del sector laboral, y 
permiten que el Estado tenga 
la legitmidad necesaria para 
reorganizar la economia en vis- 
tas a su mayor eficiencia, 
siempre dentro del sistema de 
libre empresa 

Estos pmtidos llegan inclu- 
so, en 10s cas08 de Efipaiia e 
Ztialia, a no cuestionar la per- 
manencia de $us p a h s  en 10s 
pacta  militares owidentales, 

como la OTAN. Sostienen que 
la paz y la seguridad europeas 
son funci6n del equilibria de 
fuerzas y que lstas se verian 
perturbadas si una de las 
alianzas se viera seriamente 
debilitada. 

Respecto a la unidad eu- 
ropea se observa un giro, so- 
bre todo marcado en el P.C. ita- 
liano, a sumarse a las filas del 
europeismo, buscando aparecer 
como tan interesado en este 
aspecto como social-dem6cra- 
tas y liberales. 

Por WJmo, en las relacio- 
nes econ6micas internaciona- 
les se mustran partidarios de 
reformas que favoreciendo al 
Tercer Mundo no destruyan el 

... s&ue en phg. 19 
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rece estarse configwando de 
hecho (y no por acuerdos o 
tratados) es importante consi- 
derar las diferentes alternati- 

En primer lugar, 10s pai- 
ses subdesarrollados pueden fi- 
jar sus mcmedas en base a una 
canasta de monedas. Est0 tiene 
la ventaja de evitar que el pab 
d6ba y subdesarrollado est6 
sometido a la influencia y pre- 
sitm de 10s vaivenes econ6mi- 
00s de un solo p& a cuya mo- 
neda se est6 ligado. 

Otra perspectiva con la 
que se ha especulado, es la 
creacih de un medio de pago 
intemacional artiiicial y gene- 
ralizado tipo DEG, que sustl- 
tuya las monedas nacionales 
m o  divisa, y que fije su valor 
en funcibn de una canasta de 
monedas. Si bien teoricamente, 
esta es una buena idea, 108 pa& 
ses desarrollados en cuyas ma- 
nos ests imponerla, han hecho 
poco para que asi sea. 

A esta idea, se sigue otra, 
que es la de formar keas  mo- 
n e F a s  no geograficas usando 
umdades artificiales, en fun- 
ci6n de distiitos tipos de kan- 
sseciones internacionales (de 
servicios, de bienes, de capital, 
de petr6leo, etc.). Cada k e a  
tendria una unidad monetrdis 
artificial distiita, cum valor 
se fijaria en relacih a1 con- 
junto de monedas que Sean 
mis relevantes para ese tipo 
de transaccih. 

Si bien se ha hablado y 
escrito much0 sobre el tema, 
lo que ocurre en este terreno 
eskrA determinado m h  por la 
pugna entre 10s ditiitos ink- 
reses que por lo que aconseje 
la temsa. 

Los asuntos monetarios no 
son 10s bicw de importancia 
en la seta l  pol6mica econ6mi- 
ca mundial. Los recursos na- 
turales: alimentos y recursos 
no renovables 8on motivo de 
parkubir debate. En el cas0 
de loe &nentos se debe enfren- 
tar e lae menos tres aspectos 

Vas. 

ci6n. A medida que'la pobla- 
ci6n crece se hace cada vez 
& urgente un mejor reparto 
de los alimentos para asegurar 
la adecuada supervivencia de 
grandes sectores de la pobla- 
cion terrestre que hoy sufre 
mortalidad J desnu&ioi&, por 
hambre. 

Junto con est0 se hace in- 
dispensable racionalizar la pro- 
ducci6n de dichos recurm. La 
explotacih eficiente de la tie- 
rra es brisica para aumentar 
su productividad y asegurar 
asi el abastecimiento minimo 
necesario. 

El tercer problema es la 
fluctuaci6n brusca y perma- 
nente de 10s precios. Constituye 
una seria dificultad para pi- 
ses monoproductores cuyos in- 
gresos dependen exclusivamen- 
te de uno de estos bienes. Se 
puede pen= que si se aumen- 
ta la producci6n de recursos 
renovables, es posible que sus 
precios cdgan. Esto w efecti- 
vo, dads la actual estructura 
de demanda. 

De lo anterior proviene la 
importancia de la distribuc%n 
del cmumo. En la medida en 
que los sedmes que hoy no 
tienen acceso a estos Menes 
puedan comprarlos, la deman- 
da a u m e n t d  junto con la 
oferta, manteniendo el equili- 
brio de 10s precios. 

En cuanto-a 10s recurm 
no renovables, de 10s que el 
petrole0 y la mergia en gene- 
ral son el tema central, los 
problemas son OW. El prime- 
ro naturalmente, es su escasez 
insustituible. De alli que exista 
la necesidad imperiosa de ra- 
cionalhr su consumo y evitar 
su despilfarm. Constantemente 
se hacen proyecciones alarman- 
tes de que el petrSe0 se ago- 
tSrir en fecha cercana. 

Tal escasez ha hecho que 
el precio de bienes como el pe- 
tr6leo haya subido espectaacu- 
larmente. Su importancia vital 
en las economias indutriali- 
zadas ha permitido a loa paises 
productores (OPEP) ejercer au 
poder monop6lico agudizando 
lorr dbficit de las balanzas a- 
mercides de 16s p a h  subde- 

-.5. 

sarrollados. A-la vez, ha produ. 
cido un cambio en @q-re@% 
nes intem?cbnalnn de modo 
que por prunera vez 10s pa& 
desarrolladoa depqxl$!a fuerL 
mente de paises tradiciond- 
mente subdesarrollados mm0 
son 1os miembms de 'la opm. 
(Ver Actualidad International 
NQ 9). 

En cuanto a 10s recursos 
no renovables per0 tampom 
eseasos, como el cobre, sus pre- 
cios sufren violentas fluctua. 
clones causando 10s mkma 
problemas que ya veSamos en 
el cas0 de 1os alimentm 

Tampoco en este campo 
hay m u c h  avanzado. Exhtm 
deelmaciones, recomendaciona 
y estudios alarmantes. En la 
prhtiorr, cada pais sigw 
actuando a1 margen de estas 
consideraciones hlgunas b ~ e  
nas intenciones -como el plan- 
t m i e n t o  de la OPEP de di- 
ferenciar pre&S en favor de 
los subdesarmllados o de crew 
fondos de financiamiento para 
estos mismos- han terminado 
siempre esfumhdose en el aire. 

Los paises no petrolem 
del Tercer Mundo han visto 
por las ramnes ankriores, cre- 
cer monskuosamente sus deu- 
das internacionales. Tanto w 
asi que en este momento pare- 
ce haberse llegado a un nivel 
en que tales paSes serh  inca- 
paces de responder a las obli- 
gaciones contraidas. 

La situacibn, aparente 
mente insoluble dentro del 
marco de relaciones conocidas 
hasta la fecha -10s paise5 si- 
guen endeudhdose-, hace 
neceSBPiO el pensar en aldn 
arreglo m8s general. Primera- 
mente 10s paises deficitaria del 
Tercer Mundo pueden hac@ 
una renegocbdin colectiva de 
su deuda. En segundo lugar 
ha estado planteando la p i -  
bilidad y necesidad de crear 
un fondo de apoyo finaslciero 
a estos p a h .  El fogdo se cons- 
tituiria con aportes de 10s 
grandes y dv la OPEP. NO otro 
ha sido tema en el dihlogo 
Norte-Sur. S i  embargo, 1s Vo- 
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luntad de crear el fondo efec- 
tivamente se ha visto subordi- 
nada y usada como arma en 
los debates entre la OCDE 
(organizsci6n para la Coope- 
rac i~n  y el Desarrollo) y la 
OPEP. (Ver Actualidad Inter- 
national Nv 11). 

Nuevamente las intencio- 
nes parecen ir mas adelante 
de 18s acciones. 

~l Tercer Mundo es afec- 
tado por las contingencias del 
mundo desarrollado cuando 
bstas son positivas o cuando 
son negativas. Se ha previsto 
que el nivel de crecimiento de 
l0s grandes para 10s proximos 
5 6 10 aiios, sera mucho menor 
e inestable que el de aiios an- 
kriores. La consecuencia de 
est0 sera que el desarrollo y 
crecimiento del Tercer Mundo, 
disininuira a h  miis. La falta 
de ahorro interno, la jibariza- 
cion de la demanda internacio- 
nal, la inflacion de 10s desa- 
rrollados, seran factores que 
perjudicaran a las economias 
pequefias y pobres. En este 
sentido parece central un apo- 
yo financier0 masivo a1 Tercer 
Mundo que supla el ahorro in- 
terno permitiendo asi inversion 
y crecimiento, y que remedie 
la caida en 10s ingresos por la 
inflacion y la menor demanda 
in ternacional. 

Esta necesidad no debe in- 
terpretarse como un gesto de 
altruism0 de parte del mundo 
desarrollado. En un mundo 
interdependiente como el de 
hoy, 10s grandes necesitan no 
So10 de la produccion de 10s 
Pequefios, sin0 tambih de su 
Poder de consumo para estabi- 
kar la demanda por su pro- 
ducci6n cada vez mayor. Lue- 
go, va en su propio inter& en- 
contrm una salida positiva pa- 
ra 10s pakes subdesarrollados. 
Como 6stos parecen no tener 
Posibilidades de un desarrollo 
sostenid0 por sus propios me- 
dim en las actudes relaciones 
internacionales, la creaci6n de 
un orden econ6mico mundial 
m h  justo, es un imperativo 
que va en beneficio de todas 
*as naciones. 0 
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Ocarri6 en el mes 
Como una brillante victoria del Primer Mi- 

nfstra socialdembcrata, Anker Joergensen, fueron 
un&nimemente calificadas las decciones en a- 
nameioa, realizadas el 15 de febrero. El principal 
derrotado fue el Partido Liberal, de derecha, We 
perdinj la mitad de 10s cargos que tenia en el 
folketing (parlamento unicameral), mientras que 
el partido gobernante aumento en un 7.1% SU 

electoral. A pesar del resultado, 10s Social- 
dem6cratas siguen sin poder constituir un go- 
bierno de mayoria y se espera que intenten un 
gobierno de coalicih. El otro triunfador electo- 
ral es el Partido del Progreso, que ocupb el Se- 
gundo lugar desplazando a 10s liberales. 

o*o 

Protesta de gobiernos htiioamencanos ha 
provocado la politica de principios del Presidente 
Carter en lo referente a derechos humanos. Las 
declinaciones a aceptar ayuda militar norteame- 
ricana formuladas por los Gobiernos de Argen- 
tina y Uruguay, luego del anuncio de restriccio- 
nes y condicionamientes de la ayuda economica, 
se juntan con la del gobierno brasilefio que acu- 
so a 10s Estados Unidos de “violar el principio de 
no intervencih” y reehazb tambi6n la ayuda mi- 
litar. La determination brasileiia esta vinculada 
a 10s intentos norteamericanos de desbaratar el 
acuerdo nuclear de Brasil con Alemania Federal. 
E s h  conflictos, que ponen en suspenso 10s re- 
sultados de la politica Carter hacia Latioam6ri- 
ca, llevan a su punto mki bajo 1as relaciones en- 
tre Estados Unidos y 10s gobiernos militares de 
la region. 

0 0 0  

Despuk de a lgh  tiempo de silencio, la di- 
ploma& ecuatoriana dio varios pasos importan- 
tes entre sus paises cercanos en menos de una 
semana. El triunvirato militar gobernante enca- 
bezado por el Vicealmirante Alfred0 Poveda se 
remi6 el 25 de febrero con el Presidente de Co- 
lombia, Alfonso Gpez Michelsen, sobre las aguas 
del fronterizo rio Putumayo. La reunion fortale- 
cio la iqtegracion de ambos paises andinos, re- 
Cmn6 la soberania de 10s Estados sobre sus re- 
c u r s ~ ~  naturales y asegurb el suministro de pe- 
tr6leo ecuatoriano a Colombia. 

El -0 dia, un’envisdo de alto nivel de la 
Cancillerfa ecuatoriana culminaba su importan- 
C mWn: reunSrse por separado con 10s presi- 
dentes de P e d  y Chile para tratar con ellos asun- 
tas de soberanfa territorial. Esto despds de es- 
peclllaeiones *re conflictos limitrofes e c u a b  
-erusnoS. Informaciones entregadas &I 
&nit0 hablan &e la inexistencia de roces y la vo- 
1mW de solucionar par: B ria de l a ~  negoeiac 

4.d 
daises p m m w  penrn&tes{ 

-- 

Con dos candidatos atribuybndose la victo. 
ria terminaron ,las elecciones presidmcidw en 
El Salvador, reahadas el20 de febrero. El Cmdj 
dato oficialista, General Carlos Romero, dado co 
mo triunfador por el Gobierno, ha sido aCaado 
por su rival, el Coronel Ernest0 Claramount, de 
haber realizado fraude en las elecciones y ser rep 
ponsable de la posterior represih a 10s parti& 
rios de la Union Nacional OpOSitOra, que encabe. 
26 Claramount. S e g h  cifras oficiales, 10s distu- 
bios post electorales dejaron 5 muertos y m8s de 
200 detenidos. El candidato opositor debi6 asilar. 
se en la Embajada de Costa Rica y muchos ofi- 
ciales que apoyaron su candidatura se encuen- 
tran reincorporados al ej6rcito y ‘‘bajo control de 
sus superiores.” S e g h  Claramomt, de tenden- 
cia centrista, “no hub0 comicios, sin0 un atrope- 
110 de las Fuerzas Armadas a laS urnas para per- 
petuarse en el Gobierno”. 

000 

La creciente influencia cubana en Africa ha 
tenido manifestaciones. A las conversaciones di- 
plodticas con autoridades de Uganda, se unen 
la gira de Fidel Castro por el norte africano y 
una delegacion del Comitb Central del Partido 
Comunista cubano que visit6 Etiopia. Durante 
ocho dias, a partir del 20 de febrero, el grupo 
reafiimo el apoyo cubano a la “revolucion etiope 
y las medidas tomadas por el Gobierno Militar 
Provisorio”. La comitiva se entrevisto con el Jefe 
de Estado y Presidente del Dergue, Mengitsu 
Haile Meriam (Ver Actualidad Internacional 
N” 2), quien aplasto un intento de golpe de Esta- 
do el pasado 3 de febrero. 

Un aiio despu6s de la apertura de relaciones 
entre ambos paises, el Primer Ministro Fidel 
Castro realizb, a pa r t i  del 1” de marzo, una visi- 
ta a Libia invitado por el Coronel Muhamnar 
Ghadaffi a1 Congreso General del Pueblo. Este 
organism0 instituyb la “Repdblica Popular SO- 
cialista Arabe Libia”, concreci6n constitucional 
del proyecto de socialismo islkmico de Ghadaffi. 
(Ver Actualidad Internacional No 4). 

0 0 0  4? 
El inicio de las conversaciones oficiales entre 

Vietnam y 10s Estados Unidos, provocadas por ne- 
cesidades economicas del primero e imperativm 
estrathgicos del segundo, marcan una de las prin- 
cipales diferenclas en politica exterior entre 1s 
administracion Carter y las polfticas de Henry 
Kissinger. Durante el mes de marzo, una COml- 
si6n presidencibl norteamericana realizara e? 
Hanoi 10s primeros procedimientos para normall- 
zar las relaciones entre ambos paises. Ello indica 
que Estados Unidos est& dbpuesto a ‘coltthorar en 
la reconstrucci6n de Vietnam, tal como lo pedfan 
10s aSj&ticm y Ltos a BU vez entregarjan la in- 
formaci6n sobre 10s soldados norteamericanos 
desaparecidos dbante la gue&&. 6 
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Eleeciones en India 

Fue derrotada la experiencia 
autoritaria de Indira Gandhi 

En uno de 10s resultados electorales d s  espectaculares del 
presente siglo, 10s votantes de India separaron del gobierno al 
partido, a la mujer y a la semidinastia que h a b h  gobernado 
India desde su independencia. La renuncia de la Primer Minii- 
tro Indira Gandhi y la designacion en su reemplazo del lider 
opositor Morarji Desai marcan el inicio de una era de incerti- 
dumbre politica para la India, bajo el liderazgo de la victoriosa 
alianza opositora, cuya orientacion y plataforma esta poco claro 
a b .  

El partido gobernante de 
la Sra. Gandhi, Partido del 
Nuevo Congreso (PNC), fue 
diezmado con la pbrdida de 
unos 200 parlamentarios, des- 
pubs de haber controlado dos 
tercios del Lok Sabha (parla- 
mento Hindd). La debacle del 
Partido del Congreso fue com- 
pletada con las derrotas de la 
propia Sra. Gandhi en el tra- 
dicionalmente seguro distrito 
electoral del estado de Uttar 
Pradesh, asi como de su hijo 
Sanjay Gandhi y de dos minis- 
tros del gabinete. 

Ir6nicamente, si la Sra. 
Gandhi hubiese efectuado las 
elecciones en 1976 como estaba 
originalmente previsto, con to- 
da seguridad se hubiese man- 
tenido en el poder. El evento 
que provoc6 la postergacion de 
la eleccih por un afio y final- 
mente los importanks cambia 
politicos que recih se inician, 
h e  la declaracih de Estado de 
Emergencia en julio de 1975 y 
:1 encarcelamiento de 10s lide- 
res de 10s partidos opositores y 
b miles de sus seguidores. 

La declaraci6n de Estado 
ie Emergencia y el abuso-apa- 

rentemente generalizado que 
se hizo de 61, quebro la unidad 
del partido de la Sra. Gandhi, 
unifico a la oposicih y final- 
mente llev6 a1 poder a 10s mis- 
inos lideres (algunos desde la 
czircel) cuyo “caos y desorden” 
fueron el pretexto de la Sra. 
Gandhi para su experiment0 
de 19 meses de gobierno auto- 
ritario. (Ver Actualidad Inter- 
national NQ 12.) 

Un factor importante que 
contribuy6 a la victoria de la 
oposicih fue la simple aritmb 
tica de la politica hindd. Aun- 
que el PNC controlaba hash el 
70% del Lok Sabha, nunca ob- 
tuvo m8s del 48% de la vota- 
ci6n popular. Su m& reciente 
victoria, en 1971, la obtuvo con 
el 43% de 10s votoS, pero con- 
tra una oposicih dividida. 

Cuando se anunciaron las 
elecciones en enero 10s lideres 
de los cuatro principales par- 
tidos de oposici6n se unieron 
en una coalicih: el Partido 
Janata. Este t w o  el lidemgo 
espiritual de Jayaprakesh Na- 
rayan, un socialista asc6tico 
que dio el slogan de “Libertad . . , aigue em Pag. 10 
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Las elecciones definirhn bloques politicos 

La legalizacih de 10s par- 
tidm se ha constituido en un 
buen indicador de las diferen- 
c i s  program6ticas y de las in- 
tenciones de las diferentes 
fuerzas politicas. El gobierno 
ha permitido la legaliiacion de 
cuarenta y tres partidos y ha 
excluido a1 Partido Comunista 
Bpafiol (PCE) , a1 Partido Car- 
yita y a grupos maoistas trots- 
kist=. Estos deberh todavia 
cumplir algunos t r h i t e s  ante 
el supremo tribunal de justi- 
cia, para ser autorizados. 

La exclusih, por ahora, 
del PCE no significa que el 
gobierno niegue absohtamente 
la posibilidad de que Bste a1 
final participe en las eleccio- 
nes generales. M h  bien, la ac- 
titud del gobierno se ha inter- 
pretado como un llamado a la 
moderation de los comunistas 
y como una forma de situar a1 
PCE en una posicih desventa- 
josa con respecto a las demh 
fuerzas politicas en la lucha 
electoral. El PCE ha manteni- 
do su linea de avanzar hacia 
el socialism0 por una via de- 
mocratica y pluralista, ha pre- 
sentado una lista de candida- 
tos para integrar la Chmara 
de Diputados y ha organizado 
una reunion internacional a la 
cual concurrieron 10s Secreta- 
rios Generales de 10s Fartidos 
Comunistas de Italia y Francia, 
10s dos m8s importantes de 
Europa Occidental. De esta for- 
ma el PCE reafirma su voca- 
ci6n democrhtica y socialista y 
reclamta rsu derecho a partici- 
Par en igualdad de condiciones 
en el proceso electoral. 

Junto a1 desconocimiento 
del PCE, el gobierno ha lega- 
]hado a1 Partido Socialists 
obrero Espafiol -sector histb- 
rice,, PSOE como una forma 
de disminuir el potencial del 
PsOE “renovado” que dirige 

Felipe Gonzhlez. Este ha califi- 
cad0 la decision gubernamen- 
tal como una maniobra de divi- 
dir a 10s socialistas; ha identi- 
ficado a1 gobierno como su 
“enemigo principal” y se ha 
retirado de las comisiones ne- 
gociadoras. El Partido de Gon- 
z6lez est6 empefiado en buscar 
un acuerdo de fondo con 10s 
diferentes grupos socialiitas y 
formar una especie de Frente 
Popular que lo distiiga clara- 
mente de 10s comunistas. 

La no legalizacih del PCE 
y la elevaci6n del ala “hist6ri- 
ca” de 10s socialistas a1 nivel 
de partido, son dos hechos que 
tienden a debilitar a las dos 
mayores fuerzas de izquierda. 

Su firme voluntad de lle- 
var adelante el proceso politico 
hacia una democratiiacih am- 
plia, lo ha diferenciado nitida- 
mente del neofranquismo, ex- 
presado en la Alianza Popular. 

La agrupaci6n de Fraga 
Iribarne proclama una apertu- 
ra que no rompa con la obra 
construida durante 10s cuaren- 
ta afios de franquismo e inten- 
ta detener el avance logrado 
por el PCE. Ambos aspectos 
contradicen la concepcion pro- 
gramhtica del gobierno que, en 
las hechos, est& produciendo 
una ruptura gradual con el 
pasado -amnistia a 10s presos 
politicos, legaliaacidn de los 
partidos antiiranquistas, des- 
mantelamiento del aparato del 
Movimiento, legalizacion de to- 
das la6 centrales obreras y li- 
quidacion del verticalism- Y 
ha permitido una eXpresi6n Sig- 
nificativa del PCE. 

TERRORISTAS 

El gobierno, con las deci- 
siones que debilitan a 10s prin- 
cipales partidos de izquierda y 
que lo distinguen del pasado 

franquista, intenta atraer a un 
conjunto de fuerzas politicas 
de centro y de centroizquierda, 
que en un futuro -quiz6 des- 
PUBS de las eleccionei- pue- 
dan convertirse en su base de 
apoyo politico. 

per0 todo este period0 de 
legalizacion no ha sido fhcil. 
Una ola de violencia se desau 
durante el invierno. Grupos de 
extremistas de derecha y de 
Wuierda desplegaron acciones 
terroristas, aparentemente con 
el fin de crear dudas sobre la 
fortaleza del gobierno en sus 
afanes democratizadores. Al 
parecer, la ultraderecha busca 
crear un vacio de poder, para 
que los militares ligados al 
franquismo ganen terreno den- 
tro de las Fuerzas Armadas y 
puedan detener o revertir el 
proceso democratizador. Ante 
la violencia terrorista el Go- 
bierno y la oposicion democrh- 
tica se unieron para fortalecer 
la estabilidad del proceso po- 
litico. 

Por su parte, las Fuerzas 
Armadas mantuvieron una ac- 
titud activa con el fin de des- 
baratar a los grupos terroris- 
tas, sin perjuicio de algunos 
incidents que demuestran la 
existencia de militares fran- 
quistas que no ven con buenos 
ojos el curso del proceso de 
democratization. La Iglesia Ca- 
tolica, de influencia significa- 
tiva sobre el pueblo espaiiol, 
tambiBn ha puntualizado su 
opinion frente a la situacih 
politica. Los obispos han lla- 
mado a 10s cristiancs a no apc- 
yar a aquellos partidos o pro- 
gramas que propugnen la im- 
plantacion de una economia 
cuyo motor sea el lucro. Los 
prelados condenan tambiBn a 
10s grupos que tienen como 

. . . sigue 



Congreeo PLl 

gaioip, actual -.px ’1Minst;O de IS- 
x&,,fue degido el 22 de fepero re&n pasado, 
Presidente del Partido Laborkta Israeli (PLI). 
En las cercdas  de las elecciones legislativas de 
mayo, e& hecho revlste una especial impodm- 
eiii segiin las reglas del sistema parlamentario 
que rige a la naci6n hebrea, el jefe del Partido es 
de hecho mdidato a Primer Ministro. 

S i  embargo, la elecci6n tle Rabm fue suma- 
mente estrecha. Fue conseguida por 1445 votos 
contra 1405 de su principal rival, Sim6h Peres, 

de Defensa y jefe visible de la fracci6n 
de blos llamados “halcones” del partido de go- 
bierno. 

Sin duda, este resultado es sintomatico de 
la circunstancia por la que atraviesa el partido. 
Las pugnas entre fracciones internas debilitaron 
a tal punto la cohesi6n de la bancada oficial en 
el Khesset -Parlamento israeli- que forzaron a 
Rabin a llamar a estos comicios anticipados. 

Aparte de las pugnas personales, que no son 
un factor despreciable en un partido tan marca- 
do por las ambiciones de notabilidades histhi- 
cas, este desgaste y las fisuras internas se han 
producido por dos problemas centrales: la posi- 
ci6n negociadora frente a 10s paises iirabes y a 
10s palestinos, para resolver el conflicto del Me- 

Espah . .  
prkctica habitual la violencia. 
La posicion de la Iglesia refle- 
ja su simpatia por el curso po- 
litico espaiiol, cuestion que se 
confirma con la visita del Rey 
Juan Carlos al Papa Paul0 VI 
y la renuncia del Estado espa- 
hl a k r  ingerencia en la de- 
signacion de obispos, materia 
mntenida en el ConcoEdato en- 
tre Espaiia y el Vaticano, ac- 
hdmente en revisi6n. 

r APOYO %UROPEO 

Otro elemento que ha ac- 
tuado en pro de la democrati- 
a a a  hg @do la favorable pre- 
dbposioib de los europeos ha- 
aia elr gobierno de Suirez. Co- 
mo. as wbido, &e est.& intere- 
. d o  m que Espaiia inpese co- 
mo miembro a la CDmunidad 
mn6rniw Europea y a la 
OTAN, en igualdad de condi- 
&pw con los demh paises. 
m 

dio Ori&e; J( la supsion de esc$d?los,f~m. 
cieros que se han produd& en el aparato de go. 
bierno. Estos se presentan aparejados a1 sugi. 
miento de nuevos grupos politicos que basan su 
critica a1 abgimen precisamente sobre la corrup 
ci6n prcduclda por la perpehacih del P U  en 
el poder y en las dificultades persistentes del 

’ pais. I 

Estos dos ejes problematicos han creado el 
terreno para una doble ofensiva contra el go- 
bierno de Rabin. Desde dentro del laborism0 
las presiones provienen de distintos grupos 
especialmente del de Peres, y de la fraccion 
Moshe Dayan, pequeiia per0 activa. Tambibn 
desde fuera, a travbs del Likud, Partido Nacio- 
nal Religioso que enarbola l&i banderas ultra- 
nacionalistas de endurecimiento frente a 10s 
hrabes y de expansi6n territorial permanente en 
la Cisjordania. En esta ofensiva desde afuera 
tambibn se incorpora el ‘’Partido Democratic0 
Para el Cambio”, de Yigal Yadin, para el cual el 
principal hotivo electoral es la necesidad de 
deshacerse de la corrupci6n oficial y renovar 10s 
equipos dirigentes. 

Dentro de este panorama, el Likud repre 
senta el desafio m L  serio. De hallarse en el po- 
der, conduciria a una virtual ruptura en la di- 

Dos hechos de este invier- 
no confirman la preocupacion 
por Espaiia. Las reuniones, en 
Espaiia, de internacionales so- 
cialdemocrata y democratacris- 
t ima y de 10s jefes de partidos 
comunistas de Italia y de Fran- 
cia con sus partidos afines es- 
paiioles, a fin de apoyarlos en 
sus planes por obtener su lega- 
lizacion y enfrentar en las me- 
jores condiciones el proceso 
electoral proximo. El gobierno 
por su parte, adem& de permi- 
tir estos wcuentros, tom6 con- 
tacto con los maxim- dirigen- 
tes socialdemdcratas de Euro- 
pa, de 108 cwles obtuvo un 
apoyo inestimable. El otro he- 
cho lo constituye el restableci- 
miento de las rehiones diplo- 
maticas plenas con los pafses 
del campo sociakta y especial- 
mente con la Union Sovibtiia. 
Esto dpmuestra que el gobier- 
no est& por asumir cpmplqta- 
mente el espiritu de distewi6n 
que mima l q  r+laciones de la 

Europa mpitalista con la Euro- 
pa socialista. 

Las distinciones progra- 
mlticas y el esfuerzo de 1% 
agrupaciones politicas por pre- 
sentar una identidad nitida 
ante el pueblo espaiiol ha ob% 
taculizado la mnfiguracion de 
bloques. Por el contrario, Iss 
fuerzas politicas se han lanza- 
do ya en una carrera por con- 
quistar adhesiones. Sobre todo 
ahora, despnb de conocerse leS 
condiciones en que se desarro- 
llar6 la campafia: igualdad de 
oportunidades para el acceso 8 
los medios de comunicacibn Y 
estabhimiento dqJptas  EleCr- 
torales que, dan confianza en 
la administracih de las eke 
ciones. 

En suma,.es probable que en 
la carrera por obtener Nenttb 
en ,el ParlamenM haya un CU& 
dro mdltiple de pavticipank4 
4, que de @cuerdo 4,sus r e d  
tados, se confqrmen, bloqW 9 
tenden& nib depyrpdas. 



tr6 en el tema de las negocipciones con 10s pa- 
l&inos. En el 6lthno dia e 10s debates el ex 
Ministro de Defensa Moshegayan, propuso que 
en la plataforma se evitarii’colocar en el mismo 
pisno el compromiso terriwrial con Siria y Egip- 
to sobre el Sinai, la fran‘a de Gaza y las alturas 
del Golhn, con un evedual acuerdo con Jorda- 
nia sobre la Clsjordania. 

S e g h  Dayan, Israel no debe arriesgarse a 
reconocer la soberania de Aminar sobre estos te- 
rfitorios. Hacerlo seria ‘ I .  . . creer que la soluci6n 
81 problema palestino s6lo puede realizarse sobre 
la base de una division territorial, mientras la 
experiencia prueba que hay que encontrar otra 
soluci6n basada en la coexistencia de palestinos 
y judios”. 

Dayan rechazb la idea del estado palestino 
independiente o federado a1 reino Hachemita de 
Jordania. Para el ex Ministro, con frecuencia “se 
olvida el derecho hist6rico que tienen 10s judios 
de instalarse en la tierra de sus antepasados”. 

Para la fraccih de Dayan, el problema de 
10s territorios al margen del rio Jo rdh  debe vol- 
ver a plantearse en los Urminos mhs caros a1 
sionismo tradicional. La decisi6n de devolver o 
no a los Arabes las tierras conquistadas en 1967 
debe decidirse, no por la conveniencia estrasgica 
o politica, sin0 sobre la base de la ideologia na- 
cionalista. Segim Cta, la ocupacidn de Palestina 
por 10s judios es un derecho basado en la recla- 
macidn de una identidad intrinseca del destino 
entre la nacion hebrea y un hmbito geogrhfico 
determinado. Es la reactualizaci6n del tema de 
la “Tierra Prometida” y de la base teol6gica de la 
legitimidad que el sionismo busca para su em- 
press. 

La ponencia de Dayan fue objeto de polbmi- 
Cas internas. El Ministro de Estado, Israel Galili, 
defendi6 el texto presentado por la Comisi6n Pc- 
litica del Partido, sefialando que la voluntad de 
u? compromiso territorial con Jordania no sig- 
nlficaba necesariamente un reconocimiento de 
soberanfa, sin0 la voluntad de hacer comprender 
que Israel s6lo negociark esos territorios con un 
&tad0 sobrano. 

La posici6n sustentada por el Oobierno se 
Wca sobre un terreno m8s politico y menos 
ideologic0 que la fracci15n opositora. No se trata, 
POT cierto, de renunciar lisa y llanamente a cud- 
Wier pretensidn judh sobre la Cisjordania, sino, 
m h  bien, de utilizar esta regibn como arma de 
negociaci6n. La postura del equip0 de Rabin est4 
much0 rnk cerca de una “realpolitik” de corte 
kbingeriano, que de un idealism0 nacionalhta 
cOmo el que inspir6 a los fundadores del estado 
de brael. Pwa ellos la tarea consisti6 en, pri- 

nente. Y segundo, li(l0;dar el problema pdestqo 
mediante un arreglo, que m8a que s a t i w  B 
10s propios palestinos, satisfaria a 10s 0,liadw de 
btos, 10s cuales encontrarian ventajas en des- 
alentar cualquier reclamacitjn maximalish de 
la Organizaci6n de Liberaci6n de Palestha 
(OLP). Esta deberia, asi, contentarse con una 
parte reducida de sus pretensiones originarias, 
parte que en n i n g h  cas0 implicaria un cuestio- 
namiento del Statu quo en la regibn, y del ea- 
rhcter del Estado hebreo. 

Para Rabin, el mini-Estado palestino en la 
Cisjordania es un recurso politico que llevaria a 
atar las manos de la OLP y a ligar su destino de 
manera indisoluble a la corona jornada, con la 
que Jerusalbn puede entenderse en Urminos 
amistosos -o por lo menos de mutuo reconoci- 
miento-, especialmente por el comh interbs de 
ambos gobiernos en poner freno a la acci6n de 10s 
palestinos enemigos, tanto de las monarquias 
trarlicionales, como del sionismo “coloniaIisW. 

Por ello, el Congreso del Partido laborista 
pudo ponerse de acuerdo en la inadmisibilidad 
de cualquier negociacion con la OLP sobre el 
proyectado mini-estado. Hacerlo, inplicaria re- 
conocer a 10s palestinos una personeria nacional 
independiente de Jordania y del Rey Huseein, y 
abrir las puertas hacia la constitucibn de un 
verdadero cuerpo extraiio enquistado entre 10s 
dos paises. 

En cambio, negociar con Jordania por sobre 
la cabeza de Arafat y su organizacidn, implica 
ligar a estos dltimos a la voluntad politica y a 
la soberania de Huseein. 

El realiimo politico de esta f6rmula logr6 
que la ponencia de Dayan fuera rechazada en 
todos sus achpites. 

DAYAN 
Sin embargo, las posiciones ideol6gicas del 

ex Ministro de Defensa tienen un apoyo m b  
vasto. Muchos delegados que votaron en su con- 
tra IO hicieron movidos, no por un abandon0 de 
 as premisas nacionalistas que subyacen SU PO- 
sicibn, sin0 por una combinaci6n de lealtades con 
,g gobierno y por la convicci6n de que %bin de- 
be tener una oportunidad adiCiOna1 para la 
pa2 a Brael. 

Si embargo, la fracci6n de Peres mostr6 que 
el actual Ministro de Defensa, con una postura 
m8s matiada que Dayan aunque congruente con, 
ella, ha logrado introdudr fuertes cuiias en e1 
aparato partidario. Lo demuestra el hecho de 
que fue capaE de imponer en el Comit.6 C e n W  
un niunero de miembros prqporcional 8 los vator 
que obtuvo en el Congreso del Partido. A @a@ 

. . . sigae en Peg,.U 
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Etiopicr 

Lucha por el poder en medio de 
compleja situacibn internacional 

El sangriento desenlaee de una nueva fase de la pugna por 
el poder en Etiopia, pone de relieve la aguda crisis interna por 
la que atraviesa el Estado de esta nacibn. Al mismo tiempo, la 
eJiminacion de Tafari Benti, Presidente de la Dergue (Conse- 
jo Militar gobernante, compuesto originalmente por 120 miem- 
bros, y actualmente redueido a 70 por las pupas  i n h a s ) ,  se 
da en el contexto de una situation internacional cada vez mas .~ .. compleja. Las grandes potenei 
a la importancia estrat@ica di 
llamada ‘‘a Cuerno de Africa 

El conjunto de problemas 
que aquejan a los actuales di- 
rigentes etiopes son de tres 
tipos. En primer Iugar, la pug- 
na interna respecto al tip0 de 
sociedad y gobierno que ha de 
suplantar al antiguo regimen 
imperial y feudal. En segundo 
lugar, la guerra de secesion 
que afronta en Eritrea con la 
poblacion religiosa y Btnica- 
mente disti ta de esta region, 
que es acompaiiada por dispu- 
tas territoriales con Somalia 
por el territorio de Afar e 
Issas y por la provincia Orien- 
tal de Ogaden. 

En tercer termino, y rela- 
cionado a 10s otros dos aspec- 
tos, esth el problema de la 
alineacion internacional del 
regimen de Addis Abbeba, ali- 
neamiento que presenta com- 
ponentes particulares en esa 
parte del mundo: las super- 
potencias, 10s paises arabes y 
10s paises del Africa negra sub 
sahariana. 

LUCHA POR EL PODER 

La eliminacibn fisica del 
General Tafari Benti halla su 
explicacion en la pugna entre 
distintas tendencias ideologicas 
dentro del Consejo Militar go- 
bernante. Aparentemente, el 
enfrentamiento que culmino 
con su muerte se produjo 
cuando el citado oficial inten- 
t6 realizar un promo de acer- 
camiento con 10s rebeldes eri- 
treos. Benti se habfa conven- 
cido que la h i c a  manera de 
detener el promso de desinte- 
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comienzan a prestar atencion 
a region ribereiia del Mar Rojo 

gracion nacional y aliviar la 
creciente presion que, a traves 
de Sudb ,  ejercian 10s arabes 
moderados y tradicionalistas 
sobre su frontera norte, era 
llegando a un entendimiento 
con 10s rebeldes musulmanes 
de Eritrea y a alguna forma de 
convivencia con el Partido Re- 
volucionario del Pueblo Etiope 
(PRPE). Esta agrupacion que 
en un principio contaba con 
simpatias en la oficialidad 
-incluso del propio Mengitsa 
Meriam, nuevo hombre fuerte 
en Addis Abbeba, pronto se 
lo enajen6 con su actitud dog- 
miticamente maoista que ten- 
dia a ver en la Dergue un orga- 
no de “represion fascista” m6.s 
que un gobierno revolucionario. 
El PRPE pronto se dedico a 
encabezar revueltas campesi- 
nas en diversas regiones y se 
dot6 de una organizacibn te- 
rrorista que ha eliminado a 
una importante cantidad de 
funcionarios y oficiales del 
gobierno. 

El General Benti habia 
buscado alguna forma de par- 
char las diferencias con este 
grupo para reforzar la unidad 
nacional. Pero, su aproxima- 
cion a maoistas y a eritreos 
pro-8rabes fue vista con malos 
ojos por Atnafu Abate, el hom- 
bre m& poderoso en la Dergue 
despuC de Meriam, y por este 
filtii0. 

El Coronel Abate se ha 
caracterizado por su intransi- 
gente nacionalismo y por su 
inter& en mantener a cual- 
quier cost0 la cohesion de Etio- 

pia; no ha aceptado ningma 
concesion a los rebeldes eritrms 
y ha buscado reprimir por to- 
dos 10s medios al PRPE. 

Por su parte, Meriam y su 
consejeros Civiles se han radi- 
calizado en contra de 10s doc- 
trinarios maoistas y han bus- 
cado un acercamiento con la 
Union Sovibtica y Cuba para 
llevar adelante su revoluci,jn 
definida como socialista y 
:narxista. 

Asi se entiende la a l iwa  
entre Abate y Meriam para 
desbancar a Benti y evitar 10 
que a su juicio era una trai- 
cion a la pureza de la revolu- 
cion militar que ellos encabe- 
zan. 

GUERRA DE SECESION 
La resistencia de 10s gran- 

des seiiores feudales desplaza- 
dos no ha desaparecido. Ellos 
procuran aliarse con 10s eri- 
treos y con 10s paises arabes, 
especialmente ahora que en 
Sudan, Siria y Egipto se impo- 
ne una linea pro-occidental 
que ve con malos ojos la in- 
fluencia sovietica en 10s acce- 
sos a1 Mar Rojo. 

Los propios eritreos han 
tenido un vuelco en cuanto a 
su alianza. Originariamente 10s 
combatientes musulmanes se 
vincularon, a traves de Egipto 
y la Republica del Yemen, a 1s 
ayuda sovi6tica. Por ello apa- 
recian como una avanzada de 
Moscu contra el embrionario 
pekinismo del Gobierno de 
Etiopia que mantenia estrechos 
lazos militares con 10s Estados 
Unidos. 

Sin embargo, con el giro 
proamericano de El Cairo y del 
bloque que Egipto liderea, 10s 
eritreos han seguido las mis- 
mas aguas y se han ido des- 
vinculando paulatinamente de 
Moscli. Estados Unidos ha per- 
cibido Ia importancia es t ra~ .  
gica que, tras la reapertura 



del cmd derauez, vuelve a 
tener el estrecho de Bat-el 

dominado desde. laa 
de Eritrea, y ha. moatra- 

do a travh de sua alia- 
dos &abes y principalnrente 
Arabia Saudita, en asegurarse 
la benevolencia de un eventual 
%tad0 eritreo irrdependiente. 
se esboza asi una creciente 
presencia norteamericana en 
ayuda de 10s rebeldes, y un 
,Rrcamiento entre el gobier- 
no central y los sovi6ticos. 

De esta manera se perfila 
frente c o m h  contra la 

mrgue que incluiria a 10s pai- 
ses arabes moderados, Arabia 
$audita, 10s rebeldes eritreos 
i&micos, 10s grupos m8s liga- 
dos a1 viejo imperio feudal y 
de alguna manera la ultra- 
izquierda civil etiope. 

El cuadro no estaria com- 
pleto sin referencia a 10s pro- 
blemas de Afar e Issas y Soma- 
lia. 

DISPUTA TERRITORIAL 
La retirada francesa del 

estratkgico enclave de Afar e 
Issas ha desatado una carrera 
entre somalies y etiopes por 
asegurarse el control del nuevo 
pais, ambos reghenes consi- 
deran tener el mejor derecho 
sobre este enclave y no se des- 
carta un enfrentamiento arma- 
do en torno a 61. 

El r6gimen de Mogadiscio 
ha sido en 10s liltimos afios el 
m b  fie1 aliado de la Uni6n 
Soviktica en Africa Oriental, y 
su ej6rcito ha sido armado 
esplkndidamente por Moscli. 
hcluso el gobierno somalf se 
ha proclamado marxista-leni- 
nista. 

Sin embitrgo, sus ambicio- 
n e  territoriales tienen por 
objeto no s610 Afar e Issad; sin0 
tambi6n la trasta probincia 
etiope de Ogaden, que, reclama 
Corn0 suya. Ante la  paradojal 
disputa entre dos gobierhos 

que rompa con la UR88 y apo- 
ye a 10s eritreos y a la oposi- 
ci6n interna $ti pe. Cp” Uo 
busca repet@& h t b h  pd&‘ 
dimiento con que pus0 una 
cufia defin&W’ jq L p q ,  
Egipto y la U n i e  SovMica. 
Ryad calcula que en liltimo 
@rmino primara en la mentiex 
de los gobernantes africanos, 
la solidtiritlad islamica y el in” 
terds nadionamba por sobre 10s 
lazos ideol6gicos poco consoli- 
dados que 10s unen a1 bloque 
social is t a. 

Hay un trueque de posi- 
ciones, 10s Brabes tientan a 
Somalia para que se pase a su 
bando, mientras 10s sovikticos 
se movilizan por ganarse a 
Etiopia sin abandonar 10s es- 
fuerzos por conservar a sus 
aliados somalies. En este juego 
de equilibrismo aparece com- 
prensible el viaje de Fidel Cas- 
tro por la regi6n y el periplo 
del presidente soviktico Nicolai 
Podgorny. 

FIDEL CASTRO 

Utilizando su prestigio 
como defensor de la causa afri- 
cana y tercermundista, Castro 
reaorri6 las principales capi- 
tales arabes “radicales” y con- 
tinub a Etiopia, Somalia y pos- 
teriormente Tanzania, Zanzi- 
bar, Mozambique, Aden, Ango- 
la y Zambia. 

La intencibn aparente es 
unir a todas las fuerzas de 
izquierda en Africa, por enci- 
ma de diferencias locales. Bus- 
ca aglutinar a 10s socialistas 
islAmicos -Argelii, Libia, Ye- 
m6n del Sur con 10s paisei 
del Africa negra --sobre todo 
10s q’ue se hallan en primera 
fila en la luqha contra el racis- 
mo y el neo-colonialisrno- y 

R ad-El Ca,iro-pprto T$ 
&A&J c d o * f i & r &  
le la politica occidental. 

frente africano antioccidental 
m el @no &ti1 cu&l.se pdeden 
resolver losr enfrm&m%nttls en 
el &&a oriental 0e mllifem 
que se bloquee la acci6n ’de Im 
hrabes moderadm y tradicb- 
nalistas. Los objetivoe comu- 
nes, propiamente africanos, en 
10s cuales puede cimentarqe 
este consenso son; lucha COP- 
tra 10s regjmenes racistp, 
tercermundismo, naciorialimo 
afritano y socialism0 is1amico. 

El intento de Castro por 
galvanizar al Africa negra en 
torno a su programa estrat6- 
giw, depende en gran pa& 
de la resoluci6n del problema 
del “Cuerno de Africa’’; de la 
guerra secesionista en Eritrea 
y de 10s problemas fronterizos 
etiope-somalies y etiope-suda- 
neses. 

Si Mengitsau Mefiam logra 
aplastar la revuelta de sus ex 
compaiieros maoistas, Uegar 
un arreglo con 10s musulmanes 
eritreos, solucionar sus dife 
rencias con Somalia y dar una 
estabilidad politica minima a 
su rkgimen, la consolidaci6n de 
un bloque pan-africano radica- 
lizado seria la COnSeCUenCia fi- 
nal de un pfoceso que ha id0 
aislando a 10s pro-occidentales 
en esta parte del mundo. Si no 
fuese asi, la intensa actividad 
de 10s cubanos y SOVi6tiCOS 
desembocaria en &itOs parcia- 



El Salvador 

Violent as consecuencias 
de un proceso electoral 

El reeiente rechazo de la ayuda militar de Estados Unidos, 
en lo que suma a varios otros paises de AmMea Latma, aparen- 
temente coloca a El Salvador en una linea dura, sobre todo des- 
puC de la violenta represion a los opositores luego de la elec- 
ei6n presideneial del 20 de febrero. 

El desenlace de las eleccio- 
nes presidenciales confirma el 
diagnhtico sobre el rkgimen 
politico de este pais de Centro- 
amhrica, hecho por m& de un 
observador: un dificil balance 
entre concesiones liberales he- 
chas a las demandas de la opo- 
sicion de centroizquierda y re- 
presion m& o menos violenta 
de &a,. 

En las ultimas elecciones 
se enfrentb el bloque oficialis- 
ta (Partido de Conciliacion 
Nacional) encabezado por el 
General retirado Carlos Hum- 
berto Romero, con la Union 
Nacional Opositora, cuyo can- 
didato fue el Coronel retirado 
Ernest0 Claramount. Los resul- 
tados oficiales proclamados por 
el Gobierno dieron un triunfo 
abrumador a1 General Romero. 
La oposicion, sin embargo, 
pidio la nulidad de la eleccion, 
alegando fraude masivo y vio- 
lencia oficial en contra de sus 
militants. Las consiguientes 
manifestaciones organizadas 
por la oposicion en el centro 
de San Salvador, fueron vio- 
lentamente disueltas por el 
Gobierno. El candidato oposi- 
tor debio exiliarse en Costa 
Rica y algunos de sus partida- 
rios a1 interior del ejkrcito de- 
bieron buscar refugio en varias 
embajadas latinoamencanas. 

La situacion d&ta re- 
cuerda la producida en las 
elecciones presidenciales de 
1972, cuando el actual Presi- 
dente -Arturo Armando Moli- 
na- fUe PrOClamado vencedor 
de su adversario, el dem6crata- 
cristiano Napoleon Duarte, por 
=casos 10.000 votos. En aque- 
lla oportunidad las demandas 
de nulidad de las elecciones 
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por fraude, hechas por Duarte, 
fueron oidas por algunos ofi- 
ciales del ejbrcito. La rebelion 
que se produjo fue, sin embar- 
go, sofocada. 

CAFE Y POLITICA 
El equilibrio entre liberta- 

des publicas y violencia politi- 
ca tiene antecedentes de suyo 
complejos, que distinguen la 
situaci6n de El Salvador de la 
imperante en otros paises de 
Centroambrica. La violencia 
politica ha tendido a ser m h  
selectiva que en Guatemala, 
por ejemplo; pero, por cierto, 
y mirando hacia otro extremo, 
muy distantes se encuentran 
las libertades publicas salvado- 
reiias de las existentes en Costa 
Rica. 

El principal apoyo a las 
politicas de 10s diversos gobier- 
nos civico-militares de 10s a t i -  
mas aiios ha provenido de los 
grandes empresarios cafetale- 
ros, que controlan parte impor- 
tante de las exportaciones na- 
cionales. Este apoyo ha sido 
retribuido por el Gobierno me- 
diante importantes exenciones 
tributarias y, adem&, con su 
resistencia a llevar a cab0 pro- 
gramas de Reforma Agraria. 
Recibn el afio pasado el Go- 
bierno propuso a la Asamblea 
Legislativa la creacion del Ins- 
tituto Salvadorefio de Trans- 
formacion Agraria, encargado 
de iniciar 10s primeros pasos 
en ese sentido. Es sugestivo, 
sin embargo, que las primeras 
expropiaciones se hayan con- 
centrad0 en la zona algodo- 
nera, donde predomina la me- 
diana propiedad, y no en las 
grandes haciendas cafetaleras 
iel centro del pais. 

Las caracteristicas de la 
explotacion del cafe y de la 
incipiente industria rnanufac. 
turera, han facilitado el con. 
trol social y politico de las ma- 
sas rurales y urbanas. En efec. 
to, la explotaci6n del caf6 en 
las grandes haciendas requiere 
de abundante mano de obra 
tan solo durante la temporaa 
de cosecha anUa1, que es bas- 
tante corta. A consecuencia de 
esto, 10s campesinos se despla. 
zan constantemente buscando 
empleos alternativos, pues no 
encuentran trabajo permanen. 
te en las haciendas cafetale. 
ras. El resultado es que la 
oposicion encuentra indudables 
dificultades para organizar a 
esta masa que vive en una per- 
manente situacion de subem- 
pleo y migration. A ello se su- 
ma que el Gobierno ha estable- 
cido un especial control politico 
en las zonas rurales, cuidando 
que no vuelva a repetirse la 
sangrienta rebelion campesina 
de 1932. 

Por otra parte, en las ciu- 
dades la incipiente industria 
rnanufacturera utiiiza tbcnicas 
intensivas de explotacih del 
capital, lo que ha atentado en 
contra del desarrollo de un 
grupo obrero-industrial nume- 
cos0 y organizado. 

Debido a estas caracteris- 
ticas, la oposicion a1 oficialismo 
ha provenido principalmente 
ie  sectores profesionales e inte- 
lectuales, cuyo principal cen- 
tro de agitation ha sido la 
Universidad. El hecho de que 
la oposici6n haya carecido de 
una base social mucho m8s 
profunda, ha provocado que 
:iertas formas de manifesb- 
:ion de su protesta politica 
hayan sido permitidas. Sin 
smbargo, ocasionales cierres de 
a Universidad Nacional, orde- 
iados por el Gobierno, anm- 
:ian 10s limites permitidos a la 
acci6n opositora. 

ESTADOS UNIDOS 
No p a r e c e aventurado 

3ensar que el Estado de Sitio 
lecretado despuks de las eke- 
:ions, ceder6 el paso a una 

. . . sigue en pbg. 11 



Armamento israelita y 
sostienen en ,el poder 

Con continuidad en su estib personal, Idi Amin 
~~~b presidelife Vitalicio, Mariscal de Campo y dicta- 
dor militar de  Ugctnda, ha ocupado POT largo tiempo 
los titulares noticiosos de  fodo el mundo, movilizando 
des(,b el Consejo Mundial de Iglesias a las Naciones 
Unidas paru terminar confirmndo en su domini0 so- 
brg Uganda. Ultimamente, y con el apoyo cada vez 
mds (I regaiiadientes de pubes drabes y af~canos, lo- 
& postergar una investigacih de  los Naciones 
Unidfls. 

Pero la permanencia de Amin como dictador, no 
& la paga cl pueblo de  Ugandn, sino la totalidad 
de 10s pueblos africanos que deben cagar con el 
([cscridito de Idi Amin, caricatura cdmico-trdgica, 
pcro pcrsonaie real tambidn. 

El 25 de enero pasado, con despliegue ofi- 
cialista, se realizo en Kampala, capital de Ugan- 
da, la sexta celebraci6n del ahenso de Amin 
a1 poder luego del derrocamiento del presidente 
Milton Obote. Nada hacia presagiar el anuncio 
que algunos dias despues transmitis la radio 
Nacional: el descubrimiento de un complot pa- 
ra dar un golpe el dia previo a la celebracion. 
ReciCn el 17 de febrero las noticias de Kampala 
anunciaban la conjura, sefialando a Obote (en 
el exilio en Tanzania) como instigador y anun- 
ciando la muerte de sus principals complices 
en un dudoso accidente automovilktico: 10s Mi- 
nistros Oboth y Oryema, del Interior y Recur- 
sos Naturales, respectivamente, y el Arzobispo 
anglicano Janani Luwuni. 

La inmediata reaccion internacional fue 
abonada por contradicciones y evidencias que 
desmentian la version oficial y por posteriores 
hechos de sangre --de magnitud ignorada- 
que afectaron a miembros de las tribus Achioli 
y Langi en el ej6rcito. Tanto Obote como 10s 
presuntos conspiradores tienen esos origenes 
tribales en que existe predominio religioso del 
Crktianismo (Iglesia Anglicana y Cat6lica). De 
10s casi doce millones de ugandeses, siete millo- 
nes son cristianos. Amin comparte con 800.000 
compatriotas la fe islamica, introducida desde 
el VeCino Sudan en el siglo XIX. 

Frente a1 eschndalo internacional y las 
protestas por el asesinato del obispo anglicano, 
Amin recurrib nuevamente a la amenaza a una 
minoria extranjera. En este m o  fueron 10s 240 
estadounidenses que viven en Uganda. Ocultan- 
do mi la represi6n interna y trasladando el con- 
flitto a1 plan0 internacional. La diplomacia nor- 
teamericana consigui6 con discretas y modera- 
dm conversaciones -acompafiadas de contun- 
dentes demostraciones de fuerz+ alejar el pe- 
limo, al postergar indefinidamente una amena- 
zante reunion de Amin con la colonia norteame- 

fe isliimica 
a Idi Amin 

ricana Y a1 levantar 6ste las medidas restricti- 
vas contra ella. 

En este intertanto, sin embargo, las depu- 
raciones de sus enemigos politicos continuaron 
con tanta eficacia que permitieron a &in aban- 
donar el pais para participar en El Cairo en la 
Conferemcia Arabe-Africana, dejando un abmlu- 
to control interno. 

COLONIZACION 
Uganda, pais mediterraneo del centro del 

Africa ecuatorial, es el product0 de un muy 
tardio colonialismo europeo. Reci6n en 1862 es 
conocido por exploradores ingleses en bhqueda 
de las fuentes del Nilo. El celebre Dr. Stanley, 
en 1875, conoce el pais al recorrer el lago Victo- 
ria y recomienda su colonizacih y evangeliza- 
cion. Esta  tim ma da como resultado 22 marti- 
res recientemente canonizados por la Iglesia 
Cat6lica. A partir de 1890, se inicia formalmen- 
t e  la colonizacion a1 llegar la British East Africa 
Company a hacerse cargo de la administracion 
del pais. 

La colonizacion tardia, el caracter medite- 
rraneo y de economia autosuficiente y la escasa 
urbanization, hacen que para la independencia, 
en 19G2, en Uganda no exista un grupo dirigen- 
te capaz de dar una administracion razonable 
a1 pais. Sobre las bases de una compleja alianza 
tribal entre 10s Achioli, Langi y el Wimo empe- 
rador bugandes, se logra hacer un gobierno pre- 
sidido por Apolo Milton Obote. Posteriormente 
este rompe con 10s bugandeses y deporta a1 lilti- 
mo emperador en 1966. La inestabilidad creada 
es aprovechada en 1971 en un golpe dado por 
el ejbrcito, encabezado por el Coronel Idi Amin. 
Este recibe adem& el apoyo de 10s bugandeses y 
otros grupos Btnicos y religiosos. 

GOBIERNO AMIN 
En el gobierno de Amin, el ejercito adqui- 

rio una dimensibn e importancia extraordina- 
ria condicionada solo por el reducido volumen 
del comercio exterior de la economia. A comien- 
zos de la decada y con apoyo israeli, durante la 
fracasada apertura africana de la diplomacia 
israelita, se equip6 y adiestro un poderoso ejbr- 
cito que caus6 inquietud en paises vecinos: Ken- 
ya y Tanzania. Ironicamente, 10s tanques sovi6- 
ticos de Amin fueron suministrados por 10s is- 
raelitas de su both de la Guerra de 10s Seis 
Dim. 

Este poderio militar y la conversi6n de 
Amin a la fe islamica, constituyen 10s princi- 
pales factores de poder de Amin. El ejercito y el 

. . . sigue en pap. 11 
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Derrotada Indira Gandhi 
(oiene de pss. 1) 
o esclavitud; democracia o dic- 
tadura”. 

Aunque inmovilizado por 
una enfermedad de e o n ,  Na- 
rayan forjo la alianza del par- 
tido Jana Sangh derechista, 
del Partido Socialista de inspi- 
ration socialdemkrata (CUYO 
lider George Fernhdez, que en 
un comienzo favoreci6 el boy- 
cot a la eleccidn, salio elegido 
estando preso) , el antiguo Par- 
tido del Congreso (product0 de 
una division en la que partici- 
p6 Desai en 1969), el pequefio 
Baratya Lok Dal. 

El segundo hecho politico 
decisivo para la oposicidn fue- 
ron las disputas internas y di- 
visiones del PNC provocados 
por el creciente autoritarismo 
de la Sra. Gandhi y por el rol 
de su hijo Sanjay. El primer 
sign0 de rebelion se produjo en 
diciembre cuando 150 diputa- 
dos del PNC se abstuvieron en 
un proyecto del gobierno para 
postergar las elecciones siendo 
acompaiiados en su demostra- 
cion de independencia por el 
Partido Comunista hasta en- 
tonces aliado fie1 de la Sra. 
Gandhi. 

Cuando en enero se anun- 
ci6 sorpresivamente las eleccio- 
nes y fueron liberados de pri- 
sion 10s lideres opositores, 10s 
observadores politicos prede- 
cian una victoria por estrecho 
margen para la Sra. Gandhi 
Las predicciones se fundamen- 
taban en la situacih economi- 
ca relativamente sana del pais, 
el r6cord de producih agricola 
logrado el afio pasado y las 
promesas de estabilidad politi- 
ca contmuada. La oposici6n 
protestaba que las elecciones 
no podian efectuarse libremen- 
te si la Sra. Gandhi no levan- 
taba enteramente las restric- 
ciones del Estado de Emergen- 
cia. 

Pero, se habia subestimado 
la fuerza politica de la ‘‘demo- 
cracia” como reivindicaci6n en- 
tre 10s votantes hindfies que 
fueron dolidos durante 19 me- 
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ses por el abuso y corrupci6n 
de 10s funcionarios guberna- 
mentales y particularmente 
por la campaiia de esteriliza- 
cion forzada iniciada por San- 
jay Gandhi. 

SANJAY GANDHI 
~l ministro de agricultura 

Jagjivan Ram, lider de un blo- 
que de 50 diputados del PNC 
pertenecientes a la casta de 10s 
intocables (harijans) e indis- 
putado vocero de 40 millones 
de votantes harijanes, consu- 
m6 la revuelta interna del Par- 
tido del Nuevo Congreso con- 
tra el autoritarismo de la Sra. 
Gandhi. Poco antes de la elec- 
cion renuncio al gobierno y 
form6 el Partido del Congreso 
para la Democracia, en alianza 
con la coalicion Janata. 

Ram, un politico astuto 
y pragmatico, ha manipulado 
exitosamente durante 30 af~os  
su representacion de las masas 
harijanes hacibndose un ele- 
mento indispensable en cual- 
quiera f6rmula de gobierno. 
Ademis de su preocupacidn 
por la democracia, su rebelion 
contra la Sra. Gandhi fue pro- 
vocada por el intento de Sanjay 
Gandhi de apoderarse del par- 
tido, desplazando a cerca de 
200 candidatos del PNC por 
candidatos leales a 81. 

El golpe de gracia al debi- 
litado PNC fue el activo rol 
opositor asumido por Iman Ab- 
dulla Bujair, lider espiritual de 
10s 60 millones de musulma- 
nes, minoria que tradicional- 
mente apoyaba el PNC. Junto a 
61 Vijayalakshmi Pandit, hija 
del reverenciado Jawaharlal 
Nehru anunci6 que votaria por 
la oposici6n “a fin de enrielar 
nuevamente a1 pais en la de- 
mocracia”. 

ANTICOMUNISMO 
El partido Comunista pro- 

;ovietiCo habia apoyado a la 
3ra. Gandhi a traves de la 
:mergencia, per0 se pas6 a la 
iposici6n luego que el afio pa- 
;ado Sanjay Gandhi -cuyo 

apoyo se Dasa en la juventud 
de clase media y aka y en los 
grandes intereses econ6mick 
comenzb una dura campaiia 
nnticomunista. 

La unidad entre 10s diver. 
sos grupos de poder en el Pap 
tido del Congreso d r e a d a  cui- 
dadosamente por Nehru duran. 
te un periodo de treinta afios 
traspasada luego a su hija en 
1966, quien la manej6 prolija. 
mente hasta 1975- se ha vu& 
to un infierno luego del inten. 
to de la Sra. Gandhi de cons& 
lidar un poder semiabsolub 
establecer como su sucesor a 
su hijo que no presenta aptitu- 
des politicas. 

M i s  que devolver a la In- 
dia hacia las libertades demo- 
craticas totales, la alianza vic- 
toriosa de Janata y del Partido 
del Congreso para la Democra- 
cia, de Ram, ofreci6 a1 electo- 
rad0 pocos indicios respecto a 
las posibles direcciones que to- 
mara su gobierno en el futuro. 
El lider de Janata, Morarji De- 
sai, nuevo Primer Ministro, ha 
puesto Bnfasis en la descentra- 
lizacion del aparato federal y 
en una economia basada en la 
agricultura y la pequeiia in- 
dustria. Per0 Janata, por algu- 
nos asientos, no alcanz6 la ma- 
yoria absoluta en el Lok Sab- 
ha. Todos 10s miembros de la 
alianza -con la excepcidn del 
mis derechista, Yana Sangh- 
apoyan un vag0 socialismo, 
per0 ese objetivo fue comparti- 
do tambiBn por el gobierno de 
Indira Gandhi. 

Ram ha indicado que 4 
puede contar con el apoyo de 
un quinto a un tercio de 10s 
diputados del Nuevo Partido 
del Congreso, probablemente el 
grupo de diputados que veta- 
ron en contra de la Sra. G m  
dhi en diciembre per0 perma- 
necieron en el Partido hs ta  
las elecciones. Asi, bajo el lide- 
razgo de Ram y despu6s de 1 s  
purgas contra la dominacion 
5e la Sra. Gandhi y su hijo, es 
probable que este Partido del 
Eongreso reconstituido conti- 
nfie teniendo una enorme in- 
fluencia en el nuevo gobierno 
parlamentario. 0 
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(tiene de  la pbg. 5 ) 

de esta fbrmula, Peres pasa efectivanente a ser 
un personaje decisivo en d wbiefno, y puede 
ejercer una influencia considerabie en la forma- 
ci6n del pr6xiho gaphete. &icionalmente, po- 
dra contar en el futuro con d apoyo, tanto de 
Dayan como del influyente diputado Yossi Sa- 
rid y, curiosamente, de un politico tan modera- 
do en el pasado como el ex Canciller Abba Eban. 
Ellos se han plegado a Peres por factores mis 
personales y oqganizativo-po@icus que jdeol6gi- 
cos, y parecen sey 10s enparwos de darle r spe 
tabilidad “moderw’  a , l a  fp+cci6n. Por dim; 
Peres ha logy;@o e€ apoyo de 10s Mpshav, lopali- 
dades cooperativas conformadas p r  pequeiios 
agricultores,@tqtm-te tecnifhdos. 

En c m b h  %bin se q o y 6  en &us co 

reeientemente a la causa de la politica negocia- 
dora, coma,& p r 0 p i o . m  y b~ex premier 
GoIda Meier. Finalmenbet Win menta con la 
mpatia del gobierno de EbWos Unldos 4 D n  d 
CUal ha deaarr-b una nstraha CtlEabOracibn- 
Y con el @my0 del lLIQbbyJxjuplio dentroldel Par- 
tldo Dernbcmt~i anmicam Est0 l&d&&Sn duda, 
ma basel de, mamiobak intwnacional 

ciencia y resentimiento que @ propia f r w n  
Peres representa en ej PLI y que, al np ghalkw 
plena cabida en el laborismo, halle resonancia en 
el Likud o en el partido de Yadin. Esto deter- 
minaria un crecimiento importante del peso po- 
litico de estas agrupaciones y, por tanto, de la 
presi6n que ellas puedan seguir haciendo en el 
futuro a favor de la causa del “Erety Israel”: del 
Wan Israel cuyas fronteras coincidan la m& 
posible con las del Rein0 de David. E3 avance de 
estas posiciones abre la intertogante sobre I po- 
sibilidad de una nueva fase Mlica en el Medio 
Oriente: es esta incertidumbre la mejor reco- 
mendaeih que el actual Primer Ministro puede 
tener frente a su electorado. 0 

U p n &  ... 
(&ne de 16&. 9) 
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Con abededar del S24b de las votantes, la 
-& e izquiemia gan6 US &miones muni- 

francems eelebradas 10s domingos 13 y 
20 de m818o. El otro trimfader fue el ex Primer 
Ministro Jacques Chirac, elegido Alcalde de Pa- 
&. La importaRcia de stas elecciones esth en 
las cercxg~iss de las parlamentarias que se rea- 
barb p-0 aiio y que no se adelantarb, 
a pes= de la derrota del Presidente Valeq @- 
card pues ni gobierno ni oposici6n parecen que- 
rer apresurar la consulta. Mientras tanto, comu- 
nistas y gaullistas h w  citado a reuniones de sus 
respectivos Comit.6~ centrales para preparar las 
futuras elecciones. Esh  preparativas incluyen, 
para 10s comunistas, ma entrevista de su res- 
ponsable de contactas con el exterior con miem- 
bros de la embajada norteamericana en Park, lo 
que lk sido interprehdo como intentas del PCF 
de demostrar su actitud diferente hacia Was- 
hington y del gobierno de Carter de mostrar su 
consideraci6n “realists" ante la eventual llegada 
al pcder de la izquierda en Francia. 

0 0 0  

Un ex Jefe de Inteligencia del Estado Mayor 
del Ejtcito del Congo encabez6 el comando que 
asesid al presidente Marien Nguabi el 11 de 
marm. Para reemplazar al gobernante de uno de 
10s paisa m6s industrializados del Africa cen- 
tral, fue designado un Comitk Militar de once 
miembros que juraron mantener la linea del ase- 
sinado presidente, definido como “socialista cien- 
tifico” y que encabezaba un r6gimen similar a 
10s existentes en Angola y Mozambique. El pais, 
de 1.300.000 habitantes pertenecientes en su ma- 
yoria a la raza banM, tiene como principal fuen- 
te de ingresos la exportaci6n de petr6leo. Nue- 
vas formas de violencia se registraron en el pais 
con el areSinato del Cardenal cat6lico Emile Bia- 
yenda, el 23 de manm. 

* $ *  
El Primer Ministro Leo Tindemans resolvi6 

la aJisduci6n del parlamento belga para realizar 
elecciones el pr6ximo 17 de abril, un aiio antes 
del fin de la IegMatura normal. El primer Mi- 

nistro, democratacrstiano Y flamenco, provoC6 
la salida del gobiernq de 10s dos representantes 
de la U n i h  Valona, partido franc6fon0, y con 
ello dejo a su gobierno en minorfa y, por lo tanto, 
expuesto a una censura. La crisi6 PDlMcm belga 
que el 9 de marzo, se debe a.la radica: 
zacih de la Uni6n Valona que Se acercaba Cada 
vez d al Partido Socialista, a la particularmen. 
te dura recesi6n ecan6mica que sufri6 BQgica Y 
a las dificultades que ha encontmdo atimamen- 
te el diirlogo entre franc6fonos y flamencos, 10s 
dos grupos lingiiisticos en que est& midida 
BQgica 

* * *  
Acuerdos politicos, econbmicos, geogrtificos 

y en el plano de los derechos humanos, lograron 
los Presidentes de Colombia y Costa Rica, Alfon- 
so Gpez Michelsen y Daniel Oduber, en una 
reuni6n realizada en San Jose a partir del 16 de 
marzo. En la declaraci6n final, consideraron eo- 
mo requisito esencial para un desarrollo rnh 
arm6nic0, “la defensa de los precios remunerati- 
vos para s u i  productas bksicos, con el fin de lo- 
grar un mayor equilibria entre 10s paises en vias 
de desarrollo y los pafses industrializados”. 

* * *  
Como un gesto de provocaci6n con el objeto 

de reactivar el conflict0 liban&, fue recibido el 
asesinat.0 de Kamal Jumblatt, el conductor po- 
litico de la izquierda libanesa, ocurrido el 17 de 
marzo. Entre los presuntos impulsores del aten- 
tado, que fue realizado con la pericia de profe- 
sionales, se ha considerado a 10s conservadores 
libaneses, Israel, S i  o Irak. Todos ellos ten- 
drfan al& motivo para querer elhinar a1 diri- 
gente que cumpli6 destacado papel en la recien- 
te guerra civil. Al crimen siguieron decenas de 
ajusticiamientos de cristianos, como una supus- 
ta forma de vengar a1 lider perdido. 

e * *  1 

La politica exterior de Estados Unidos conti- 
n b  en el primer plano, encabezada por el propi0 
Presidente Jimmy Carter, quien ha recibido en 
10s 6lthos diaS a Jefes de gobierno como It2ad 
Rabin, de Israel, Take0 Fukuda, de Japbn, al 
ex C W e r  ale&, WUy Brandt. El Secretario 
de ptado,  cp” Vance, imici6 una visita a la 
Uni6n Sovi6tica, mientras avanzm las cmverS‘88. 
ciones con cubs 7 vietin- PQr stra parte, Es- 
tados,Unidos ha ado  cauteloso en la entrega de 
la m a  militam solicitad@ @r 61 gobierno de 
Zaire que un mmitamientmemabed’J 
por el Freak pam .la Libmaci6tU ~ahipllsll dy 
C0pg0,~m-h p d n c i t i  d e  rTzstcUrgs. fl J 1 
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Gira de @rue Vance 
0 MOSC& 
dem0str6 diferencias entre 
m d o s  Unidos y la Uni6n 
Sovihtica per0 no cuestion6 

detente 

Teniente General 
Rafael Videla 
cmpli6 up a60 en el poder em 
Argentina con grandes logras 
en lo politico y problemas 
en la economia 

Crisis politica de 
luglaterra 
a h  no se ha resuelto; 
entendimiento 
Laborista-Liberal 
solo la posterga 

Latinoam6rica desa- 
rrolla su industria 
armamentist a 
sin ~ i n u i r  sus importacio- 
nes de armamentos 

Alto precio inter- 
national del cqft? 
Crea enfrentamientos 
entre productores 
Pobres y consumidores rim 

Guerra  civil en Zaire 

De rivalidades entre tribus 
a1 conf licto continental 

La invasih de la provincia de Shaba (ex Kahga) por un 
ejhcito de exiliadw politicos, ha planteado nuevamente el vieio 
conflIet0 separa- que azoth al Zaire en la d h d a  de 1960. 

El ej6rcito invasor se ha- 
lla compuesto &icamente por 
10s restos de las tropas que a p e  
yaron a Moise Tshombe, quien 
se levanth contra el Gobierno 
Central de Kinshasha buscan- 
do escindir la zona meridional 
del pair del control de las au- 
toridades alli imperantes. 

Los gendarmes katangue- 
ses de Tshombe no constituyen 
un movimiento con una base 
ideol6gica muy definida. El in- 
tento de Tshombe mezclaba as- 
piraciones de orden tribalista 
con una serie de compromisos 
con grandes empresas mineras 
y financieras europeas, espe- 
cialmente francasas y klgas. 
Tshombe aspiraba a mantener 
el control sobre 10s riquisimos 
recursos del suelo katangubs, 
organizando un gobierno aut6- 
nom0 y contrario a las inten- 
ciones del Presidente Mobutu 
Sese Seko de abrir 10s lucrati- 
vos negocios zairefios a las 
corporaciones estadounidenses. 
Fue en gran medida gracias al 
apoyo de 10s norteamericanos 
que el Gobierno de Kinshasha 
logr6 aplastar la rebeli6n de 
Tshombe. 

El intento de las fuerzas 
invasoras de imponerse de nue- 
vo en la provincia de Shaba se 
debi6 a1 apoyo del Presidente 
de Angola, Agostiiho Neb, 

quien tiene sus propias razones 
para &imular a loa rebeldes 
contra el r6gimen de Mobutu. 

Al tkrmiao de la guerra de 
secesibn, 10s milicknos de 
Tshombe se refugiaron en An- 
gola, donde han vivid0 durante 
la a t h a  d6cada. Cuando An- 
gola obtuvo su independencia, 
apoyaron al Movimiento Popu- 
lar de Liberaci6n de Angola 
(MPLA), de Neto, contra el 
ej6rcito de Holden Roberto. El 
apoyo a Net0 fue una manera 
de contrapesar la influencia de 
Roberto, amigo personal de M- 
butu, y perteneciente a 10s mis- 
mas grupos tribales que el je- 
fe zairefio. Mobutu apadrinaba 
la lucha del ejkrcito de Ro- 
berto. 

Los gendarmes katangue 
ses jugaron un papel importan- 
te en el frente norte durante la 
guerra de Angola, y constitu- 
yeron parte de las mejores uni- 
dades del M P U  Con el triun- 
fo de la fraccih de Neto, el 
apoyo se increment6 y 10s lam 
se estrecharon, primer0 triba- 
les y luego ideol6gicos. 

Angola empez6 a armar, 
entrenar y apertrechar a loa 
milicianos secesionistas. 

Al t4rmino del conflicto ci- 
vi l  en Angola, se plantearon las 
condiciones de la coexistencia ... dgue 
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ma accien que, partiendo de 

contra la estabiltdad del rB@- 
men de Kinshashs. 

MANOS mms 

lasaas en.este pats, 4m-a 

Este acuerdo, sin embargo, 
no dur6. El FLW de Roberto 
hick5 en 1977 una campaiia de 

ride, conscciones de guerrilla 
contra el ejckcito de Neb. En 
eatas condicionea, el MPLA dio 

tuyprocedi6 adejarlasmanos 
libres a log gendarmea katan- 
gueses. que presionaban por re- 
tarnarasupgtq. 

La lmvesiQl a 8baba se 
produce en ate context0 de 
tensibn en* Angola y z*. 
La operad6n hmt5 el aspect0 
de un retarno de exlliadoe que 
busesn reeuperar 8u pama 
Prueba de ell0 ea el e n t ~ o  
can que los reptriados i u m  
amgidm por los habitantes de 
laprovinda En cambio, los 
soldados de Mobutu son &ra- 
6oB &Ilcamente y l l a b  im- 
pueato su domini0 por la fuer- 
x a d e ~ a r m a a  

EXITOLS 

hdigadexlb en IS fl%mkIa 

por roto el ac~erdo MOW- 

La itlvasbl ha tenido 
igmlde6 &it08 yllalogreao r& 
PMOS avanm, poniendo en j& 
que al Gobierno Central. 

Llams la atend6n lo dBM 
y de la de.fenea 
de lee fuerxas leales. La deamo- 
mUmci6n y la apath de la p 
blaci6n y el ej6rcit.o reflejan la 

debilidad del rSgImen de Mo- 
bum Sg e m b w o a  mmy 

W 6 n  are& coq, 

ayuW miUW de 

Mobutu Sese Seko ea & 
detadar con podere$ absdu- 
tas; h reprimido con mano f6- 
rrea todo ammo de oposlclh 
tant~polftica coma tribal 8u 
gobierno ha buscado crearle 
~a imagen ‘‘~III~~M’’, per0 
ello al mismo uempo lo ha de- 
jado dgila poblacih. 

La debilidad de Mobutu 
frente al desaiio que se le pre- 
senta se d$ en un contesto in- 
ternacional cambiado. Ahora 
10s secesionistes cuentan con el 
apoyo del bloque Soeiallsta y de 
angolefia, cubanos y congole- 
ses. Su lucha ya no se Bsocia 
a intereses heredados del pa- 
sad0 cdodal, sfno que se pre- 
senta como un movimiento de 
liberad6n national Aunque no 
es Pdeo16glcamente marxiSta, 
se inscribe en el context0 de 
una estrategia africana de 10s 
reglmenea de apta h d e n d a .  

ESTADOS IT” 

FEr%%Kt de troprrvr ma: 

Estados Unidos se re  una 
vea m&s en la inc6moda situ- 
d6n de verse obligado a apoyar 
a un &pimen que, siendo co- 
r r u p t ~  y deap6tic.0, es uno de 
SUB m& vitalea bastiones en el 
Africa negra. Las enormes ri- 
queEas, sobre todo de la provln- 
da de mba, con BUS miners 
les, han tran8formado a Zaire 
en un sector clave eatrat4glca- 
mente. Estsdos Unidos se ha 
eomprometido con Mobutu pa- 
ra  eaegurarse un aliado leal en 
el juego geopolftko africano y 
un anttdoto contra las tenden- 
clas centrifugm del trlbalismo. 
Sin embargo, al apoyar a lb% 
butu se ha enajenado la posi- 
bMad de influir en los md- 

La “imedbn“ o -0 
log gendarmer ka- c 
su pafs plantea a W m n  
el especfso de que tras la m&- 
de Angola, todo el sur del Z h  
se integre al Wntur6n” de pd. 

’ SB& lzquierdistas -08 al bl& 
que socialists y que la m m  
tual derrota del ejbroito m. 
tral “desestabilice” a su altado 
Mobutu. 

CAUTELA DE USA 

El Departmento de Estsr 
do asi lo ha entendido y ha evi- 
tad0 enfatizar su ayuda a Kin 
shasha. Los norteamerfcanoi, 
sensibles a las f h a s  internaa 
en el Zaire y a la impopularl- 
dad de la causa del Gobierno 
Central, han procurado wn- 
vencerlo a Bste de que llegue a 
un acuerdo con 10s millcianos 
repatriados; han buscado no 
aparecer involucrados dir 

Sin embargo, mientras log re 
patriados sigan obteniendo 6xi- 
tos en el campo de batalla j r  
descompa9lci6n del Goblerno 
central siga su curso, serh dl. 
ficil que las partes, especial. 
mente 10s katanguesea, WeP. 
ten negociaciones. 0 
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Desacuerdos que no interrumpen la dett& 
rechazo par parte de la Uni6n Sovihtica 

de las proposicimes planteadas por el Secretario 
de Estado Norteamericano vane debe in- 
terpretarse en lo fundamental como but0 & 10s 
d H C U e r d O s  en torno a su mntenido, y en m- 

Las proposiciones norteamericanas incluian 
1 s  siguientes puntos: 

Reducci6n del nfunero total de los impul- 
sores estratkgicos nucleares de 2.400 --que es el 
ifmite acordado en Vladivostock en 1974- a no 
m& de 2.000. 

Congelaci6n por ambas partes del des- 
arrollo de nuevos tipos de proyectiles balisticos 
intercontinentales, particularmente 10s cohetes 
de base m6vil. 

Reducci6n del nfunero de proyectiles de 
cabeza m3ltiple de 1.320 a no m8s de 1.200. 

Prohibici6n de las versiones interconti- 
nentales del cohete Cruise americano y del bom- 
bardero nuclear sovibtico “Backfire”. (Ver Ac- 
tualidad Internacfonal Nv 9.) 

El conjunto de estas propuestas consti- 
tuian, en palabras del Asesor en Asuntos Inter- 
nacionales de Carter, Zbigniew Bnezinski: “la 
primera oferta verdaderamente orientada hacia 
una reducci6n de armamentos, que se haya pre- 
sentado en el marco de las conversaciones sobre 
la limitaci6n de Armamentos Estratkgicos”. 

Los asesores del Presidente de 10s Estados 
Unidos habian llegado a1 convencimiento que 
era precis0 presentar un proyecto de acuerdo 
que fuera m8s all6 de todo lo que hasta ahora 
se hubiese planteado. Se consideraba en la ac- 
tual Casa Blanca que la perspectiva utilizada 
hasta ahora solo habia creado el marco para 
nuevas escaladas de la camera armamentista. Los 
nortemericanos deseaban asimismo arrebatar la 
hiciativa a 10s sovibticos yendo m b  all& de todo 
10 que 10s mos habian propuesto l a d s .  Con 
esb ,  el marco laboriosamente construido por el 
ex Secretario de Estado Henry Kissinger para 
las negociaciones de desarme fue obviado, bus- 
a d o s e  un “nuevo comienzo”. 

El rechazo de Mosc3 se lig6 a una serie de 
factores. Para empezar, el Kremlin se sinti6 
ofendido por una forma excesivamente abierta, 
a Su entender, con que el gobierno de Washing- 
ton hizo phblicas sus propuestas. Si los lideres 
SoVMicos se entendian tan bien con Kissinger 
era porque las iniciativas de Cte eran presenta- 
das discretamente y con mucha antelaci6n a su 
dVui6n phblica. Para 10s sovi6ticos el procedi- 
nuent0 de Carter se presentaba como una des- 
Comideraci6n hscia todo lo hecho en afios ante- 
riores y como un intento de forzar a Mosc3 a 
h a r  o dejar en su globalidad las propuestas, 

gundo tkrmiuo mmo resultado de h eircuns- 
tancias en que Vance reaiiz6 su viaje a la capi- 
tal sovihtica. De este tropieao no &be eaperarse 
a h ,  una reanudaci6n de la guerra MIL 

quedando como sujeto pasivo de la nueva din& 
mica diplomhtica estadounidense. 

Los rusos no s610 se sentim presionadm 
por el estiio sin0 tambihn por el contenido de 
las PrOpUestaS. El problema de fond0 estaba en 
que la vehemencia norteamericana tenia como 
materia un sistema de proposiciones que la 
URSS considera desfavorable para ella. El eje 
del problema es el sistema de cohetes Cruise que 
desarrollan 10s Estados Unidos, y que constitu- 
yen una arma de dificil detecci6n con los siste- 
mas de vigilancia. Los rusos exigen que todas 
las versiones y no s610 la intercontinental de 
Cruise se eliminen; mientras que 10s america- 
nos no aceptan discutir este punto sin obtener 
como contrapartida la supresi6n del bombadero 
Backfire. Los m o s  consideran que ambos sis- 
temas no son comparables y que no puedan ne- 
gociarse en el mismo plano. En estas condicio- 
nes, no ha sido posible avanzar m b  alla en 10s 
acuerdos entre ambas potencias, en un tema de 
c o m h  inter& a ambas. 

Un tercer factor que contribuye a1 rechazo 
del lider sovibtico Leonid Brezbnev es la coyun- 
tura interna por la que atraviesan ambos regi- 
menes. 

Aparentemente, la decisib del gobierno 
americano por apresurar los acuerdos est& vin- 
culado al hecho de que Carter quiere aprove- 
char una actitud favorable y tolerank en el 
Congreso, que estima de poca duraci6n. M8s 
adelante, cuando deba necesariamente presen- 
tar legislacih polbmica, ese apoyo puede mer- 
mar, comprometiendo la posici6n de la Casa 
Blanca frente a la legislatura y entrabando 10s 
acuerdos buscados. 

Asimismo, Carter ha buscado vincular su 
campafia en pro del desarme con su popultd- 
dad en el frente polftico interno. Desea que el  
peso de cualquier fracas0 recaiga sobre la in- 
transigencia rusa. Con su actual audacia, de he- 
cho descarga sobre 10s sovibticos la responsabi- 
lidad de la cautela, que puede asi presentarse a 
la opinibn phblica y al congreso como obstruc- 
cionismo moscovita. Washington, en cambio, se 
muestra como abanderado de la causa del des- 
arme. 

En el  rbgimen de la URSS, 10s atimos in- 
dicios permiten suponer que 10s actuales diri- 
gentes no ta rdarh  en ceder el pas0 a relevos ... sipue 
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Un a h  de Videla 
Problemas econbmicus, 
y hxitos politicos 

con una s a d a  posicib pvsonal el Teniente General Jorge 
Mael Videla, Presidente de Argenfina, ha -pHdo el primer 
d o  a la c a k a  del pi&. La victoria sobre la g u m  9 Un con- 
sobre el panorama politico y sindid, hacen que su p h d p a l  
problems sea &ora la situacih eeon6mia, la que se apresta a 
enfrentar no sblo desde el Ministdo del ram0 que encabeaa el 
iud- JosC Alfred0 M a r t h a  de Hm, Ssno tambih con el apoyo 
del Mirusteri o de Planificacib que e n a k a  el General Rambn 
Genaro D h  Bessone, el seguudo hombre del Pder EjecUtivo que 
posee el rango de Vicepddenk 

El Teniente General Videla nistro de Economia, Jos6 Alfre- 
que asumi6 el gobierno el 29 do Martinez de Ha, es compar- 
de marzo de 1976 luego del pro- tida por la mayoria de 10s ge- 
nunciamiento militar del dia nerales, muchos industriales y 
24 que pus0 tk‘mino al Gobier- sobre todo por 10s trabajadores 
no de Isabel Martinez viuda de y la clase media que ha sufrido 
Perh,  ha dominado la escena una dritStica reducci6n en su 
argentina con un tacto que modo de vida tradicional. En 
aparentementenotuvieronsus 10s atimos meses el salario 
antecesores militares que se real tuvo una p6rdida de 40% 
alternaron con gobiernos civi- y la recesi6n industrial ha con- 
les. “Los Wiemos  de las Fuer- tinuado en el primer trimestre 
zas &madas que no efectua- de 1977 acompaiiada por una 
ron, en tiempo y en forma, una reducci6n importante de la 
clara propuesta al pais, termi- construcci6n que se calcula en 
naron condicionados por alter- 10% en relaci6n a Diciembre 
nativas surgidas desde grupos de 1976. 
opositores y debieron atregar La producci6n industrial, 
el poder a sus adversarim”, cifras oficiala, muy 
manifestbafinesdemf~~oante semejante a la depresi6n de 
50 generales del EjCrcito. comienzos de 1976 que fue uno 

Su preocupacih por la di- de loa factores que hho actuar 
fkil situaci6n econ6mica del a 10s militares y su &el es el 
pais, no obstante las cifras que m8s deprimente que se ha re- 
atregan 10s discurm del Mi- giStrado en 1- tiltimos 4 aiios. 

i 
Lw W i d a s  deb-4 

real se han traducido en ram. 
ci6n de rentas con acm* 
d6n de stock, quiebras y 
curs08 preventivos de comercios 
e indutrhs que se visualiaan 
f&cilmente en las calles de Bue. 
nos Aires. Se h cifras de ju- 
cios en 10s trkunales, laa que- 
bras en febrero llegaron a ta- 
talizar 67 millones de pesos 
contra 14 millones que se ha- 
bian computado en diciembre. 

No obstante que la balan- 
za de pagos e8 excepcional, Y 
que Martinez de Hoz est& orgu- 
lloso porque su gesti6n ha 10- 
pado un movimiento pendular 
de casi 2 mil millones de d61a- 
res en pocos mess, la indus- 
tria siderbgica ha bajado su 
producci6n y lo mismo ha ocu- 
rrido en la industria automotrlz 
que fue orgullo de 10s argen- 
tinos. 

Los industriales que se ha- 
bian entusiasmado con el nue- 
vo orden econ6mic0, han mos- 
trado resistencia a tomar fon- 
dos de las empresas financieras 
y ban= por 10s altos intereses, 
y Bstos, naturalmente, han de- 
bid0 bajar. 

Desde el punto de vista de 
la situaci6n del Estado, las re- 
servas monetarias han llegado 
a 1.300 millones de dblares des- 
pubs de haber permanecido en 
cerca de 800 millones al debe 
en abril de 1976. Las exporh- 
ciones llegaron casi a 4 mil mi- 
llones de d6lares en 12 meses 
y las importaciones s610 mar- 
caron aproximadamente 3 mil 

Vunce. . 
m8a j6venes y de mejor salud. Es evidente que 
Brezhnev ha &ado enfermo, y ello ha vuelto a 
poner a la orden del dia el problema de la su- 
d 6 n .  Tampoco se ha definido con claridad la 
actitud a tomar frente al nuevo gobierno de- 
m6crata. En estas condiciones, la incertidumbre 
interna hace que los m o s  no deseen verse em- 
pujados a acuerdw ajenos a su propio y caute- 
loso ritmo. 

Por tiltimo. se ha tratado de vincular el re- 
chazo por parte de Brezhnev de las propuestas 
americanas como reflejo de la irritaci6n de Mos- 
c6 ante la camp& de la Casa Blanca a favor 
de los derechos humanos. 

EB evidente que Carter gana popularidad 

a 

interna con esta postura; per0 tambi6n es Clan 
que el Kremlin se halla disgustado por lo qm 
considera el eco de un esfuerm propagandistlco 
concertado y masivo de Occidente por in- 
nir en 10s asuntos internos de su pais. El ma- 
lestar mmcovita ha sido manifestado por el Can- 
oiller Gromyko en una poco usual conferencl 
de prensa. Pero, por otro lado, 10s sovi6ticos 
rehuido conectar directamente desame y dere- 
chm humanoe, hittindose a sefialar que el cli- 
ma de la detente en general sale perjudicdo 
por actuaciones como las de Carter. 

El c o m h  inter6s de ambas partes en 1 
detente, permite prever, no obstante, que 1s 
negociaciones proseguirh a pesar de este tr( 
piezo, en un marco ahom mhs cauto y traddk 
nal. 0 



muones. Para la estructura 
econ6mica argentina, cuya ri- 
queza agro-ganadera se renue- 
va cads aiio, la reduccidn de 
las mportaciones ha llamado 
la atenci6n de muohos obser- 
vadores financieros aunque ha 
hecho feliz a1 Fondo Monetario 
mwnacional. 

Muchas industria6 manu- 
factureras han reducido su 
actividad tanto por la baja en 
1 s  ventas provocada por la 
baja del salario real como por 
la falta de insumos importados. 
y esto es importante para 
Argentina, casi 1/3 de la pro- 
duccion global corresponde a 
1s actividades manufactureras 
y alrededor de un 30% de la 
poblacidn ocupada del pais 
desarrolla tareas en esta Area. 

S e g h  informaciones de 
expertos econbmicos, el presu- 
puesto 1977 que estudla la Co- 
misibn de Asesoramiento Legis- 
Iativo, est6 reduciendo su tra- 
dicional dbficit con un mecanis- 
mo de presi6n tributaria que 
implicaria que un peso de cada 
cuatrp que producirh la econo- 
mia este aiio ir8 a las arcas 
ficales en forma de impuestos. 
Seria la acci6n tributaria m h  
alta de toda la historia argen- 
Via. Los impuestos s e r h  50% 
m b  que 10s de 1976, y ello vale 
para todas las provincias sobre 
la base de nuevos tributos so- 
bre la tierra rural, automotores 
y revaluacidn de la propiedad 
urbana. 

Analistas econdmicos ar- 
gentiios creen que esto se debe, 
en parte considerable, a la 
dependencia de las actividades 
nacionales, tanto industriales 
como financieras, del Estado 
mismo. Uno de ellos sefialaba 
We el 95% de los papeles que 
se negocian en la Bolsa de Co- 
mercio corresponde a papeles 
mitidos por el Gobierno. 

Este cuadro econ6mico es 
10 que inquieta al Presidente 
Videla. En lo politico y sindical, 
COmo en lo castrense propia- 
m t e  tal, DO tiene mayors 
Problemas.. ’Drw prominent@ 
Generales, .&bel Vila, Jvsn 
&@mi0 Buasso y Rodolfo MZE 
jiC% ppsaron a retixa sin difk 

ultad. Vilas fue el General que 
n Tucumh barri6 la guerrilla 
el ERP, ahora era Jefe del 
@ad Vayp ‘del u Cuerpo d 
j4rci’to con’asieritb en B d  
km. Los-otros dw Genexa- 

habian dejfido el mmdd d& 
ropa hacfa algunos meses y 
staban en cargos administra- 
iVOS en el Edificio del Ejkrdto, 

SITUACION POLITEA 
En el campo politico, Vi- 

Iela ha tenido el control. 
fiientras aplic6 una medida de 
iuspensidn por dos dias al dia- 
*io “La Opini6n” que public6 
:on diferentes titulos un co- 
nentario sobre 10s derechos 
iumanos del sacerdote jesuita 
iTicente Pelegrini, ordenaba dar 
*espuesta a un documento del 
Movimiento de Integracih y 
Desarrollo (MID), que dirige el 
?x Presidente Arturo Frondizi 
1 autorizaba thcitamente una 
mblicacidn oficial del Partido 
Radical de Ricardo Balbin. En 
reciente declaracibn, el Gene- 
ral Videla enfatizb que “la 
inmovilidad politica es una ma- 
nifestacidn negativa en la vida 
3e 10s pueblos” y refirihdose 
L los partidos politicos agreg6: 
“debe quedar muy en Clara 
que se trato y se trata de una 
suspensidn de actividades y nc 
de una duolucidn de 10s par. 
tidos. Por lo tanto, a su hora 
cuando las circunstancias as’ 
lo determinen, volverh a asU,  
mir, renovados en sus ideas J 
sus hombres, el rol que les CO 
rresponde en la convivencir 
democratica”. 

La misma actitud ha ma 
nifestado respecto de 10s sin 
dicatos, aunque kstos tfeneI 
h Argentina una connotacib 
niuy difekente a 10s partidm 
LL rivalidad e inmoralidad di 
muchos de” lideres fue 21111 
de ‘las rcausas determinante 
del derrumbe peronista. La 
convenciones colectivas serb 
mantenidas y han sido prorra 
gadas automhticamente tie@ 
~hunci6 el ~eneral Horaci 
~mh&S Mendo en un inform 
a1 Pcddente Videla, per0 8f 
rh c%eviaadaq cui&d&amen 
$e porque hub0 JnjtXWAZI mS 

I’ 

Ierrera. I 
Herre&, el %i&edhmfm 

n “el entorno”. que influia I 
obre IsabeWa, buy6 J en abon- 
evideo anunci6 qw se @bh 
lesligado de todo, actit@ que 
ue repudiada indm por’ W 
ieronistas m8s fanhticos. 

Con abmluto control sobre 
D que podria mnsiderarse el 
uadro politico, Videla celebr6 
u primer aniversario anun- 
:iando en Santa Fe, que su 
:obiern0 es “de transici6n y las 
?uerzas Armadas entregarh 
11 poder cuando haya respon- 
,abilidad civica”. Antes que 
!llo ocurra pasarb  dmos 
riios en busca de una infra- 
tstructura econ6mica que pue- 
le estar en la tecnologia argen- 
ina que podrh contar a me- 
liano plazo con cinco centrals 
rtdmicas capaces de producir 
a energia que fortalwa la in- 
lustria y desarrolle la agricd- 
tura y ganaderia que son 10s 
pivotes de la naci6n. Para ello 
cuenta con la accidn de su Mi- 
nistro de Planificaci611, el Ge- 
neral Ramon Qenaro D h  
Bessone, quien es aSeSOrad0 
entre otros, por el sacerdote 
belga Michael Jean Paul Ram- 
lot ex secretario del economis- 
ta frands Jos6 Lebret, uno de 
1os pensadores que influyeron 
en el “aggiornamento” de la 
Iglesia Cat6lica. Dhz Bessone 
en su exposici6n ante el pais 
en noviembre de 1978 termin6 
diciendo “porque, como dijo SU 
Santidad Juan Xxm... el 
hombre es fundamento, causa 
y fin de todas las instituciones 
sociales”. 

Para muchos, Videla &a- 
ria considerando una prom-  
da revisi6n de la poKtka ecw 
n6mica de MartInez de H a ,  
con la ayuda de los estudios 
que hash ahora ha realiz&o 
BU Ministro de planeamiento, 
que de pertinaz hombre de 
axhas 8e hh convertitlo en mi 
Ucnico que bum d!3rrottml€t 
subversih por thedto de‘ Wj? 
ticia sda l .  nr.J s2 3 I 
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La crisis politica del laborismo 
s610 ha sido nuevamente postergada 

 goda ad ones eon el Partido Liberal sal- demhrata no es ajena a las crisis que han m. 
emte P d d o  Laborista i u g h  de do en 10s ~Utimos meses los partidm socia&& 

una d m t a  en las elecdones generales que ge ha- gobernantes en Suecia, Dinamarca y, reden&. 
e -0, de el voto de no eon- mente, en Holanda La situaci6n hglesa es parte 

presentado contra el Gobierno por 106 eon- del cuadro que afecta a las coaliciones gob. 
servad- y que 8e rechae6 el 23 de marso. Esta nantes europeas como pmducto de lm efech de 
nu- del p w d b  de la international social- la recesi6n econ6mica en 10s niveles de vi& 

Gran Bretafia, punta de 
lanza de la revoluci6n indus- 

perio econ6mico en base a un 
pod& comercial m& que in- 
dustrial. En pocas palabras, el 
imperio se edific6 comprando a 
sus colonias materias primas 
baratas y vendiendo productos 
manufactwadas caros en mer- 
cados externos bajo condicio- 
nes de competencia muy favo- 
rables. 

El apogeo del imperio in- 
g1h se pmdujo entre el ~Utimo 
cuarto de siglo pasado y la pri- 
mers mitad del actual, en cir- 
cunstancias de que no existian 
competidores industriales que 
fueran capaces de amenazar 
10s mercados externos a la vez 
que el dominio politico de sus 
colonias, le aseguraba relacio- 
nes de intercambio que deriwr 
ban en grandes beneficios eco- 
n6micos para Inglaterra. 

El nscimiento de nuevas 
emnomias industriales (Esta- 
dos Unidos, Alemania, J a p h ,  
Suecia, Holanda), junto con el 
proceso de independencia de 
las eolonfes en Africa y Asia, 
socavan al imperio econ6mico 
inglh y prmocan el comienzo 
de BU ocaso. Esta curva descen- 
dente del pod& econ6mico 
britenico llega a un punto de 
ruptura eon la receai6n econ6- 
mfca y la crisis de energia. A 
modo de ejemplo, la proporcih 
de las exportaciones i n g l w  
en el conjunto de las exp- 
clones mundiales ha bajado de 
un 8Jqb en 1965 a menos del 
5% en 1975. La recesih ecw 

trial, ~0nstituy6 su Dan im- 

n6mica se produjo en circuns- 
tancias de que las ex colonias 
se encontraban en condiciones 
de optimizar sus relaciones co- 
merciales bajo condiciones de 
competencia industrial bastan- 
te desfavorables, en la medida 
de que la productividad y la efi- 
dencia de la industria inglesa 
estan muy por debajo de aque- 
llas de las potencias industria- 
les m& avanzadas. Ello sign% 
ca que debe vender cada vez 
menos e importar cada vez 
m&, producihdose un des- 
ajuste considerable en su ba- 
lanza de pagos. 

WELFARE STATE 

Con 10s beneficios prove- 
nientes de su imperio, Gran 
Bretaiia construy6 su “welfare 
state”, el estado del bienestar. 
Ello significa que cada brit&& 
co se siente protegido por el 
Estado por el solo hecho de ser 
dudadano ingleS, protecci6n 
que abarca la m& variada ga- 
ma de servicios: el carkter gra- 
tuito de la salud, las condido- 
nes de fundonamiento de la 

pleo, loe eistemas de pensiones 
y previsi6n,los beneficios a los 
ancianas, el servicio social, el 
subsidio egtatal a 10s precios de 
bienes de primera newsidad, y 
otros. La gama de servicios ea 
tan grande como la proporcih 
del gasto pfIblico que va de&- 
nado a financiar tales activi- 
M e a  que, en su conjunto, son 
Lctividades no productivas. 

Eete Eatado benefactor, en 

edUCadbn, el P ~ O  al des-- 

las WtUaleS condidones de d 
terioro de su poderfo, ha debic, 
ser mantenido en base a una 
carga tributaria directa cada 
vez m8s pesada y, mbs recien- 
temente, por sucesivos dbficit 
del presupuesto fiscal. En otrm 
palabras, el desplazamiento de 
la economfa inglesa del centro 
hegem6nico mundial ha signi- 
ficado un creciente desffnan- 
ciamiento del welfare state. 
Como lo expresara el Primer 
Ministro James Callaghan, en 
la Conferencia Anual del Par- 
tido Laborista, en septiembre 
de 1976, el problema existe 
“muy simplemente porque no8 
pagamos a nosotros mismos 
msS del valor que nosotros pro- 
ducimos”. 

Las posibles salidas, enton- 
ces, podrian ser: producir m8s 
en condiciones de optimizar la 
productividad del trabajo y la 
eficiencia en la pmducci6n; 
disminuir el nivel de vida de 18 
poblaci6n de tal modo de no 
gastar m L  de lo que se produ- 
ce; y tomar las medidas con- 
ducentes a una pianificaci6n 
efectiva de la actividad produb 
tiva y hacer efectiva una distd- 
buci6n del ingreso. Tales sd- 
das posibles se mezclan un@ 
con otras, y salvo estrategW 
extremas, el problema reside en 
cuhl linea se matiza con mayor 
fuerza y se le dedican mayors 
energias.  as f o m  alternati- 
vas de enfrentar estos proble- 
mas, que derivan en polftiw 
de salarios, gasto p6blico y em- 
pleo, enmarcan el cuadro de la 
crisis politica de Inglaterra. 



recesi6n econ6mica 
mundial afect6 con singular 
bemidad a la yociedad brit& 
dca, debido a que la pa@ pro- 
ductiddad relatlva de su in- 
dustria no le permiti6 enfren- 
tar favorablemente las condi- 

altamente competitivas 
de 10s mercados externb~. El 

de 10s cost06 de produc- 
ci6n industrial no pudo ser pa- 
lido con aumentoe significati- 
va en la productivjdad y en la 
&encia. Nuevamente, el re- 
&ado era importar & de lo 
que la capmidad de exporta- 
ci6n permitfa. A nivel interno, 
este fen6meno provoc6 proble- 
mas que e s t h  hoy en la raiz 
de la polf!miCa politica ingle- 
sa: un proceso inflscionario de 
dificil control, o la quiebra de 
innumerables industrias o el 
despido masivo de trabajado- 
res, o sea, un efecto multipli- 
cad0 en la tasa de desocupa- 
cibn, y grandes presiones so- 
bre el  gobierno para disminuir 
10s gastos derivados del welfa- 
re state. 

TRABAJADORES 
Por otra parte, a diferen- 

cia de otros pahes europeos, la 
masa de trabajadores brithi- 
cos es altamente organizada y 
tiene una historia de estrecha 
relaci6n con el laborismo. 

El Partido Laborista en- 
frent6 la crisis econ6mica con 
Una eatrategia basada en dos 
keas centrales: una politica 
de salarios (el Contrato So- 
W, y unb politida de reacti- 
Vaci6n de las exportaciones 
(ver Actualidad Internaciond 

5). 
Sin embargo, 10s objetivos 

Planteadoe para el primer afio 
del Contrato socia  no se cum- 
P h o n  s e a  lo espezado: la 
S*tWi6n econ6mica era dificil, 
la oposicib co119ervadora era 
ha, la dl~cusib a1 ,interlor 
del laborism0 era m a  we& rnh Intenaa, y 10s itrawadores mi- 
mbm cron descm@t.a ata 
8itUaCi6n. ’ I 

El M i d o  Laborista ep 
frenta el p a n o r h a  pdtico en 
condiciones dificile9. P O ~  una 
Parte. su divisi6n interna que 
si bien no amenaza la unidad 
en la accibn, le resta fuerza y 
confunde a las bases electma- 
les. La direccibn mkima del 
partido, la NEC, (National 
Executive Committee) es con- 
trolada por una mayoh * 
quierdista que permanente- 
mente sogtiene criterios distin- 
tos a 10s sustentados por el go- 
bierno. Los “temas” del ala g- 
quierdista del laborismo son la 
alta tasa de desempleo, la p6r- 
dida del poder adquisitivo de 
10s trabajadores y las reduccio- 
nes en el gasto ptiblico que de- 
rivan en mayor desocupaci6n. 
Frente a estos aspectos, no ha 
habido acuerdo entre el ala iz- 
quierdista y el gobierno, impo- 
nihdose por lo general las po- 
liticas gubernamentales. Sin 
embargo, ello conduce a una 
mayor distancia entre partido 
y gobierno, dejando terreno li- 
bre a la oposici6n. Por otra par- 
te, 10s sindicatos empiezan a 
inquietarse y asoman huelges 
en varias industrias haciendo 
m b  dificiles las negociaciones 
por un nuevo afio del Contrato 
Social. A ello se agrega la p6r- 
dida del laborismo en dos elec- 
ciones complementarias en no- 
viembre de 1976. que los deja 
con mayorfa de un solo voto en 
la C h a  de 10s Comunes y 
con una imagen de deterioro 
polftico. Desde entonces el Par- 
tfdo Conservador encabezado 
por la seiiora Margareth That- 
cher, no ha cesado en Sus in- 
t e n t ~ ~  de provocar elecciones 
generales desarrollando una 
oposici6n violenta, tenaz, que 
no ofrece respiro ni posibill- 
dades de negociaci6n. 

CQNSERVADORES 
El diacurso de la oposici6n 

~~n$emdora  es baaicamente 
n&on&ta, y a~usa al Partido 
Laborista de haber humillado 
y estm humillamlo la dignidad 

ie la Gran Bretaiia, L a a b e r  
Uevado al pais a W @ h ,  c$ 
tener la Ubra en una posici6n 
trancamente vergonxosa 
hiere la cugniaad de la n a c E  
Por otra parte, no deja de de- 
nunciar la infiltraci6n mars&- 
ta dentro del laborismo. desca- 
lificando moralmente al gobier- 
no para seguir conduciendo log 
dastiios del pais. 

W E N  REDUCIDO 
Como en todo sistema par- 

lamentmio, el Ejecutivo ingleS 
tiene poco margen de gesti6n 
aut6noma; de alli que la mayo- 
ria de un voto de los laboris- 
tas 10s dejaba en una posici6n 
diffcil Despds de la muerte 
del Canciller, Mr. Crossland, 
tal mayorfa no existi6 m h .  En 
la a t ima crisis detonada por 
la votaci6n sobre el trhnite 
que seguirfa el Proyecto de De- 
voluci6n de Ekcocia y Gales, 
el gobierno y el Partido Labo- 
rista se jugaron a iondo por un 
tratamiento especial llamado 
la guillotina, que le da un trh- 
mite rhpido. En la votaci6n 
sobre si se daba o no este trato, 
el gobierno fue derrotado, y 
provoc6 el posterior voto de no 
confianza presentado por la 
oposici6n. 

La apertura hacia el Par- 
tido Liberal salv6 al laborismo 
de una derrota y, a pesar de 
continuar a la cabeza del go- 
bierno, de ahora en adelante 
tendrft que gobernar con el 
previo acuerdo de 10s liberalas 
lo que agudharft las diferen- 
cias al interior del laborismo y 
aumentarb la distancia entre 
el Partido Laborbta y las bases 
sindicales brit8nicas. 

La alternativa a estas ne- 
gociadones era la renuncia al 
gobierno y el retorno a un go- 
bierno conservador. Al no exis- 
tir otras salidas m&s estables 
para el laborismo, la aoluci6n 
enconhada no hace m&s que 
postergar una crisis que ~ 0 1 ~ -  
r$ a plantearse en un futuro 
no lejano. 0 
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Gastos nailitares 

Latinoamkrica acrecienta produccidn 
e importacidn de armamentos 

~ m k  1976 el gasto militar de Am&ica mento progresivo del gasto star del contien. 
Latina s o b m p d  10s cuatro mil millones de d6- te. S i  embargo, en 106. atimos aiios la camma 
mes. El ochenta por dento de ese gasto lo con- armamentista ha adoptado nuevas caractea.  
-traron s610 seis paises: Argentha, Brasil, cas. La traasfemncia de armas hacia el Terwr 
Colombia, Chile, Perti y Venezuela. Mundo, en general, se vi0 incrementada no SQ 

niveles obsexvados en este aiio son s610 por 10s conflictos inhmegiondw, sin0 tambiin 
conthuaci6n de la tendencia creciente -inau- por las necesidades de e e c i 6 n  de 10s p h &  
gurada en la dkada del cuarenta- de incre- A pales productores de armamentos. 

Ambrica Latina, a1 incrementar su gasto 
y recesi6n economica, Estados Unidos y Europa militar, ha aumentado las hportaciones de 
amentaron su produccih de armas. Esta armamentos y ha comenzado la producci6n bajo 
-mion fue considerada en varios paises co- licencia de armas sofisticadas, a1 mismo tiempo 
mo m a  forma de paliar la critica situacion que mantiene la produccion aut6ctona de una 
econ6mica El aumento del precio del petr6leo pequefia pero fundamental linea de amamento 
y el creciente dbficit de balanza de pagos presio- ligero convencional. 
no a algunos paises europeos a aumentar sus Existen tres grandes grupos de proveedores 
exportaciones de armamentos. Desde hace tres de armas. Los principales -Estados Unidos y 
aiios Estados Unidos, Francia y Gran Bretaiia Union Sov%tic+ son seguidos por Gran Breta- 
han logrado record de ventas, mvirtiendo a iia y Francia, ocupando un tercer lugar China, 
esta industria en una de las principales entra- Alemania Federal e Italia. Sin embargo, a raiz 
das de su comercio exterior. del cambio de politica de Estados Unidos hacia 

La necesidad de d ismuir  cash ha exigido hlbriCa Latins, &te ha Sido desplazado a un 
que la induswia Mfica de los p&es desarrok- segundo lugar por Gran Bretaiia quien concen- 
dos tienda a concentrarse. Tal es, por ejemplo, tr6 en 1976 el cincuenta por ciento del valor total 
la situcion b f i w c a :  se ha intentado Derfec- de las importaciones de armas de 18 region. 

& efecto y a pesar de la fuerte inflation - 

cionar esta actividad a traves de la prodkcci6n 
conjunta de las tres empresas m& grandes; la 
Hawker Siddeley Aviation, la British Aircraft 
Corporation y la Hawker Siddeley Dynamics. A 
su vez, este proceso de concentracibn ha incre- 
mentado las presiones para asegurar amplios 
mercados de exportaci6n. 

Han surgido variadas formas de colabora- 
cion entre los paises productores de armamentos 
como resultado del proceso creciente de concen- 
tracilrn y especializacion de la industria Mlica 
mundial. Acuerdos de producci6n bajo licencia, 
coproduccion y subcontratos internmionales han 
comenzado a ser formas habituales de coopera- 
cion. hi, es raro encontrar --salvo en 10s Esta- 
dos Unidos y Uni6n Soviktica- sistemas de 
armamamentos totalmente disefiados y manu- 
facturados nacionalmente. 

Holanda y Suiza se han especializado en 
radares y sistemas de control de fuego, respec- 
tivamente. De esta forma Suiza pudo, por ejem- 
plo, vender un sistema m6vil de control de fuego 
an tureo  para equipar a la Fuerza Abrea 
austriaca. Jap6n d e  una capacidad bblica nula 
hace veinte aiios- ha llegado a producir o 
desarrollar authomamente aviones supershi- 
cos, tanques de combate, submarinos y una gran 
variedad de misiles aire-aire, antitanques y anti- 
barcos. 
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ARMAS Y AMERICA LATINA 
(Millones de US$ constantes) 

Gasto militar Importaci6n 
de armss 

1965 2.540 104 
1968 3.020 202 
1970 3.410 160 
1972 3.620 435 
1974 4.340 376 

La competencia entre 10s productores de 
armamento y el fomento de producciones bajo 
licencia ha hnpulsado a algunos paises del Ter- 
cer Mundo a especializarse como productor@ 0 
exportadores de armas para paises de su mismo 
nivel. Israel, Brasil, Sudhfrica e Iran se dispum 
el liderazgo de este grupo que ocupa el q W b  
lugar entre 10s proveedores del Tercer M d o ,  
kbn, por ejemplo, revende aviones F-5 -&tent- 
dos en Estados Unidos- a Etiopia y Jordania. 
A su vez Jordania vendi6 a SudBfrika, a traV@ 
de una compafiia sudafricana en Lichteatein, 
sistema completo de defensa abrea “Tigerc& 
con todo su equipo de apoyo,.mb cincuenta mi. 
siles y cuarenta y un tanques ‘Qnturih”. Est@ 
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CULTURA 

Nace nueva cancibn popular 

sin duda, el m h  popular y 
mnsagrado de este movimiento es 
el catalh Raim~n.  Sus comienzos 

la nueva canci6n popular se re- 
montan a 1962, con su famosa 
craci6n A1 vent (A1 oiento). Rai- 
mon, licenciado en Filosoffa y Le- 
bas, proveniente de la regi6n de 
Vdencia, ha trabajado en dos li- 
nea~: la recuperaci6n de la poesia 
mtalana m e d i d  y moderna -la 
que fue negada sistdticamente 
m la ensef~anza de las escuelas-, y 
la creaci6n de poesfas personales. 
Su actual auge, y el reconocimiento 
de su capacidad artfstica se deben 
alos sintomas de liberalizaci6n que 
el nuevo Gobiemo estl alentando 
en la regi6n catalana, y con ello, la 
autorizaci6n para que Raimon pue- 

da actuar y ser interpretado en las 
radios spaiiolas. 

Paco rb&z €9 el otro cantante 
ya consagrado en Espfia. Su tra- 
bajo se centra casi exclusivamente 
en poner m&ca a la obra de poe- 
tas de todos 10s tiempos, especial- 
mente espaiioles. GCgora, @eve 
do, Garcia Lorca, Alberti, Le6n 
Felipe son alpnos de sus predi- 
lectos. Ib&ez ha conseguido di- 
fundir la poesfa hacia un gran sec- 
tor de 1a poblaci6n que a n t ~  no 
la conoda. 

Joan Manuel S m u t  es q&s 
el mls conocido fuera de su pa- 
tria. Su labor de recuperaci6n de 
10s poetas espadoles Machado y 
Hemhda. Algunas de sus crea- 

ciones, las que no eath orientadas 
1 c~nslrmo f 6 d  e inmediato, y 
ciatas aduaciones pollticas, le han 
dado un lugar dentro de eata 
neraci6n. 

Unido a este pp, gue casi 
es tradiciona& se encuenb otra 
generaci6n renovadora, de induda- 
bles mQitos artisticOs: P a M  A- 
didn, creador de buena &ca y, a 
ratos, descollantes letras en el cam- 
po de la preocupaci6n s&; el ca- 
t a b  Lhia Lloch, de d e n t e  y 
sensible capacidad musical, crea- 
dor ademb de poemas notables; 
Pie de b Serra, tambiC c a w  
de letras simples y de @an conte 
nido. 

Seguramente 10 que m b  ha 
influido en que estos cantantes se 
constaayan en generaci6n y logen 
hiunfar en ohm paises, es la te- 
mltica de sus canciones y la serie- 
dad con que enfrentan el terreno 
musical. Desde 10s m b  comprome- 
tidos politicamente, hasta 10s in- 
dependientes, todos presentan una 
misma linea de preocupaci6n por 
10s problemas fundamentales del 
hombre actual, sus sufrimientos y 
esperanzas. Todo d o  vaciado en 
formas creativas y originales, apar- 
thdose de la caracterkica banali- 
dad de la canci6n popular tipica0 

Gastor militares 
formas de intermediaci6n comienzan a ser cada 
vez mtis frecuentes en el negocio de las armas. 

Argentina, Brasil y Colombia se han aSOCia- 
do con proveedores europeos y norteamericanos 
en la producci6n de armamento altamente sofis- 
ticado. 

Brasil - c o n  licencia italiana- construye el  
326, jet de entrenamiento para la contra- 

hugencia y negocia con la Northrop la pro- 
d~cci6n de partes del F-5E Tiger 11, interceptor 
Supers6nico de combate -10 mismo que hace 
Wsfrica con licencia francesa respecto del Mi- 
rage F-l-. Con licencia francesa comiema a 
Producir misues SAM I y 11, misiles antitanque 
con hcencia aemana y seis fragatas “Nitheroi” 
(3.500 tons.) bajo licencia britsnica. 

Argentina - c o n  licencias norteamdcanas, 
8&as, alemanas y britanicas- comima a pro- 
dudr aviones y helic6pteros livianm, carros de 
Combate, aubm&os ligeros, lanchas torpt?derW, 

misiles superficie-superficie y u11 destructor Ti- 
PO 21 (2.500 tons.). 

Colombia, con licencias norteamericanas e 
italianas, producirh aeroplanos livianos “Cessna” 
y armarti submarinos experimentales de asalto 
“Midget” (70 tans.). 

Me& de importar y producir armamenta 
bajo licencia, Amhica Latina cuenta con una 
producci6n aut6ctona de armamento ligero, mi- 
siles no guiados, aviones ligeros y de transporte, 
misiles antitanques y airmuperficie, barcos pa- 
trulleros y de poco calado. 

A pesar de 10s esfuerxos de la nueva admi- 
nistraci6n norteamericana por evitar el arma- 
mentismo en hhica Lama y por mantener a 
la regibn bajo las clhusulas de la no-prolifera- 
ci6n nudear, 10s paises del continente mantie- 
nen en la prhctica una dinamlca politica de d e  
fensa y un abultado gasto militar, factores que 
p m e n  convertirse en estmulo para la genera- 
ci6n de focos de conflict0 armado en la regi6n.O 
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I ECONOMZA 

PI.0ductores y eonsumidore8 

Enfrentamiento en torao a1 precio del cafe 
La continua y violenta &a experimentada 

gar a un enfrentamimto entre patses producto- 
res y consumidores del produh. Un bdcot del 
consumo ha &do incitado por la Directora del 
Departamento de Consumidores de la ciudad de 
Nueva Pork y, menos organhadamente, algo 
similar hasucedido en Europa. A su vez, y en 
representacih de los productores, el Residente 
de Wombia Alfonso U p  Michelsen, ha adver- 
tido a Estados Unidos que la adopcih de medi- 

por el preeio internaeional del eat& ha dado 1 ~ -  

A diferencia de lo que ocu- 
rre con otros productos bbi- 
cos, todos 10s paises exportado- 
res del cafe son subdesarrolla- 
dos y 10s grandes importado- 
res son los psises capitalistas 
industrializados. Aproximada- 
mente 21 millones de personas 
encuentran trabajo en la pro- 
ducci6n de caf6 en 41 naciones 
del Tercer Mundo. El caf6 
constituye la principal fuente 
de entrada de divisas para mu- 
chos paises de Africa y Am& 
rica Latina Por ello, los efectos 
de cualquier crisis del mercado 
internacional van m&i alii de 
limites mermente sectoriales. 

Histhricamente, ha sido 
caracteristica permanente de 
la oferta de caf6 su incapaci- 
dad para ajustarse en el corto 
plazo a cambios en el nivel de 
10s precios internacionales. Ello 
se debe al espaciode 3 8 5 aiios 
que tramcurre entre la planta- 
c i h  y eosecha del cafeto. En 
periodos de alza de la deman- 
ds, la oferta no ha podido res- 
ponder de inmediato sin0 que 
en un plazo de trm a cinco 
aiios, cuando la demanda in- 
ternacional ya ha disminuido 
much0 y los precios se encuen- 
tran declinando. Perfodos de 
e.xwo de produccih y bajos 
precias han seguido a perSodos 
de gran demanda y altos p m  
cios internacionales. Ls r s -  
pueata e x d v a  que tradicb 
nalmente ha moskado la ofer- 
ta de aft5 frente al aumento 
de predos se ha debido, por 

lo 

& en contra del consumo de caf6 constituye 
una polities peligrwa para la suerte del s i g h  
capitalisrta 

Este juego de presiones y amenazas e8 com. 
prensible, si se toma en CUenh la h l p r h c i a  
del caf6 como fuente de trabajo y divisas para 
muchos paises del Tercer Mundo. La e S h u C h a  
eeon6mica de su produccibn y consumo y, fin& 
mente, la historia de 10s acuerdas que han re 
@do el funcionamiento de su mercado ink. 
nacional 

una parte, a que en muchos de 
los paisa donde se le produce 
no existen usos alternativos 
para 10s recursos. Por otra, a 
que es una explotaci6n que no 
requiere de bienes de capital 
sofisticados y es por tanto 
atractiva para paises con alto 
desempleo y, finalmente, a que 
en muchos de los paises pro- 
ductores no existen otros pro- 
ductos agricolas que tengan 
salida al mercado externo. 

La historia de la regula- 
ci6n de la producci6n de cafe 
responde al problema de exceso 
de producci6n que aflige per- 
manentemente al mercado in- 
ternacional. Brasil -que junto 
con Colombia es el m h  grande 
exportador de cafe en el mun- 
do- ha sido un permanente 
propiciador de esquemas de re- 
tenci6n de exportaciones. Espe- 
cialmente en 6pocas de crisis 
del mercado internacional, 
Brasil ha retenido importantes 
stocks de caf6 a fin de mante- 
ner altos niveles de precios. 
Sin embargo, esta polftica uni- 
lateral hizo crisis a fines de la 
d6cada de los 50 porque con 
ella, Brasil perdi6 su lugar pre- 
dominante en el mercado de 
exportaci6n cedi6ndolo a pai- 
ses wmpetidores, especialmen- 
te africanos. En efecto, mien- 
bas Brasil protegfa el precio 
del caf6 en el mercado inter- 
national, sus wmpetidores se 
aprovechaban del nivel de pre 
dos para expandir 0, a lo me- 
nos, mantener sus exportacb 

nes a mercados que eran tra, 
dicionalmente brasilefim. De 
alli que la politica constank 
de 10s grandes exportadore 
-Brasil y Colombia- ha side 
incorporar a todos 10s paises 
productores a acuerdos de re 
tenci6n de exportaciones. &- 
tre 1959 y 1962, se firmaron 
varios acuerdos de wrto plao 
entre 10s paises productores de 
America Latina y Africa, que 
de alguna forma respondieron 
a esta preocupaci6n. 

El 6xito de estas medidas 
fue, sin embargo, muy relativo. 
Sin la participaci6n de 10s paf- 
ses consumidores era muy diff- 
cil controlar su cumplimiento 
por parte de 10s m8s pequefios 
pafses exportadores, quienes se 
veian tentados a violar el 
acuerdo debido a la falta de 
instalaciones adecuadas par8 
el almacenaje de stocks. POr 
otra parte, la falta de acuerdo 
con 10s paises consumidoras, 
creaba el peligro de que CbJ 
tomaran medidas comercids 
vengativas a fin de obligar 8 
los exportadores a abandoner 
sus politicas de intemenci@ 
en el mercado internacional. 

Las condiciones para 18 
firma de un tratado interne 
cional sobre el caf6 que inC1"- 
yera a productores y ConSd- 
dores se crearon al lanzar el 
Presidente Kennedy su nUeV8 
polftica de Alianaa para el  no- 
greso. Dentro de ese esquem% 
se consfderaron 10s acuerdos 
sobre productos b&elcoS, con 



pabes subdesarrollados, como 
Dedios favorables para atabi- . 
li&ar sw precios, lo que ha& 
m&s factible la mantenci6n de 
la estabilidad polftica en el Ter- 
cer Mmdo. us acuerdos hternaciona- 
les del cat6 ge 1982 y 1968 que 
fljaban CUOtaS d X h I a 5  de 
exportaci6n e iplportscien pa- 

p a M  productores y consu- 
ddores, se cumplieron dentro 
dd marc0 de una serie de fuer- 
B&S e intereses m8s o menos 
atradictorios. Por una parte, 

de 10s productores can los 
mumidores Se intent6 obte- 
per un equilibrio entre la ofer- 

y la demanda del caf6 y no 
ma maximhaci6n de las utili- 
&ks de 10s patSes producto- 
1s. Para ello, el Acuerdo Inter- 
national del Caf6 de 1988 esta- 
blecii, un precio Wte msXimo 
J un precio lhuite -0. Si 
el  precio del mercado interna- 
clonal sobrepasaba el precio 
m8Xim0, aumentaban lar c w  
tss de exportaci6n permitidas 
a 10s productore3 a fin de que 
aumentara la oferta y bajaran 
las precias. Si por el contrario, 
el  precio bajaba rn& all& del 
miairno prefijado, las cuotas 
de exportaci6n disrninufan a 
fin de que disminuyera la ofer- 
ta J subieran 10s precios. 

Dentro del marc0 de ten- 
Bhes referida, debe incluirse 
la resistencia que la aproba- 
d6n de las cmvenias encontr6 

Estados Unidos. En contra 
de ellos se form6 una curiosa 
eoalici6n de consemadores y 
uberales. Loa: conservadores se 
opusieron a cualquier acuerdo 
We beneficiara a 10s paisa del 
Tercer Mundo. Los liberales a 
QI v a ,  mguyeron que 10s acuer- 
des nervirlan para traspasar 
mwms del consumidor medio 
de EStadas Unidos hacia las 
o'ipmqUfaa preductoras de cafe 
de k6rica Central y Brasil. 

b s  acuerdos tambi6n d e  
bimn conciliar 10s intereses 
mpetitivas de 10s parses pro- 
ductores. ~n efecto, las cuotaa 

hub0 que COnCiliW 10S 

de exwrtacih permitidas cada 
aiio por el acuerdo,se f i j a b  
sobre la base de Iss iegpartacio- 
nes de aiios ankriorea. mto 
tendia a congelar la posici6n 
predominante de Brasil en el 
mereado internaci~d, a p a r  
de que laa perspectivas futuras 
de produci6n e r a  much0 m& 
Promhorias en Ios paises de 
-6rica Central y de Africa. 
mta situaei6n de desventaja 
debi6 solucionarse m m k  
una serie de medidas ad-hw 
que permitieron mantener la 
adhesi6n al acuerdo de 10s 
exportadores menores. 

La crisis del mercado in- 
ternaclonal se debe a circuns- 
tsncias clh&icas en el Brasil 
Y a la guerra civil de Angola, 
que afectaron considerable 
me& las costxhas de estos dos 
paises. Como resultado, la co- 
secha mundial del caf6 ha sido 
la de menor volumen en los 
lxtimos aiias. 

El Acuerdo hternacional 
del Caf6 de 1976, actualmente 
vigente, establece un precio 
lfmite mtkdmo que si es sobre- 
pasado anula la vigencia del 
sistema de cuotas de exporta- 
ci6n permitiendo a los paises 
productores exportar sin limi- 
taciones. En estas condiciones, 
en que prhcticamente existe 
un mercado hternacional libre 
del caf6, se plantem problemas 
graves para 10s exportadores. 
En primer lugar. la presi6n de 
10s consumidores y el alsa des- 
medida de 10s precios puede 
provocar un colapso de la de- 
manda. A ello se suma el con- 
siderable aumento de las plan- 
taciones de cafeto debido al 
alto nivel de 1- precios. POr 
d o  se prev6e que en 1978-79 
podria producirse un exceso de 
oferta y una consiguiente baja 
vertigjnosa de los precios. POr 
otra park, desde el p u b  de 
vista de Brasil, existe el peligr0 
de que su cuota de exporM6n 
s a  fundamentalmente reduci- 
da una vez que 10s precios 
bajen al nivel preestablecido 
por el Acuerdo International 

del Cafb de 1976. Cum& ello 
oewrra, Jas cuotas de.- 

sobre la bese del prom& de 
ex~ortacih de afios tm&&rea, 
que en el cas0 @e Braail, ha de 
ser menor al tradidonal, dada 
la catastrofe climatica q w  ha 
sufrido. 

Teniendo eg-cuenta estas 
variables, resulta compre&bk 
que tanto Brasil como Colom- 
bia, que hasta @ora han b 
minado el lgercado intixna@o. 
nal, est& interesados en una 
estabilhd6n de 10s precios que 
permita renegociar con 10s pa€- 
ses consumidores y evitar un 
conNCt0 que a mediano plaza 
podria ser grave. 

ci6n.decadapaisse&ja7%lk 

CEPAL critioa 
hwmudmaades 

Por la influencia econbmiea qne 
eiercen las e m m a s  trasnadonaes, loa + latinoamericanos perdiemn par- 
ticipacih relativa en el mercado de loa 
Estados Unidos y aumentaron N de- 
pendencia finanam y tecnol6gim, se- 
p;n loa arpeaoJ gubernaanentales de 
CEPAL. 

El informe de 10s eqmtm de alto 
nivel de la comisi6n Econ6miea para 
Am&ica Latin% Ruuidos en Santo Do 
mingo, &id6 que la acei6n de Ias em- 
me%s hsgnacionales ha aeado en 
h & i e a  Latina una mayor deqenden- 
cia de las importaciones. Los palss 
deben destinar recursos cada wz mh 
impxtantfn para finaneiar le amplia. 
ciC de lar negocios de ems 'mplcsrrr, 
amvando sus p m b k  de balanzs de 
paw e inommentando Is d d  tatem 

La d n  de expew termin6 el 
14 de mano, Antes de mnduu m ta- 
rea, los expeaos p- una serie 
de heamientos que imfican la m- 
hci6n de u~ nuem orden m t m i c o  m- 
bmaciod.  La CEPAL czitic6 tambibn 
Is vigencia de la ley de comercio ex- 
terior de Estados Unidos, erpresando sll 
creencia de que esa ley d& las rela- 
cionap h d & c a s .  

Dnrmbseltrsumusodelaleunibn 
se G o  que la extemi6n de 10s &e 
aes preferendales para el acceso al- 
cad0 noztemeiicano han m d o  en 
una exoapdh a le cl6usnlo de la na- 
d6n m8s kwrecida cmo se s s 4  
h & c a  L a t h  ha sido en gran parts 
exclufda del *en preferendaL (IPS). 
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ma Judidal en el Farlabento. Lm congresales del 
MovimientO DemoQ$tico Brasilero (MDB), 6nb 
co partide de oposlcib, bloquearon la iniciativa 
gubernamental al contar con el tercio requerldo 
para su recham. La medida de Geisel abre p ib i -  
lidndes al Gobierno de introducir i m p o b t e s  re- 
formas politicas sin la autorizaci6n del Conpeso. 
Entre las papibles iniciativas se cuenta la crea- 
d h  de un Consejo de Estado, integrado por re- 
presentantes.de 10s tra meres. A este Consejo 
ne le caf iana la autoridad discrecional de utili- 
zar el acta institutional n h e r o  cinco. Esa acta 
permite, entre otras dkposiciones, suspender lop, 
trabajos del Congreso Federal y de las Asambleas 
Provinciales y suspender los mandata3 de todo 
re.presmtante elegido a nivel local o national. 
Otra de las medidas que podrh tomar el general 
Geisel seria decretar que la elecci6n de Goberna- 
dores, prevista para el pr6ximo aiio, se efectuaria 
por sufraglo indirecto. 

9 8 *  

La posici6n del Prddente Carter sobre el 
problema palestino se acerca a la de Egiptb y de 
los paises brabes, seiial6 el presidente h w a r  El 
Sadat en 10s Estadae Unidos, durante su gira de 
tres dias, que culmin6 el 6 de abril Ambos hesi- 
dentes coincidieron tambibn en que todo conflic- 
to en Africa deber6 resolverse en forma padfica y 
sin la ingerencia de potencias intercontinentales. 
Materia importante en la reuni6n fue la entrega 
de armas nortamericanas a Egiph. 

@ @ e  

El Gobiierno espafiol resolvi6 la legalizaeibn 
del Partido Corn- espdol a menop, de tres 
meSeS de las elecciones generales y aeSpub6 que 
el Gobierno de Adolfo SU&re!z disolviera el Mo- 
vimiento National, finico partido tolerado bajo 
el Gobierno de Franco. La legalizacih del PCE 
pmdujo una crisis de gabimete al renunciar dos 
min€stros milikes. Esta se super6 parcialmente 
debido a la intervend6n del Rey Juan Carlos, 
quien p e r s d  al Ministro de la Fuerza A h a  
a deponer su renuncia. El Alh Mando del E j b  
cito ha dado a comcer una declaraci6n en la 
Rual insinb dudas sobre la decisibn del Gobierno 
de S u h z  y proelapla su mlsi6n de contribuir a 
la anidad mdonaL La legalkaci6n del PCE suce- 

1% 

la quiaicena 

de degpu6s que el Mbunal Supremo espaiiol 
dedarara incompetente para resolverla. 

e * *  

El nuevo gabiiete franc& formado por - 
Primer Ministro Raymond Barre CUenta con a 
tro gaulustas de la Uni6n para la Repfiblica, qq 
lidera el nuevo alcalde de Paris, Jacques Cb&q 
tres republicanos independientes del partido & 
GiScard d’&Wg, dos CentristaS, Un radical pup 
independiente. Est0 se contrapone al muncio del 
Presidente Giscard en el sentido de que el gaM 
nete se iba a integrar “fuera de todo compm 
miso” con lop, partidos politicos. 

Entre lop, ministrw confirmados en SUB fu. 
clones figuran Louis de ffuhingaud (Relaciom 
Exteriores), Yvan Bourges (Defensa), Robert 
Galley (Cooperacih), An* Rossi (Comer& 
Exterior), Rene Haby (Educaci6n), C h r h h  
Beullac (Trabajo) y la sefiora Shona Veil (Sa- 
lud y Seguridad Social). 

9 9 8  

El Primer Ministro de Israel, Itzak Rabin, 81 
vi0 forzado a renunciar tanto al cargo de Prime, 
Ministro como al de jefe del Partido del Trabaja 
de este pais. Su caida se debi6 a las revelacioner 
sobre la tenencia por parte de hte de una cue& 
ta en d6lares en un banco extranjero, lo cual er 
contrario a las leyes israelitas. SerB sucedido co 
mo jefe del partido por Sbimon Peres, actual 116‘ 
nistro de Defensa, jefe de la fracci6n de 10s “ha 
cones” en Tel Aviv, y partidario de una linea E 
gociadora dura con lop, paises dsabes y 10s palc 
timos. La eleccih de Peres expresa el deseo del 
laborismo israelita por presentarse sin fisuras in- 
ternas a las elecciones legislativas de mayo. Y 
reflejo del desprestigio en que ha caido no 6610 
Rabim, sin0 todo su gupo, de tal manera g 
M e  no pudo siquiera presentar a su propio eS 
didato, el Canciller Yigal Allon 
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Reforma 
Conetituoional 
de Geisel en Brasil 
reafirma la linea dura 
J congela el proceso 
democratizador 

Integraciin monetaria 
europea 
es la primera tarea 
de la Comunidad Econbmica 
despuk de cumplir veiute afim 
de actividad 

Gobierno f raneks 
debe reconstruir su base 
electoral para poder enfrentar 
las elecciones parlamentariis 
de 1978 

Eacasea de agua 
Un problem rundial 
ualizado en CoMerencia 
de Mar del Plata 

General . 
Nathanael M’Bumba 
Conversacibn en el frente 
de batma de Zaire 

Populismo 

Estrategia de Carter 
contra grupos de presi6n 

iQu6 m i c a  que, de vez en cuando, el Presidente de 10s 
Estadm Unidos aparezca en phblico con blue jeans o que su asesor 
principal, Hamilton Jordan, vaya a trabajar sin chaqueta J Sin 
corbata? 

Posiblemente no significa 
nada. La prensa norteamerica- 
na ha aplicado al estilo de la 
presidencia de Jimmy Carter el 
atimo t6rmino slang laid back 
(“suelto”). Per0 la prensa tien- 
de a destacar las caracteristi- 
cas personales irrelevantes de 
10s politicos norteamericanos 
m& que 10s temas e intereses 
que hay detrb de ellos. 

Los jefes de 10s medios in- 
formativos y de otros grupos de 
inter& han descubierto, para 
su incomodidad, que Jimmy 
Carter es diferente y que pare- 
ce haber una estrategia detrks 
de ese estilo populista y poco 
convencional de estos 100 dias 
de presidencia. La prueba para 
la sofisticada estrategia de 
Carter comenz6 esta semana 
con el anuncio de un plan de 
energia que es, quiz&, la re- 
forma legislativa m& radical 
que haya afectado a1 estilo de 
vida de 10s norteamericanos, 
desde la Segunda Guerra Mun- 
dial. 

Las diferencias simb6licas 
entre Carter y otros Presiden- 
tes de Estados Unidos han sido 
comunicadas directamente al 
pueblo norteamericano: el Pre- 
sidente enfrenta a la prenSa 
nacional casi una vez por se- 
mana en conferencias donde 

no se excluye ninguna pregun- 
ta; en discursos por televisih 
explica pacientemente sus pro- 
gramas a la gente, usando un 
lenguaje calculado para ser en- 
tendido por la inteligencia de 
una persona de 14 d o s  de 
edad; 61 y su familia evitan la 
elegancia y sofiiticaci6n de la 
Casa Blanca y de Washiugton 
para lucir, hablar y vesthe co- 
mo el promedio de 10s ciudada- 
nos norteamericanos de clase 
media; su hija va a la eacuela 
pfiblica con 10s &os de la ma- 
yoria negra de la ciudad de 
Washington. Y 10s ejemplos si- 
guen y siguen. 

El mensaje es claro: 10s li- 
deres del Gobierno no son eli- 
tistas sin0 americanos medios, 
como casi todos. Ellos han in- 
vitado a la gente a entrar a 1s 
procesos de decisi6n de la Pre- 
sidencia, antes tan cerrados y 
secretos. Por lo menos, Psta es 
la imagen que la Administra- 
ci6n Carter busca crear. 

Carter llama a esto, ‘%acer 
gobierno afuera, a la luz del 
dia”. Por si hubiera alguna du- 
da, permiti6 a 10s reporteros de 
la revista “Time” seguir al ]?re 
sidente durante todo un dia de 
trabajo y oir conversaciones de 
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USA.. . tido de participaci6n y vest& 
las decisiones del gobierno con 
un carhcter de apertura y h* 
nestidad. 

Con el objeto de juntar fuer- 
zas para la inminente lucha 
que provocarh los proyectos de 
reformas profundas, Carter ha 
llevado conscientemente su PO- 
pularidad a un punto mkimo. 
El ambicioso conjunto de pro- 
yectos comenz6 con la presen- 
taci6n del plan de energia, di- 
sefiado para reducir a la mitad 
las importaciones norteameri- 
canas de combustibles. Ade- 
m h ,  Carter tiene la intencidn 
de presentar al Congreso, en 
10s pr6ximos meses, planes de 
reforma que reorganizarh to- 
los 10s departamentos del go- 
biemo, 10s ministerios y agen- 
cias; reestructurarb el siste- 
ma tributario y crearin un sis- 
tema uniforme de seguridad 
social. Los programas propues- 
tos contienen el primer gran 
esfuerzo por efectuar una re- 
distribucion del ingreso en fa- 
vor de 10s grupos pobres y me- 
dios. (Ver pigina 3). 

TRANSACCIONES 

El programa de energia es 
el & dificil y el que tiene 
msS enemigos. h i ,  la semana 
antes de presentarlo a1 publico 
y al Congreso, Carter trans6 en 
otras dos medidas que amena- 
zaban despertar una oposici6n 
prematura en las fuerzas que 
necesita para la batalla de la 
energia. Reconsider6 la cance- 
laci6n de fondos para 30 costo- 
sos proyectos de represas flu- 
viales, cumpliendo el deseo de 
algunos senadores cuyo apoyo 
no podria darse el lujo de per- 
der. 

Hub0 otro compromiso que 
calm6 a 10s conservadores en 
materias econ6micas y aplacb 
el temor de que el nuevo Presi- 

alto nivel, como las realizadas 
con el asesor de Seguridad Na- 
cional, Zbigniew Brzexlnski , el 
Vicepresidente Walter Mondale 
y un senador de la oposici6n re- 
publicans. 

Cudquiera sea lo que esto 
signifique y cualquiera sea la 
estrategia, 10s electores norte- 
americanos han respondido 
abrumadoramente a1 estilo del 
Presidente. Las encuestas que 
midzn la confianza y aproba- 
u6n a la presidencia muestran 
que las tres cuartas partes del 
pueblo norteamericano ahora 
respalda al nuevo gobierno. 

POLITICA EXTERIOR 
En el extranjero, se ha 

prestado mayor atenci6n al po- 
co convencional estio de llevar 
los asuntos extemos: el asun- 
to de derechos humanos, el re- 
troceso de SALT (Tratado de 
Limitacibn de Armas Estratkgi- 
cas) y las declaraciones del 
Embajador ante Naciones Uni- 
das, Andrew Young. A la poli- 
tics exterior de Carter le falta 
todavia mostrar signos de 6xi- 
to, per0 en pocos casos se da 
que las iniciativas en el Ambit0 
extern0 determinen la popula- 
ridad de un Presidente. Carter 
parece considerar a Young c e  
mo su subrogante para aplicar 
“la luz del dia” a 10s asuntos 
exteriores. A pesar de las suge- 
rencias de despedir a Young, 
que le hicieran funcionarios de 
relaciones exteriores, Carter 
alab6 a su embajador jefe por 
llevar los debates de polftica ex- 
terior al domini0 publico, m b  
a115r del Congreso y la Casa 
Blanca. 

La estrategia es bbica- 
mente la misma: mantener al 
publico informado sobre las 
eontroversias de politica exte- 
rior para dar al pueblo un sen- 

dente seria duro e inflexible a 
sus planes legislativos. carkr 
modific6 su programa de 
timulos a la economia, a1 cm- 
W h r  la devoluci6n de hpuea 
tos de 50 d h r e s  por persona 
108 Cr6ditoS de hversi6n a las 
industrim. Esta medida COM 
10 mil millones de d6lares del 
programa de 30 mil millones, 
que antes se habia propurnto 
para aumentar la producci6n 
disminuir el desempleo en los 
pr6ximos dos afios. Carter pre 
sent6 un plan de control de la 
in f lach  basado en las restric. 
ciones voluntarias de precioa, 
por parte de la industria, y de 
salarios, por parte de 10s sin&. 
catos. 

Las decisiones tenian am- 
plia justificaci6n econbmica, 
no solamente polftica. La pro. 
ducci6n ha aumentado a una 
tasa de 73 por ciento anual y 
el desempleo baj6 de m6s de 
un 8 por ciento a un 7,3 por 
ciento. La mayor preocupacib 
de 10s economistas era la infla- 
ci6n: de contiiuar la tasa de 
10s atimos meses, las alzas de 
precios pueden llegar por sobre 
un 10 por ciento en 1977. A es- 
to se suman las encuestas, que 
muestran a1 pueblo norteame- 
ricano menos satisfecho con el 
manejo de Carter en 10s am- 
tos eCOn6miCOS. 

LOS proyectos y estrate- 
gias del Presidente son valien- 
tes y diferentes al cuidadoso 
trato que administraciona 
anteriores daban a1 Congreso 
y a 10s intereses particular@. 
Muchos observadores politic@ 
creen que Carter sera inCaPm 
de triunfar, en el largo plU00, 
contra la fuerte oposicidn que 
sus proposiciones han encon- 
trado y encontraran en el con- 
greso y entre otros centrm de 
poder de Washington. 

Por 10s lentos avances en 
su promesa de disminuir el des- 
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empleo J por ciertaa declaionae 
que debilltad0 el poder de 

sldiaatos, 18 administra- 
Carter se ha alejado ya de 

su importante a h d o  electoral, 
la confederaci6n Nacional de 
SbdicatoS ( m C I 0 ) .  Ngu- 
nos psrlameptarios dembcra- 
m, el partido de Carter, se han 
quejado de que el Presidente 
ha ignorado sus intereses y los 
ha deja& de lado en la formu- 
lacion de sus decisiones, espe- 
cialmente a1 cancelar 10s pro- 
yectos de las represas fluvia- 
les que inyectarian millones de 
d61ares federales a la economia 
de sus distritos. 

POPULISM0 

Per0 hasta ahora el inter& 
de Carter parece estar exclusi- 
vamente en la aprobaci6n del 
pueblo. Ha demostrado que in- 
tenta ir directamente a1 pfibli- 
co a pedirle su apoyo contra la 
oposicion de grupos de presion 
econdmicos o politicos. Preci- 
samente esta estrategia, de pre- 
sentar planes de reforma sim- 
ples y globales -per0 profun- 
das y f6cilmente explicables a1 
p~blic- es lo que constituye 
la esencia del populismo de 
Carter. Su populismo no est6 
en su politica econ6mica. que 
ha tendido a ser -hasta el mo- 
mento- m6s conservadora 
que liberal. 

Cuando present6 su plan 
de energia por television, Car- 
ter dijo: “Nuestra decisi6n en 
materia de energia ser6 un test 
w e  probar6 el car6cter del pue- 
blo norteamericano y tambiBn 

aptitudes del Presidente y 
del Congreso para gobernar”. 

El problema surge cuando 
-como en el cas0 de la politi- 
ca de energia-, 10s beneficios 
del programa de Carter son a 
largo plazo mientras se exigen 
sacrificios en el corto plazo que 
afectan directamente las cos- 
t u b e s  de la gran mayoria de 
10s norteamericanos. 

De acuerdo a uno de 10s 
POCOS estudios ecad6micos que 
se han realizado sobre la ac- 
tual Presidencia, se espera que 

Plan energktico 
1 

Carter cornpromete su destino 
Al presentar su politica 

energbtica al Congreso y p ~ e -  
blo nbrteamericanos, Carter ha 
seguido una estrategia que 
bien podria en adelante carac- 
terizar a su Administracibn. 

Primero, su plan fue am- 
plio y abiertamente discutido 
en el sen0 del Gobierno, en el 
context0 de un estudio de tres 
meses, encabezado por el Minis- 
tro de Energia, James Schles- 
inger. (La ducusion fue tan 
abierta, que la mayor parte de 
10s detalles fueron ampliamen- 
te publicados por la prensa, an- 
tes, incluso, de que Carter hi- 
ciera el anuncio oficial.) En su 
alocucion por una cadena na- 
cional de television, plante6 di- 
rectamente al pueblo las me- 
tas a largo plazo: evitar una 
“catastrofe energbtica” en 10s 
proximos diez afios, reduciendo 
para ello el consumo de gaso- 
lina en un 10% y manteniendo 
los aumentos en la demanda 
total de energia dentro de un 
tope del 2% anual, lo cual 
equivale a la mitad de la tasa 
actual; se contempla el reem- 
plazo de una importante frac- 
cion de 10s combustibles deri- 
vados del petrbleo a cambio de 
energia solar y carMn. 

Dos noches despubs se di- 
rigi6 al Congreso y planter5 sus 
propuestas concretas para lle- 
gar a estas metas: 

- Impuestos que graven a 
loa autom6viles grandes; bene- 
ficios tributarios que favorez- 
can a 10s pequefios. 
- Aumentar 10s impuestos 

a la gasolina en 5 centavos por 
gal6n cada afio, a menos que 
el consumo disminuya. 

-Gravar el petroleo cru- 
do de manera tal de hacer su- 
bir su precio interno hasta 10s 
niveles internacionales fijados 
por la Organizach de Paises 
Exportadores de Petroleo, una 
medida que traerft un retorno 
de 18 mil millones de dblares 
para el fisco. La medida alter- 
nativa, de la cual elan partida- 
rios 10s sectores empresariales, 
era la de levantar 10s controles 
de precios, de manera que esos 
18 mil millones fueran a dar a 
10s bolsillos de las compafiias 
petroleras, que, por lo demas, 
son el grupo de influencia mis 
fuerte en Washington. 
- Incentivos tributarios 

para 10s propietarios de vivien- 
das que instalen sistemas ais- 
lantes y de energia solar. 
- Simplificacion del siste- 

ma de licencias para instalar 
plantas de energia nuclear (ex- 
cluyendo 10s reactores de plu- 
tonio) . 
- Cambios en la estructu- 

ra tarifaria de las empresas de 
gas y electricidad para desa- 

. . .sigue en phg. 11 

Carter persista en su poco con- 
vencional estilo de gobernar. 
Se estima que el compromiso 
ideologico de Carter no est6 
con ninguna politica en par- 
ticular sin0 con determinados 
procedimientos de gobierno. 
Los cientistas politicos Jack 
Knott y Aaron Wildavsky se- 
fialan en su anilisis que la vi- 
si6n del gobierno de Carter 
tiende hacia una politica de de- 
finici6n de metas y planifica- 
ci6n a largo plwo. Cualquiera 
sea la politica -concluyeron 
10s cientistas sociales-, lo im- 

portante para Carter es que Bs- 
ta sea “simple, uniforme, pre- 
decible y globalizante”. 

Carter ha dicho que “para 
hacer cambios fundamentales”, 
las medidas gradualistas y paso 
a paso “es th  destinadas a fra- 
casar porque grupos con inte- 
reses particulares pueden be- 
neficiarse del statu quo y pue- 
den dedicar su atenci6n a las 
modificaciones que m8s les 
convengan, mientras es imp* 
sible hacer que el ptlblico se in- 
terese o se percate de lo que 
est& sucediendo”. 0 
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h n t e  de batallcr 

Entrevista a1 general rebelde en Zai 
En una comunioncldn * t~lef6nica &.&E el frente de batalla de lo 

guerrn cid de Zaire, el ceneral Nathanael M'Bumba, 16der de la8 Wr- 
zap i n m a s  katanguesos ha &fin& h objetium politicos de su lucha 
OMlhn d Pzapidente &kl, MObutU S B E  S E b .  

El General M'Bumba UE a su modmiento, el Frente Nacional de LC 
beMcidn del Congo (FNLC), como una ~UETXU aka& en armas contra el 
rSgimen de Mobutu para "pennitir a1 puebb akl Congo {Zaire) disfrutar 
de loa beneficios de la independencia=, 

M'Bumba rechazd enkrgicomente h uersiones seglin h c u a k  el 
FNLC SerQ d u s i i m m n t e  un movim'ento secesionista intEgTad0 por "a 
genaanneS kafangueses" y as~gu16 que ninguna potencia extranjera apt& 
imdicaab en la h h a  conha MobuEu. 

El siguiente es el texto de la con- 
vmsaci6n con el G e n a l  M'Bumba: 

dQUg zonas contwla el FNLC? 

Temmos el wn&nl e f ~ t i v o  de 
bf&ht&, Kinsenji, Ksaji, Sandoa, Di- 
lo10 y Rapanga El dia que tanam06 
Kasaji, el 13 de  ma^, fuimos bom- 
badadas  en Dilolo pr  dm aviones que 
dedmmce. La batalla de  Kasaji h e  
exhamharia. Debimos enhentarnos a 
cuatro badones del ejkcito zaimta, que 
se encontraban en posiciones defensivas 
am d objetivo de impdr que avanza- 
mnos SObR la &dad. Pero no p d h n  
sosteneme y &mn cent-es de 
muertm. Fue alli donde renvperamos 15 
blindad-. 

&uenton uswter can much0 a- 
menta? 

Ccmmnanrn la h d ~  con 10s 63, 
-os numemso armamento 

de ks Fueuas Armadas Zairotas, inclnso 
nmtaial pesado. En oeasi6n de la toma 
de Put&& recuperamos gran canti- 
dad de a m  de fabricaci6n nnrteame- 
riama: cinco blindados, ca6one.s 
S l O ,  dos mortRos de E O  mm, tm 
morterm de 82 mm, cnatm morteros de 
60 nun y material de telecawnicaci* 
nes. Tambih reolperamos municioneS y 
bombas. 

tmjm zairotos? 

tas Fuenas Armadas Zakotas no 
Kawn m d  Enhe loa p&onems de 
las FA2 que hemos capturado, algnnos 
se quejhan de malos tratos en el sen0 
del qkrato zairota. 

E8os ~8 han pedido que nrgani- 
aammunacoofsenaa ' deprsnsapara 
denunciar el modo en qne los diciales 
tratan a loa soldados. De Im 25 Min- 
dad- que eaptmamm, en !ZIJ de ellm 
-hamor a sns conduetores sncade 
*de manem que d e m m  en el 
cmlbn4e ain p i e r  rendiw ni escapu. 
Lam tmpas de ZaLe hlviem llllIllRoswl 
maatok sua Cdiciales ejeeataron sdda- 
des an~othadw que ea ncgnmo a can- 

& d m  el entad0 d de los 

batirnas. Tambih reprimieron a la po- 
b l d n  en las cindades bajo su control, 
euando &ta hizo manifestaciones en 
favor del FNLC. 

se efectud la ioma de Muts- 
hoaho? 

Uobutu quiso visitar la rapresa del 
Rio Muculesi con ,periodistas eshanjeros. 
Pero antes de su arribo, nosotros ocupa- 
mns la ciudad de Mutsbakha, donde 
debia aterrizar. Su avi6n debi6 dar me- 
dia vuelta en el aire para regresar a 
Kimhasa. Pero habia tomado la precau- 
ci6n de ewiar algunos oficiales en mi- 
si6u de reconocimiento al camino que 
va desde Mutshakha al n o  Mudesi, a 
nueve ki lhehos de la ciudad. Cuando 
volvian les weparam una emboscada. 
Twieron ocbo muertos. 

iDdnae se encuentmn los trow 
ezhonjem que dasembarcawn en Ka- 
taw? 

S e g h  nuestra infomci6n, tropas 
ahaneras  de nacionalidad belga, pero 
que tambihn comprende Franceses, se 
encuenhan en Kolwezi, Fungurume y 
Lumumbashi. ,351 estas dos atimas ciu- 
dades se repleg6 el Estado Mayor del 
Ejhrcito Zairense despnks que ocupamos 
MWshath. PRO hs Impas exhanjeras 
no podrh vepcernos. Continuamos reci- 
biendo millares de vdunhrios que quie- 
ren iwpsar en nuestrar h e w .  Incluso 
i6venes de  muy paca edad. De todas 
p&es Uega gente .pidihdouos armas. 
En todo sitio en que Ilegamos, 10s po- 
bladores nos pmparan comida. ann 
antes de nuesko arribo. 

En nuestro ejCrcito ya tenemos gen- 
tea que grovienen de ohas regiooes del 
pais - d e  Kisengani. Fe Bakavu, de  la 
regi6n de 10s Bakongo. No hay que 
temer un nnevn brnte separatista. He- 
mos comprendido que aquellos que en 
su tiempo quisieron la secesi6n, la qui- 
s i e ~  ,PI inkreses personales. 

&iQ es el obietivo de' h 2ucha 
orma& del FNLC? 

Ckamar que hey que eehar a 

Mobuht y crear nn Uobierno de uni. 
dad Nacionsl. Queremos genb numa, 
no viebs dirigentes quemados. fiabamoa 
de recibir mensajes desde Bmsehs de 
personas que 110s sostienen y quieren 
snnisrse a nosohus. 

En un intento de reaoluer lo cr& 
@e &ria reemvluzar a Mobutu por und 
ds 8uI lugmdsniente? 

Mobutu 5610 p& munciar a 
favor del FN'IC. No aceptaremos nin. 
gnna mediaci6n. Su equip sed liqui. 
dado. Conocemos a Iw imperialistar: 
se les deja un espacio ellos ensayarb 
todos 10s medios para msrompernos. N~ 
queremos cam en la trawa. Hemor 
organizado milicias populares, bemoj 
distribuido fusiles, mauseres, donde he. 
mos d i d o .  Todo el mundo nos espen 
con impaciencia y en todas partes reina 
el m h o  entusiasmo. 

&ud e la Siluacih en la3 ciuda. 
des tmdas? 

En tcdas Ls ciudades la vida con- 
tinfia desenvolvihndose bastante normal. 
mente. h s  comemiantes siguen en SUI 
sitios. Pero en Ius aldeas, mmo siempre, 
falta aceite sal y medicamentos. 

En d ciudades el abastecimiento 
es a h  m b  dificil y podria tornarse 
drambtico cuando se agoten las provisio. 
nes de 10s comercios. 

Las misioneros no quisieron sei 
evacuados y nosotros no los hemos mo. 
lestado. Per0 nos vimos obligados a to- 
mar sus radios y sus medios de tele 
comunicaciones por razones militares. 

&ad mim de Kafanga continban 
en aciividml? 

No hemos querido que se interrum 
pa el trabajo en las minas. Nosotros nQ 
tenemos nada en contra de 10s tbims 
extranjeros que trabajan en las cornpa- 
Gas de extracci6n minera. Nuestro 
b!anco es el ejhrcito zairota. Por om 
parte, el ferrocarril no ha sido cortah 
per0 no lpcrmitimos que el tdfico feno- 
viario peneke en ]as zonas que c O I W  
lamos. Desde Kolwezi hasta la frontera 
de Zambia el mineral de hierro se evada 
normalmente. (Laas minas de manganeso 
e s b  lparalizadas en Kisenji desde ha* 
cuatro o cinco meses. Hemos encontrado 
a Ios trabajadores, que tienen la voh-  
tad de oecmenzar sus tamas, per0 no 
reciben sus salariw desde bace matm 
o cinm meses. &gim nuestras info- 
ciones, loa stocks acumulados en lar 
minas de Kisenji ascienden a ~.~ 
tondadas. La radn alegada es 18 
cultad de e v a w r  el prcduoto Po' 
cierre del ferrocaml de ,  Bengueh 
causa de la en Angola. Las fl 
de wanio de fingurume e s t h  halo Ir 
cnat& de Ian tropas de fntervena6n 
extranjern., (IPS) 



RecurSOS naturales 
Se planifica aprovechamiento 

- 

maxim0 de agua en el mundo 
AunqUe el agua cubre el %go/, de la superficie tenestre, ~610 

el I%, s e g h  algunOs eStudiW, est6 a disposition del hombre en 
la proportion que se requiera para la agicultura y la salud. Son 
38 mil millones de metros cubicos de agua 10s que a t an  disponi- 
bles, y pese a las alarmantes opiniones sobre el aumento de la 
poblacion mundial, la existencia de agua seguiria siendo de unos 
4.500 metros cubicos por aiio y habitante, es decir, mPs de la Que 
ucfiza actualmente una person 

El problema esta en que la 
naturaleza no ha distribuido el 
agua “por habitante”, y en 
America Latina, por ejemplo, 
mientras en el departamento 
del Choco, en Colombia, las 
precipitaciones anuales alcan- 
zan a 8.000 milimetros, en el 
desierto de Atacama, en Chile, 
no ha caido una gota en veinte 
afios. 

Esta es la situacion que 
tanto la Organizacih Mundial 
de la Salud como 10s organis- 
mos especializados de Naciones 
Unidas han estado estudiando 
en 10s ~lt imos afios, y en espe- 
cial luego que el “Skylab” en- 
trego un estudio aerofotogrhfi- 
co de todos 10s recursos, tanto 
hidraulicos como de otra indole 
de que disponen 10s diferentes 
paises de la tierra. Los estudios 
del “Skylab” en 1974, y 10s re- 
copilados por 10s investigadores 
en las distintas regiones del 
mundo, han entregado cifras 
inquietantes. Es lo que dio ori- 
gen a1 Consenso de Lima, en 
septiembre de 1976, y lo que 10s 
expertos de todo el mundo dis- 
cutieron hace algunas semanas 
en Mar del Plats, Argentina. 

Ambas reuniones fueron 
un importante avance, pero 
afin es necesario que 10s habi- 
tanks de Am6rica Latina, en 
especial, tengan mayor con- 
ciencia sobre la utilizaci6n del 
W a ,  y las autoridades plani- 
fiquen en mejor forma 10s pro- 
Yectos que existen o que es ne- 
cesario poner en marcha para 
ma soluci6n m6s aproximada 

!n el mundo desarrollado. 

a 10 optimo. Se debe dotar de 
agua potable a1 70% de la PO- 
blacion del mundo que carece 
de ella, y regar por lo menos un 
50% de la tierra cultivable pa- 
ra reducir la falta de alimen- 
tos. 

Pero el problema no esta 
solo en dichos trabajos a fu- 
turo, sin0 que se trata, ademl,  
de evitar la contaminacion. Las 
enfermedades propagadas por 
el agua matan en el mundo 
m6s de 25.000 personas diaria- 
mente. En grandes proporcio- 
nes, las aguas residuales de las 
industrias contaminan poi- t6r- 
mino medio, 25 veces su propio 
volumen, fuera de 10s trastor- 
nos que la falta de alcantarilla- 
dos y tratamientos provocan en 
las aguas de superficie y sub- 
terr6neas. 

CONTAMINACION 
Se utilizan veinte litros de 

agua para producir un tarro 
de verduras, 10 litros de agua 
para producir un litro de Pe- 
tr&o, 60 metros cfibicos de 
agua para producir una tonela- 
da de acero y 2,5 metros cfibi- 
COS para fabricar una tonelads 
de cemento. La producci6n de 
pl&sticos y fibras sint6ticas ne- 
cesita agua en mayor concen- 
traci6n. En el Japh, el agua 
para usos industriales aument6 
de 25 mil millones de toneladas 
en 1965, a 45 mil millones en 
1970. Esta agua no se “consu- 
me”, per0 en t6rminos cualita- 
tivos, se “deteriora”. Hay rios, 
como el Rhin, que se e s t h  

“muriendo”, y la contamha- 
ci6n de oc6anos reduce cone- 
tantemente las expectativas de 
que el mar entregue el alimen- 
to que el aumento de la po- 
blaci6n mundial requiere. 

Esta contaminacion no 
puede continuar. “Los residuos 
vertidos en lagos y rios, dice 
la Organizacih Meteorol6gica 
mundial, est4 destruyendo 10s 
suministros de agua potable’’. 

Tambih las casas se pue- 
den contaminar y desperdiciar 
el agua. El 40% de toda el agua 
destinada a las zonas urbanas 
del mundo desarrollado se uti- 
liza en las cisternas de 10s re- 
tretes. 

En el mundo en desarrollo, 
600 millones de personas del 
sudeste asiatico carecen de f6- 
cil acceso a aguas salubres. En 
Africa, la cifra es de 140 millo- 
nes; en Amkrica Latina y el 
Caribe, 90 millones. En 10s pai- 
ses del Mediterrineo oriental, 
140 millonas, y en el Pacific0 
occidental, 60 millones. 

Las zonas rurales son las 
m6s afectadas. S e g h  la OMS, 
el 90% de las poblaciones ru- 
rales del Tercer Mundo utilizan 
aguas insalubres. Los alcanta- 
rillados y desagues de 1.000 mi- 
llones de campesinos est6n si- 
tuados dentro o muy cerca de 
sus casas y propagan enferme- 
dades a1 contaminar 10s ali- 
mentos, el suelo y el agua. Por 
falta de condiciones sanitarias, 
el 80% de la poblaci6n mun- 
dial est6 expuesta continua- 
mente a toda una gama de en- 
fermedades fomentadas por 
aguas sucias y basuras. 

AMERICA LATINA 

En Am6rica Latina el agua 
es abundante. La precipitaci6n 
media es 1.500 mm, que sobre- 
pasa 10s promedios mundiales, 
que son de unos 970 mm. Sud- 
am6rica tiene, ademas, el ma- 
yor rio del mundo, el Ammo- 
nas, y la caida de agua m8s al- 
ta; pero la naturaleza no ha 
distribuido est0 -corn0 diji- 
mos- en proporciones “por ha; . . .Ague 
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Reforma Constitucional de Geisel 
posterga proceso democratizador 

La clausura temporal del Congreso brasile- 
60 y la promdgaciin de Reformas Constitucio- 
nales por el Presidente Ernest0 Geisel signifiean 
en la pnictica, la caducaciin de su programa 
de liberalizaci6n. 

La crisis politica se origin6 en el bloqueo por 
la oposici6n en el Congreso a una Reforma Cons- 
titucional presentada por Geisel, que introducia 
modificaciones a la estructura del Poder Judi- 
cial. El significado de este primer avance del h i -  
co partido de oposici6n, el Movimiento Demo- 
cdtico Brasilero (MDB), determin6 que el Pre- 
sidente Geisel - d e  acuerdo a las facultades otor- 
gadas por el Acta Institucional NQ 5- clausu- 
rara el Congreso Nacional por dos semanas y 
promulgara la reforma rechazada por el Con- 
greso. Sin embargo, las medidas con m L  signi- 
ficacih para el futuro politico del pais son las 
reformas politicas introducidas por el presiden- 
te Geisel para asegurar la hegemonia futura del 
oficialismo. 

La enmienda constitucional presentada por 
Geisel significaba el fortalecimiento del Supremo 
Tribunal Federal. La iniciativa creaba un Conse- 
jo Nacional de Magistradas compuesto por siete 
ministros del Supremo Tribunal con funciones 
de censura sobre la justicia de 10s Estados, su- 

primia 10s tribunales de apelacibn, restringia la 
competencia de 10s tribunales de justicia, mar&. 
nia la orientscion que atribuye a la Justicia Fe 
deral competencia para juzgar reclamaciones la- 
borales contra la uni6n de autarquias federales y 
otras entidades federales; mantenia la supre. 
si6n del Habeas Corpus en 10s casos de crimenes 
politicos y delitos contra la seguridad nacionq 
y mantenia suspendidas las garantias de 10s jue. 
ces. 

El proyecto l e  reforma fue ampliamente re 
sistido por las organizaciones de abogados. Una 
parte de ellos pedia como condicih minima, la 
derogacion del articulo 6 del Acta Constituciond 
5 (AI - 5), que suspende el derecho de 10s juecu. 
Otros plantean que la reforma precisaria de la 
derogaci6n de la AI-5 y de todas las disposicio- 
nes del articulo 182 de la Constituci6n que dotan 
a1 ejecutivo de poderes excepcionales. 

Adem&, 10s abogados se quejan que la en- 
mienda no fue precedida de una amplia consulta 
a las entidades interesadas: la Orden de Ab@ 
gados del Brasil, el Institute de Abogados, las 
Facultades Universitarias de Derecho y las enti- 
dades representativas de la magistratura y del 
ministerio pdblico. Gobierno s610 consult6 al 
Supremo Tribunal de Justicia, que no representa 

Agua.. . 
bitante”, y hay paises, como 
Chile, Perd y Argentina, que 
tienen zonas totalmente defi- 
citarias de agua. 

Los incas y 10s aztecas le- 
garon una tradici6n de apro- 
vechamiento del agua en Am& 
r i a  Latina que est& sirviendo 
hoy a importantes estudios pa- 
ra actualizar el nivel que ellos 
lograron. 

En el decenio 1961-70, el 4 
por ciento de la inversih bru- 
ta en America Latiia se desti- 
n6 a obras vinculadas con el 
aprovechamiento del agua, y 
en el decenio actual se estima 
que esta inversibn puede ser de 
un 5%. Un 50% de esas inver- 
sioneS se destinarian a obras 
hidroelktricas y un 30% al 
absstecimiento de agua pota- 
I& y slcantarillado. El resto al 
&go y control de la erosi6n. 
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Pero aun tanto la inversi6n co- 
mo lo que se ha hecho, es poco. 
La capacidad hidroelbctrica 
instalada (27.000 M W )  s610 re- 
presents un 5% del potencial 
hidroelectrico estimado. Se rie- 
gan 11.5 millones de hectkeas, 
que es s610 el 7,3 % de la super- 
ficie cultivada, aunque el 25% 
de Bsta necesita riego en diver- 
80s grados. 

El 80% de la poblaci6n de 
America Latina no tiene gran- 
des problemas, per0 hay un 20 
por ciento que vive en regiones 
kidas, y ellas son alrededor de 
30 millones de personas. 

La solucih para afrontar 
esta falta de agua seria el apro- 
vechamiento de recursos subte- 
rrheos, per0 la falta de una 
investigacih sistemhtica, l i -  
ta su empleo. En Lima hubo 
mociones para la creaci6n de 
una entidad que se dedicara a 
10s estudios e investigaciones 
del agua, per0 no hubo acuer- 

do, aunque todos 10s delegados 
estuvieron felices con 10s estu- 
dies que present6 la comisih 
de la ONU. Lo mismo ocurri6 
en la reciente Conferencia de 
Mar del Plata, en Argentina, 
donde se acordb que “si era po- 
sible”, America Latina deberfa 
tener agua potable suficienk 
para 1980. 

El constante aumento del 
precio del petrbleo, a1 que se ha 
culpado de la crisis mundial, J 
en cierta forma, del hambre J 
extrema pobreza, obligarh 8 
que 10s paises de Ambrica 
tina aceleren SUB proyectos hi- 
droelectricos para que la pro- 
duccih de electricidad crezw 
por lo menos un 10% a n d -  
mente. De otro modo, no ~1510 
la contaminaci6n provocfd 18 
muerte diaria de habitantes, Sf- 
no que el hambre tambibn ir4 
en progreso, con las consecuen- 
cias siquicas y SOCialeS que ge- 
nera. 



el promedio de la opini6n de todas las organiza- 
ciones que partkipan en el campo juridico, ni a 
todm 10s brganos que integran el Poder Judicia. 

El MDB se opus0 a la iniciativa guberna- 
mental por considerar que no representaba un 
avarice en el proceso de liberalizacibn anunciado 
por Geisel hacia la plena democracia, objetaba 10s 
artfculos dejando intactas las restricciones a1 Ha- 
beas Corpus y a las garantias de los jueces. El 
OobiernO no recogi6 las demandas que el movi- 
miento hiciera sobre estas dos materias durante 
el debate del proyecto. 

Al contar la oposici6n con el tercio suficien- 
te para bloquear cualquier iniciativa que se pro- 
ponga reformar la Constituci6n, la enmienda fue 
rechazada. 

CAMBIOS EN MDB 
No s610 la naturaleza del proyecto ha deter- 

minado la actitud de la oposici6n. Tambih Bsta 
ha sido influida por 10s cambios ocurridos en el 
Sen0 del movimiento opositor. La elecci6n como 
lider del MDB en la Chmara de Alencar Furtado, 
del sector “authtico”, de oposici6n m b  dura, 
dificult6 las negociaciones que sostenfan 10s di- 
rigentes miurimos del MDB con el Gobierno. 

Furtado pas6 a formar parte de la Comisi6n 
Ejecutiva del MDB, instancia donde se delibera 
toda actuacih partidaria. Esta combion est& 
integrada por Ulysses Guimaraes, quien la pre- 
side y Thales Ramalho, ambos de tendencia mo- 
derada, y por 10s directores regionales de 10s es- 
tados de Rio Grande del Sur, Paranh, y Pernam- 
buco, conocidos por la defensa de posiciones “au- 
thnticas” del Partido. La Comisi6n debati6 el 
asunto de la reforma judicial bashdose en las 
opiniones de 10s parlamentarios del MDB de am- 
bas ramas del Congreso. Furtado y el senador 
Paulo Brossard, liberal contrario a1 proyecto de 
reforma, fueron 10s encargados de dar a cono- 
cer las opiniones de rechazo ante la Comisi6n. 
La decisih de rechazo de ambas bancadas re- 
Presenta el fin de la politica dialogante sostenida 
Por 10s emedebistas moderados. 

La crisis en torno a las enmiendas aument6 
el peso de 10s sectores m b  intransigentes del 
MDB. Este fen6meno se expres6 en la elecci6n de 
Furtado como lfder de la Chmara y en la ocupa- 
ci6n por este sector de la segunda y cuarta se- 
cretarfa del Partido. 

El agotamiento de 10s intentos de negoda- 
ci6n con el Gobierno deja pocas alternativas al 
mB. Una posibilidad thctica consiste en aproxi- 
marse en forma m b  efectiva hacia 10s sectores 
Populares. Esta perspectiva puede ser desarrolla- 
da con mayor eficacia por 10s sectores “authti- 
Co8”, que tienen &ora mayor peso y autoridad. 

Esta es la tercera vez que el regimen militar 
se decide a clausurar el Congreso. La primera 
f W  en 1966, cuando el Presidente Castelo Branco 

ACTA INSTITUCXONAL NQ 5 
El AI-5 faculte al Presidente a d e e r  el 

receso del Congreso Federal, las Asambhs Le- 
gislativas de los estados y 10s Concejos Munici- 
pales, decretar intervenciones en el g o b b o  de 
10s estados y de 10s municipios sin las limita- 
eiones eonstitucionales, suspender 10s derechos 
politicos por dim &os y anular 10s mandatm 
de senadores, diputados y coneejales, suspend= 
el derecho de 10s ciudadanos al Habeas Cin-pw 
y remover a los magistrados. 

tuvo que hacer frente a una rebeli6n de parla- 
mentarios ante la decision presidencial de cadu- 
car 10s mandatos de ciertos diputados. La se 
gunda fue en 1968, cuando el Presidente Costa e 
Silva aplic6 el AI-5, debido a que el Congreso se 
OPUS0 a la invalidacion del mandab del diputado 
Marcio Moreira Alves. 

El Presidente Geisel, asesorado por el Come- 
jo de Seguridad Nacional, detuvo por la via de la 
autoridad 10s avances experimentados por la o p  
sicion durante estos hltimos afios y por su ala 
m6.s radical en estos meses. 

m A S  REGLAS 
Las reformas constitucionales decretadas por 

Geisel practicamente bloquean las posibilidades 
de la oposici6n para continuar avanzando por 10s 
mismos mecanismos establecidos por el rbgimen. 
El AI-5, herramienta que faculta a1 Ejecutivo de 
amplios poderes, ha sido utilizado para alterar 
las reglas del juego politico. En efecto, con las 
nuevas reformas, la oposici6n veri cerradas las 
posibilidades de convertirse en una alternativa 
a1 regimen militar. 

Las elecciones de gobernadores a partir del 
pr6ximo afio se efectuarirn a travbs de un siste- 
ma indirecto. Con ello es dificil que la oposici6n 
obtenga, como en las Whnas elecciones, vic- 
torias en 10s estados m&s populosos del pais: Rio 
de Janeiro, Sao Paul0 y W a s  Gerais. Este mis- 
mo sistema comenzarh a regir para las elecciones 
de un tercio del Senado a partir de 1978. 

Las enmiendas constitucionales que en el fu- 
turo proponga el Gobierno al Congreso podrh 
ser aprobadas por simple mayoria. De esta forma 
no podrh repetise una situaci6n de bloqueo co- 
mo la actual. Las otras disposiciones constitucio- 
nales establecen la duraci6n del mandato presi- 
dencial, que serh de seis aiios a partir del suce- 
sor de Geisel, la pmhibici6n de efectuar campa- 
iias electorales por medio de la radio y la televi- 
si6n y nuevas normas sobre la libertad de expre- 
si6n y seguridad nacional. 

El programa de liberalizaci6n presentado por 
el Presidente a1 asumir el poder ha sufrido un 
retroceso que, junto con desccmcertar a la opd-  
ci6n, afirmarh la linea politica del Gobierno. c] 
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Tarea de Giscard 

Reconstruir coalicibn electoral francesa 
Las elecciones municipales francesas de mano constituyeron 

un grave rev& a la pdtica del gobierno del Presidente Vdery 
Giscard d’Estaing. Tres dias antes de la primera vuelta, el Primer 
lvIinistro Raimond Barre expreso su confianea en 10s resultados y 
lhmo al pueblo a votar por 10s candida& de la coalition gober- 
nante de tal modo que las uudades y comunas puclieran benefi- 
ciarse de una ad . ‘ a c i b  “responsable y tolerank”. 

La respuesta del electom- 
do fue un no impresionante. De 
un total de 221 ciudades de 
m8s de 30.000 habitantes, el 
conjunto de la izquierda pas6 
a controlar 159, mientras que 
en la ciudad de Pa& su VOta- 
ci6n ament6 en un 4%. Las 
fuerzas politicas gobiernistas 
perdieron el control de nume- 
~ ) 8 8 s  municipalidades: el par- 
tido eaullista de Jacque Chirac 
p e d 6  12, el Centro Democrh- 
tic0 10, 10s Republicsnos Inde- 
pendientes 7, 10s moderados 7, 
10s independientes gobiedtas  
5 y los Radicals 2. 

La derrota de las fuerzas 
de coalici6n del gobierno es evi- 
dente y las elecciones reflejan, 
ademh, la derrota, al interior 
de tal alianza, de las posicio- 
nes del Presidente Giscard, en- 
carnados por el candidato que 
derroM Chirac. 

El panorama que contem- 
pla una coalici6n derrotada y 
dividida es amenazante, si se 
mira hacia las elecciones par- 
lamentarias de 1978. Hacia alla 
orientan sus esfuenos 10s par- 
tidos para defender la “liber- 
tad” y evitar que Francia cai- 
ga en las manos del llamado 
“colectivismo”. 

Raimond B a d ,  dfas des- 
p u b  de las elecciones, dijo a la 
prensa que el Primer Ministro 
tiene un rol especffico recono- 
cido por la Quinta Repfibfica, 
cual es el asegurar la cohesi6n 
de las formaciones polfticas 
que sostienen a1 gobierno. “Es- 
to es lo que me esfuerzo por 
hacer, y no es fhcil. Y ello, aho- 
ra, es indispensable”. El objeto 
ea lomar una efectiva unidad 
de las fuerzas canservadoras, 
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para hacerle frente, con posibi- 
iidades de &to, a las fuerzas 
le la izquierda unida, que han 
bmostrado tener la influencia 
slectoral necesaria para inten- 
tar tomar el control de la si- 
tuacidn politica de la Replibli- 
:a Francesa. La “mayoria” 
(asi se conoce a las fuerzas go- 
oiernistas francesas), debe or- 
Zanizarse y reorganizarse, tan- 
to en su estructura interna co- 
rno en las relaciones con las 
3tras fuerzas conservadoras y 
sstablecer, a la brevedad posi- 
ble, el Pacto Mayoritario al que 
ha llamado el Presidente de 
Francia. Este pacto es la pro- 
posici6n de un programa co- 
m h  sobre la base de la crea- 
ci6n de una sociedad m h  di- 
namica, & justa, que parti- 
cipe en la construcci6n de Eu- 
ropa, y que ayude a 10s paises 
menos desarrollados. Sobre ta- 
les bases debe ofrecerse en 10s 
prdximos aiios una efectiva 
participaci6n a la ciudadania 
francesa. Esta es la esperanza 
del conservantismo franc& 
puesta en cuesti6n despubs de 
la derrota electoral de marzo. 

POLlTICA DEL GOBIERNO 

Las elecciones parlamen- 
tarias de 1978 esthn demasia- 
do cerca en el tiempo y no es 
fzicil reconquistar en menos de 
un afio el terreno perdido. Por 
ello, se esperaba un cambio 
sustancial en la politica del go- 
bierno, en particular respecto 
a aquellas medidas relaciona- 
das con la austeridad posterior 
a la crlsi. Sin embargo, el Pri- 
mer Ministro declar6 que no 
se puede dar bienestar hoy a1 

preCi0 de una quiebra econ6- 
mica de maiiana, y por 10 tan- 
to, que la pOlitiCa no cambiarh, 

Para BarrB, el actual es 
gobierno responsable que no 
dejara de serlo por lazones de 
caracter electoral. 

Las declaraciones no 
ben entenderse rigidamente. 
pues aceptan algunas medidas 
nuevas. 

El mismo Barr6 declar6 
que la misi6n del gobierno era 
doble: por un lado, debe seguir 
en  su camino de reorientar el 
aspect0 econdmico y financie- 
ro del pais y por otro va a pre- 
sentar a la Asamblea Nacio- 
nal, y a1 Congreso, un conjun- 
to de medidas que ataiien a la 
vida cotidiana de 10s france- 
ses. Es decir, construir la ima- 
gen de que el gobierno de Fran- 
cia es un gobierno para todos 
10s franceses. Giscard ha fija- 
do sus &reas prioritarias: 10s j6- 
venes en busca de empleo, la 
familia y 10s ancianos. La es- 
pecial atencidn por 10s j6venes 
se tradujo en el anuncio de la 
formulacidn de medidas para 
darles mayores oportunidades 
de empleo y asegurarles incor- 
poracidn efectiva a las activi- 
dades del gobierno. En un in- 
tento de recuperar votaci6n ju- 
venil y de dar la imagen de 
efectiva renovaci6n de 10s cua- 
dros gubernamentales. 

Gran importancia se ha 
dado a1 anuncio presidencial 
de despolitizar el gabinete, p 
que despu6s del triunfo de Chi- 
rac en Paris, era necesario re- 
ajustar fuerzas al interior del 
gobierno. 

A juicio de 10s observadp 
res, tal despolitizaci6n ha sido 
aparente. Abandonaron el gS- 
bmete, el “bar6n” del gaullb- 
mo, Monsieur ouichard, el Se- 
iior Lecanuet, del Centro De- 
mocrzitico el seiior Poniatoy 
ki, inspirador de 10s Republl- 
canos Independientes. No ow- 

. . . s ip  



OngreSO Nacional Paleetino 
Yasser Arafat sali6 f ortalecido 

corn “un gran &to’’ culificaron 
de OrKanlracMn para la LC 

bero&I de PalesMna (OLP), el Con- 
greso Naciona~ Pahatino en El Cairo. 

hjientras algunos observadores ven 
signos de nueva moderaci6n en la de- 
daracibn en 15 puntos einitida por el 
congreso por aplastante mayoria, el 
,,,bistro israeli de relaciones exteriores 
yigal Allon dijo que Israel debe prepa- 

una gran campatia politica contra 
la OLP y poducir simultineamente un 
“pkn positivo” para resolver el proble- 
,,,a palestino uniendo Cisjordania con 
Jordania. 

hbnicamente, fue a t e  peligo lo 
produjo el Gnico cambio real en el 

politico de la OLP: la adopci6n 
del tdmino “Estado Nacional Indqen- 
diente en el suelo nacional” para reem. 
*lazar la frase “autoridad nacional en 
aalquier parte de Palestina libcrada de 
la ocupaci6n israeli“. 

La fbrmula ”autoridad nacional” 
fue forjada en el Gltiio congreso pa- 
Iestino en junio de 1974, cuando 10s 
planes de Kisinger de 10s pequeios 
pasos” estaban en pleno auge, y existia 
para la OLP el real peligro de que los 
norteamericanos pudieran negociar una 
retirada de Iwael de la Cisjordania, en 
favor del rey Hussein de Jordania. 

Ahora se acabb la era de 10s “pe- 
quetios psos” y la Ibgica de  ‘la situa- 
cibn plantea o un arreglo general o na- 
da. Por eso el pl igro que debe en- 
frentar la OLP es el de  que su autori- 
dad sea vaciada mediante la creaci6n 
de un estadito palestino en Cisjordania, 
ligado a Jordania y bajo el dominio de 
&a, como parte de un acnerdo defini- 
tivo sobre el Medio Oriente. 

De a t e  modo el tbrmino ”Estado” 
se abrib #paso por ’primera vez en el ca- 
tecismo ofiaal de  la OLP, pem los que 
ereen que ello es una capitulaci6n de- 

Francicr... 

berian nobr bien que est6 ,precedido 
por la palabra “independiente”. DI ,,,j,+ 
mo obietivo warece en lo referente B 
la wrticipacibn de la OLP en cualquier 
discusi6n internacional sobre Ias cues 
tiones palestina o babe-israeli, -0 
medida de salvaguardia frente a1 con- 
trol de 10s jordanos o de 10s estados 
Qrabes en su conjunto. 

Algunos observadnres han visto la 
exigencia de la OLP de un estado in- 
dependiente y su , d i d o  de ser incluida 
cum0 parte en las convenaciones sobre 
Medio Oriente, como una aceptaci6n 
implicita de la participacih en la Con- 
ferencia de Ginebra y en la estrategia 
para la ‘paz que est4 siendo desarrolla- 
da por los principales estados irabes. 

Dede  cierto punto de vista ello es 
verdadero, pues si todas esas cosas se 
realizan, la OLP no tendrO mucbas op 
ciones a la caida dentro de esa linea. 
Per0 bay importantes diferencias: la 
OLP no tiene mandato del Consejo Na- 
cional para participar en la Conferencia 
de Ginebra como #parte de una delega- 
ci6n jordana ni para aceptar la creaci6n 
de un estado jordano-palestino en Cis- 
jordania. 

A este respecto, la cemprobaci6n 
principal que surge del congreso de 
El Cairo es que, pese a 10s aconteci- 
mientos en el Libano, 10s estados babes 
no lograron imponer su control y N tu- 
tela sobre la OLP. 

Ejercen gran .presibn, sin duda, y 
ello se refleja en 10s pocos cambios 
que han sido hechos. Per0 la OLP sale 
del Congreso, en lo fundamental, inde- 
pendiente del control habe y con sus 
principals dogmas intactos. 

Est- dos destacndos de la decla- 
racibn wlitica de 15 puntos subra- 
yan repetidamente la necesidad dc  un 
aumento de la lucha armada contra 
Israel junto con la lucba politica y de 

mumU, Eole que ha ddo lgntnaaa ~ C X  
muchos obmadprm sps - 
~ M d o s  en una caA~obsesiva de a- 
na de-moderacl6n y de caplculad6a 

, Dtra cwa .sobre la mal .W infogtd 
poco ha sidb el he& de que‘@ 8- 
ci6n pales& sued6 virtuslmente 
ta, con Yssser Arefat y WM p z i d p h  
ayudantes a la cabeza del Comit6 Eje- 
cutivo de la OW. Cuando el Cm-0 
ebmenz6 en EI cairo, loS sirias, en m- 
tic*, declararon que espemban im- 
portantes cambios no 6610 en la linea 
de la OLP Y en d prwama de &a, 
sino W b i h  en la composici6n del CO- 
mite Ejecutivo. 

L a  deolaraci6n politica tambib 
subraya la necesidad de la unidad en- 
be 10s grupos de la guerrilla palestina 
en el marco de la OLP, unidad que sin 
duda fue fortalecida por el Congresn, 
que dio a M a t  una mayoria masiva 
pues inclusive la disensi6n del F& 
Popular de Habash (EPLP) se limit6 
a boicotear el Cornit& Ejedtivo y no 
la OLP en su conjunto. En E1 Libano, 
Y est0 es lo que interesa, el FPU tie- 
ne plena conciencia de las preriones 
que sufm los palestinos y N disensibn 
en Dl Cairo es m b  una diferencia de 
principios que una Nptura dramAtica. 

AI aceptar la creaci6n de un Esta- 
do Palestino e imphitamente la asis- 
tencia a Ginebra, la OLP, bajo presi6n, 
ha dado varias prendas pliticas pra 
mantener sus posiciones y objehvos. 
Per0 cree que est0 es un bluff y que 
10s israelies no d a h  Cisjordania a 
Arafat; a este respecto, las mejores 
aliados de la OLP son 10s israeliw y 
su partidarios norteamericanos. Como 
dicen privadamente 10s dirigenks de 
la OLP, &a redmate se encontra& 
en difimltades &lo si 10s israelies y 10s 
norteamericanos aoeptan N existencia 
como b i c o  representante de 10s pales- 
tinos. 

De modo que el real contenido de 
la conferencia de El Cairo es que no 
hay cambio, cosa que kx helies pare- 
cen haber coqrendido claramente. 
(IPS). 

h t e ,  todos 10s nuevos son 
miembros de la Asamblea Na- 
cional, por tanto politicos de 
hecho y militantes de la “ma- 
Yoria” de gobierno. 

El poder real del Presiden- 
k Giscard d’Estaing ha dismi- 
nUido y se ha reafirmado el del 
b e r  Ministro. Por primera 
vez, desde la instalacibn de la 
Quhta Reptiblica, se cumple 
la letra constitucional que se- 
fiala que 10s ministros deben 
Ser nombrados por el Presiden- 

a proposici6n del Primer Mi- 
nistro. 

Las posiciones alcanzadas 
por el conjunto de las fuerzas 
izquierdistas han hecho tem- 
blar al conservantismo franc& 
y a las fuerzas que sostienen 
al gobierno, los que se apresu- 
ran en reformular sus progra- 
mas y estilos politicos, con mi- 
ras a enfrentar con Bxito las 
elecciones parlamentarias de 
1978. De lo que realicen du- 
rante este aiio en beneficio de 
10s franceses y los resultados 
de su polftica internacional 
comprometida abiertamente en 
el conflict0 de Zaire, depende 
que puedan continuar en el go- 
bierno por un nuevo periodo.0 

AI enfoque periodisfico se une una 

sblida base acad6mica para infer- 

prefar la actualidad internacional. 



seguros hacia 2ntegraci6n marnet aria 



con el apoyo financier0 de 
ktados Unidos, Be corrigi6 la 
deficiencia que implicaba el 
e s w d o  a 10s d6ficit perma- 

El us0 reiterado de los 
crbdtos autodticos se casti- 
garia eon la obligaci6n de pa- 
@ proporciones cada vez ma- 
yors de 10s saldos deudores en 
us d6lares o en oro. 

~g Uni6n Europea de Pa- 
p~ 10gr6 con 6xito 10s objeti- 
vm que se proponia. Ya en 
1958 la situaci6n externa se 
wllaba tan saneada que, en 
aciembre, Alemania, Bblgica, 
nmcia, Holanda, Italia, In- 
glaterra y Luxemburgo deci- 
&ron hacer convertibles sus 
monedm. Esto significd el f in  
de la Uni6n Europea de Pagos, 
PUS con la convertibilidad de- 
jaban de ser necesarios el us0 
de arreglos de compensaci6n 
multilateral. En su reemplazo 
se pus0 en vigencia el Acuerdo 
Monetario Europeo, una espe- 
cie de Fondo Monetario Inter- 
national a nivel regional, que 
otorgaba cr6ditos condiciona- 
les para desequilibrios tempo- 
rales. 

El bxito de lo logrado has- 
ta ese momento entusiasm6 a 
10s paises europeos a seguir 
por el camino de la integra- 
ci6n. El 25 de marzo de 1957 
4espubs de un ensayo exito- 
so de libre comercio del ace- 
IC- Alemania, Bfdgica, Fran- 
cia, Holanda, Italia y Luxem- 
burgo f i i a r o n  el Tratado de 
Roma dando asf comienzo a1 
Mercado C o m h  Europeo o 
comunidad Econ6mica Eu- 
ropea. 

El ”ratado de Roma esti- 
Puaba metas y plazas para 
lowar varios objetivos concre- 
tos: la abolici6n de tarifas 
entre 10s pafses miembros y la 
bosicibn de una tarifa ex- 
krna comh; la movilidad de 
10s factores trabajo y capital 
h t r o  del Area; una polftica 
de precios .agricolas comh;  
la mmonbaci6n de politicas 
*Bcales tales como el impues- 
to a1 valor agregado, y la 
Creaci6n de fondos comunes 
Para apoyar a 10s paises m L  
PObreS del &rea, a los que tu- 

vieran desequilibriqe momen- 
theos  y a-los que pudieran 
Perjudicarse por una pout’c” 
comh. 

Los avances y 6xitos lo- 
grados para cada una de es- 
tas metas, han convertido a 
Europa en una potencia em- 
n6mica y politica (Ver Actua- 
lidad Internacional Np 12). El 
aumento del producto nacio- 
nal brut0 de 10s paLses miem- 
bros, el crecimiento del co- 
mercio intrarregional y del bie- 
nestar econ6mico en general, 
son los resultados de estos 
veinte afios de esfuerzos. 

A h ,  es cierto, en cada 
crisis econ6mica de relativa 
importancia, los inkreses na- 
cionales se imponen por sobre 
los regionales. Per0 10s desa- 
justes siempre se han supera- 
do y la integracibn est6 lo su- 
ficientemente consolidada m- 
mo para que ninguna pertur- 
baci6n logre ser significativa. 

Por el contrario, el esque- 
ma de la CEE no s610 ha sig- 
nificado prosperidad para los 
participantes originales sin0 
que ademhs se encuentra en 
pleno crecimiento. En 1973 se 
incorporaron tres nuevos 
miembros: Inglaterra, Dina- 
marca e Irlanda. Y hog est& 
en calidad de aspiranks, Gre- 
cia, Espah, Portugal y Tur- 
quia. 0 

* * *  
La integracih monetaria 

significa imponer una moneda 
c o m h  dentro de un &rea geo- 
gruica. 0, lo que es lo mismo, 
fijar 10s tipos de cambio irre- 
misiblemente entre 10s paises 
del &rea, permitiendo la con- 
vertibilidad absoluta de las res- 
pectivas monedas entre si en 
cada momento del tiempo. Co- 
mo consecuencia de esto se 
pierde la posibilidad de alterar 
el tip0 de cambio para enfren- 
tar 10s desajustes de balance 
externo. Problemas como 10s 
del empleo se deben solucionar 
con alteraciones en 10s precios 
o en el nivel del producto 
interno. 

Energ k.. 
(otene de h p6giw 3) 
h t a r  h6 altas tasas de C(M- 
SUmO. 

El plan a, obviamente, un 
golpe a la poderosa Uusm 
autornovilistica. Carter va t.+ 
d a h  mBs lejos en cuanto a los 
petroleros, dgi6ndoles descen- 
tralizar sus procedimientos 
contables con el objeto de se- 
parar 8118 operaciones de pro- 
duccibn, distribuci6n y rafina- 
miento, so pena de enfrentar la 
acci6n antimonopolios del Go- 
bierno. 

El combustible barato co- 
mo una parte “integral” de la 
vida americana llegarh a su fin 
con el plan Carter. Todos loa 
ciudadanos propietarios de au- 
tom6viles senti ih el efecto de 
inmediato, y no seria w o  que 
se produjera una oposici6n ma- 
siva. Carter confia que su es- 
trategia de involucrar al pue- 
blo en el proceso de gobernar 
al pais significar6 un apoyo 
ciudadano para las metas a lar- 
go plazo de su plan y una vo- 
luntad de soportar 10s necesa- 
rios sacrificios. 

Un elemento que Carter no 
explicit6 en su discurso podria 
otorgar al americano medio su- 
ficientes beneficios como para 
contrapesar una oposici6n po- 
tencial. Los 18 mil millones 
adicionales en ingreso imposi- 
tivo s e r h  canaliiados de vuel- 
ta hacia la economia, para evi- 
tar efectos recesivos en la de- 
manda. La idea de Carter, de 
acuerdo al Washington Post, es 
lograr esto atimo reduciendo 
10s impuestos de seguridad so- 
cial, dado que los asalariados 
de ingreso medio y bajo serian 
los mhs beneficiados con este 
alivio impositivo, mientras que 
10s sectores empresariales se- 
rian 10s menos favorecidos. El 
plan energ6tico de Carter vine 
a ser en realidad una redistri- 
buci6n del ingreso y una me- 
dida de reforma txibutaria, 
aparte de la contribucih que 
pueda hacer para resolver la 
crisis energ6tica de 10s Estados 
Unidos. 

m‘ 



Ocurri6 en la quincena 
El mesidente Jo86 Mpez Portill0 anunci6 

unaleforma politIca en M&dco que pretende pro- 
mover la participaci6n de sectores no o f l c i ~ ~  
en una Ymidad democr8tica”. Para ello, fUe Con- 
vocada la Comisi6n Federal Electoral, paso previo 
al otorgamiento de personalldad legal a agrupa- 
&ones pollticas que actualmente no la tienen, 
como el Partido Comunista y otros de la hquier- 
da Si se ~ e g a  a makialkar la reforms, podris 
cambiar radicalmate el cuadro politico mexica- 
no domiuado desde hace medio siglo por un solo 
partido, el Revoludonario Institucional (PRI). 
Ella obedece al objetivo de canalizar por cauces 
institucionales y legales la inquietud social, Wi- 
m e n t e  convulsionada por la acci6n de grupos 
guerrilleros. - 

Un &to para el gobernante Partido Dem6- 
crata Cristiano constituyeron las decdones ge- 
nerales be- El partido del Primer Ministro Leo 
Tindemans, ocup6 el primer lugar en Flandes, 
el norte pr6sper0, mientras que el sur, Valonia, 
vot6 por los sodalistas, J el centro del pais, Bru- 
selas, dio mayoria a1 partido lingiiista franc6fo- 
no Frente Democrstico. De este modo, las dificul- 
tad= para formar un nuevo gobierno -tarts 
encomendada por el Ftey Balduho a Tinde 
mans- estarh centradas en buscar la concilia- 
d6n de las tres entidaden regionales del pais. Si 
el nuevo gobierno repite la actual coalici6n de 
democratacrbtianos y liberales, se consagraria la 
supremacia de 10s flamencos sobre Valonia y Bru- 
sew. Se visualiza Como posible un entendimien- 
to de los demkratas cristianos con los socialis- 
tas, lo que le entregaria a1 gobierno el apoyo de 
10s dos partidos m6s grandes p la posibilidad par- 
lamentaria de llegar a 10s dos tercios que se re- 
quieren para aprobar un plan de regionalism0 
descentralizado dando mayor autonomia a 10s 
grupos lingiiisticos. 

La crisis pakistana se agrav6 por la exigen- 
cia de renuncia del primer Ministro Zufilkar Ali 
Bhotto hecha por la Alianza Nacional Pakistana 
(ANP) que -pa a loa nueve partidos de opo- 
si&, y entr6 en su fase m& violenta con la 
muerte de a lo menos 17 personas dia 20- en 
incidentes entre partidarios del gobierno J la 
@d6n. El gobierno decreth la Ley Marcial en 
las tms dudades m6s importantes que perma- 
neefan psrsllesdae por la huelga general promo- 
vida pdr la MIP despuh que acw6 a1 Primer 
aainletfo de hber cometddo fraude en la a t i -  
mas eleccionw parlamentaria. 

__e__ 

Con la asistencia de 10s prtmeros mbtrog 
de Gran Bretaiia, Holanda, Noruega, Dinmmca, 
Portugal, Austria, Alemania Federal J Malta, 86 
realis6 en Amsterdam una red6n cumbre de 
partiaos soeiallstas europeos para analbar el dm 
arrollo de laa relaciones entre Europa Occidental 
J las naciones comunistas beg0 del acuerdo de 
Helsinki. Entre 18s conclusiones, se dio maxfma 
prioridad a la causa de 10s derechos h m m  
a la necesidad de fortalecer la distenslbn corn 
h i c a  manera de evitar una cat&strofe. h s  80. 
cialistas abogaron por que se acelerara el pm 
ce80 de autodeterminaci6n en el sur de Africa. - 

Se r e m 6  en Caracas la Conferencia Gene 
ral del Organism0 para la Roscripci6n de las Ar. 
mas Nudeares para Am@ca Latiua (OPANAL). 
El organism0 creado en 1967 por el tratado de 
Tlatelolco, vera incrementado sus 25 miembrm 
con la incorporaci6n de 10s Estados Unidos, ai 
lo anunciado por el Presidente Carter ante la 
OEA fuera ratificado por el Senado. El tratado 
establece que las instalaciones nucleares de la re- 
gi6n deben ser usadas con fines pacificos. - 

Para el 15 de junio convoc6 el gobierno a las 
primeras elecciones parlamentarias en E s p h  
despuh de rnh de 40 afios. La convocatoria ocu- 
rre inmediatamente despub de Is legaUzaci6n 
del Partido Comds ta  que acarre6 protestas tan- 
to de sectores civiles como milltares. Estas uti- 
mas tuvieron un corte cuando el Ministro del 
Ejbrcito, Teniente General F6k Alvarez re&- 
m6 el “mayor respeto y estricta obediencia del 
ejCcit0 a las decisiones de nuestro gobierno”. Lolr 
diversos grupos pollticos comemaron los prepa- 
rativos electorales: la m a  Popular que diri- 
ge Raga Iribarne asumib una violenta actitud 
anticomuniata; el PCE resolvi6 adoptar la actual 
bandera del Estado espaiiol en lugar de la ense- 
Ba republicana; y democratacristianos y socialb 
tas anunciaron un posible pact0 electoral. 

actualidad internacional 
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btereees occidentalee 
en couflicto de Zaire 
motivaron intervencih 
de paises blancos 

Rebeliin en Pakietlin 
menaza con terminar 
gobierno autoritario 
de Ali Bhutto 

Arreeto de Lanusee 
J de otros ex jefes militares 
argentinos vincula 
situacih financiera de 
ALUAR con el 
caso Graiver 

Rajea de Asead 
revelan su politica 
hternacional pendular 

Preeidente 
L6pea Michelsen 
lorn6 sortear dificultades. 
Queda pendiente crisis 
del sistema colombiano 

Eleceionee holandeea a 
Formado bloque criStian0 
Para enfrentar a 
hboristas 

Alternuticas y restrieciones 

Modos posibles de superar 
la crisis energhtica mundial 

Existen pocas dudas de que la humanidad se esG sumerpien- 
do actualmente en una crisis energ6tica que empeorara antes que 
mejorar. Esta amenaza cada vez mas cercana, presiona a politicos 
y gobernantes, 10s que deben encarar peligros futuros con sacri- 
ficios presentes y coloca en el centro de un encendido debate el 
us0 de la invenci6n mas importante y la fuerza m h  potente 
desarrollada por el hombre: la energh athmica. 

Desde 10s inicios de esta 
decada, circulos de cientificos, 
futur6logos y planificadores, 
empezaron a crear una con- 
ciencia phblica de la creciente 
amenaza que a1 desarrollo y 
supervivencia del mundo in- 
dustrializado presentaba el rit- 
mo creciente de agotamiento 
de 10s recursos no renovables 
de la naturaleza. Los analistas, 
desde 10s criticos radicales que 
preconizan el abandon0 del in- 
dustrialismo y un retorno a 
formas primitivas de moviliza- 
ci6n y produccibn, hasta 10s 
creyentes en que el milagro 
tecnologico estaria siempre a 
mano para resolver la crisis, 
coincidian en establecer que el 
eslab6n m8s d6bil de la cadena 
era el de la energia y muy par- 
ticularmente el inevitable ago- 
tamiento de petr6leo. 

En 1973, la guerra del Yom 
Kipur y la cuatriplicacih de 
10s precios del petr6leo desper- 
taron a la humanidad de un 
suefio peligrosamente alargado. 
La escasez de recursos de pe- 
tr6leo y no una mera arbitra- 
riedad de 10s paises Arabes fue 
la raz6n econ6mica profunda 
que hizo viable y estable esta 
desmedida aha de precios. 

La simple aritmetica de las 
reservas petroleras calculadas 
por el Club de Roma indicaban 
que en 1973 10s recursos de 
petr6leo contenidos en las re- 
servas conocidas se agotaria en 
37 afios (aiio 2010). Ciertas 
regiones del planeta, particu- 
larmente America del Norte, 
Jap6n y el Sur de Asia agota- 
rian sus reservas con mucha 
mayor rapidez, oblighdolos a 
depender cada vez m8s fuerte- 
mente de regiones con mayores 
reservas. 

Las perspectivas de nuevas 
explotaciones no resultan de- 
masiado alentadoras. Los cos- 
tos de capital y de producci6n 
de 10s recientes yacimientos del 
Mar del Norte son entre 10 y 
20 veces mayores que 10s del 
Golfo Persico, y plantean serios 
problemas ecol6gicos. Se esti- 
ma que nuevas reservas a- 
tentes tendrh  a h  mayor 
costo y menor significacibn en 
el cuadro de reservas mundia- 
les. 

En la actualidad, de 10s 
173 paises del mundo 110 de- 
ben importar mAs de dos ter- 
ceras partes del suministro pe- 
trolero. Este comercio mundial . . .sigue 

1 



Energ h.. 
e8 cubierto en un 90 por cien- 
to por 10s paisa miembrw de 
laorgammi 6n de Pahs Ex- 
portadores de Petr6leo. El 80 
por ciento del volumen de este 
comercio va a 10s paises capi- 
talistas desarrollados. 

Un informe secreto de la 
Agencia Central de Inteligen- 
cia (CIA) revelado en parte 
por el Presidente Carter ha 
ensombrecido m e  a h  10s 
augurios. De acuerdo a 61, “la 
proyeccidn mundial de la de- 
manda de petrdleo alcanzara 
la capacidad de producci6n a 
comienzo de 1980 y la excederti 
sustancialmente en 1985”. Los 
efectos de esta situaci6n serin 
nuevas y fuertes alzas en 1- 
precios del petr6leo de no pro- 
ducirse grandes avances en la 
conservation de la energia 

Las causas principales del 
pesjmismo de la CIA provienen 
de la incapacidad -y falta de 
i n t e r 6  de Arabia Saudita 
por incrementar su produc- 
ci6n, de la politica de explota- 
ci6n moderada de los recursos 
chinos y de la transformacibn 
de la Uni6n Sovibtica y el blo- 
que socialists de exportador 
n e b  en importador de crudos 
en 1985. 

ESta dependencia crecien- 
te de la importacidn de recur- 
sos petroleros, cada vez m&s 
carw y esc~sos, ha tenido como 
resultado serios problemas po- 
liticos para 10s gobernantes 
del Occidente. Ejemplos son el 
fallido plan Independencia del 
ex Presidente Nixon, la derrota 
electoral de Olof Palme de Sue- 
cia y el oneroso esfuem ece  
ndmico de Inglaterra por en- 
contrar petroleo en el Mar del 
Norte. La crisis de energia llev6 
a1 nuevo Presidente de Estados 
Unidos a apostar su fututro 
politico en la legislacidn de un 
plan energbtico. (Ver Aetuali- 
dad hkmacional NP 18). 

En el Tercer Mundo no 
petrolero el impact0 econ6mi- 
eo fue recibido con m8s fuerza. 
Brasil, severamente afectado, 
acelera sus planes hidroel6ctri- 
cos e inicia una costosa inver- 
si6n at6mica de 10 mil millo- 
nes de d6lares. Pakisth y 
Argentina siguen igual camino. 
Cuba, tambibn carente de re- 
cursos petroleros propios, ulti- 
ma un proyecto de construc- 
ci6n de una importante planta 
nuclear de electricidad. 

Las complejas opciones a 
futuro que encaran paises y 
gobernantes deben tomar en 
cuenta tres consideraciones: 

1. La viabadad tecnol6- 
gica y econ6miea de las nue- 
vas fuentes de energfa y la se- 
guridad en su abastecimiento 
y USO. Este factor darh el cri- 
terio de seleccib de fuentes 
sustitutivas. 

Al corto plazo quedan des- 
cartadas las fuentes alternati- 
vas ex6ticas como Ias energias 
solar, e6lica geotbrmica, apro- 
vechamiento de mareas, meta- 
no de residuos organicos, etc. 
Problemas no resueltos de cos- 
tos y tecnologia impiden que 
estas alternativas vayan a te- 
ner importancia a corto plazo. 

2. Los problemas de la 
transici6n. En la actualidad 10s 
edificios tecnol6gicos son gi- 
gantescos y no se prestan a un 
facil desmantelamiento o cam- 
bio. Fueron sesenta aiios 10s 
transcurridos entre que la civi- 
lizaci6n de la l e k  fuera susti- 
tuida totalmente por el petr6- 
leo. iCuanto tiempo y a qub 
costo sera el del cambio del 
complejo industrial actual en 
base a petr6leo a otra fuente? 

En este momento, el in- 
vento de una fuente barata y 
abundante de energia no ten- 
drh utilidad alguna sin su red 
de servicios y explotaci6n. El 
costo de la transformaci6n 
puede exceder a1 beneficio de 
su USO. 

3. Iws implieanclap poL. 
ticas tanto en el plano interno 
como internacional y sus pro. 
yecciones militares. La crecien. 
te concienda de la ecologfa en 
Estados Unidos y Europa ha 
creado vigorosas corrjentes de 
opini6n contra 10s proyect,,-,8 
nucleares, por considerar que 
amenazan el medio ambienk. 

En el plano international 
se ha creado toda una comple 
ja geopolitica en torno a la 
energia que cubre mares y z0. 
nas de influencias. Una de su 
expresiones notorias es la si- 
tuaci6n del Medio Oriente y 
sus vias de acceso; otras m& 
encubiertas existen en Africa, 
El Caribe y el Pacifico. La aspi- 
raci6n a la independencia 
energbtica de las potencias ha 
significado tambibn alentar el 
desarrollo de proyectos gigan- 
tescos de objetivos authrquicos. 
Temores politicos de las gran- 
des potencias han desalentado 
la transferencia de tecnologias 
de potencial us0 militar comn 
es la energia nuclear. 

0 0 0  

Aunque a1 mediano plm 
resulta evidente que el proble- 
ma energbtico mundial no sera 
resuelto, existen 10s media 
como para producir un alivio 
significativo y ganar tiempo. Se 
ha producido un inevitable des- 
pilfarro del petr6leo por el bajo 
precio de bste desde la post- 
guerra hasta 1973. En t b d -  
nos reales, en ese lapso su pre- 
cio disminuy6, alentando el us0 
irracional. En este terreno a 
Estados Unidos quien tiene 
que hacer. Con un ingreso Per 
capita inferior a1 de Alemania 
o Suecia, consume el doble de 
petrdleo por habitante. ExfsM 
muchos usos no energbticos del 
petr6leo en 10s que es insusti- 
tuible (fertiiantes, fibras Sin- 
Uticas, pl&sticos), siendo en s~ 
us0 energbtico sustituible en . . . sigue 



blibn de grandes sectom. 
La supervivencia politica 

de Bhutto, que habia seguido 
el camino de un autoritarismo 
muy parecido a1 regimen de In- 
&a Gandhi, esta en manos de 
las Fuerzas Armadas pakista- 
nies. Bhutto se vi0 obligado a 
declarar la ley marcial en las 
prfncipales ciudades, para con- 
tener la furia de las manifesta- 
ciones opositoras. 

The Guardian pronostic6: 
%os generales pakistanfes no 
tienen la Mquietud de conver- 

Energia. .. 
muchos casos. Por ejemplo el 
carb6n, cuyas reservas mun- 
diales son inmensas y alcanzan 
para 180 afios, puede sustituir 
a1 petr6leo en la mayoria de 
10s procesos industriales. La in- 
vestigacih de sus posibilida- 
des de licuaci6n y gasifica- 
ci6n deben a1 mediano plazo 
acelerar su sustituibilidad. La 
explotaci6n de 10s recursos 
hidroelhctricos a h  no aprove- 
chados es otra fuente de ener- 
gia. 

Es evidente que la estrate- 
gla de ganar tiempo debe ir 
acompafiada de una gran in- 
versi6n en investigacih para 
el futuro. ~a investigacih de- 
be dirigirse para el largo plam 
8 la energia solar y geot4rmica 
Y a1 desarrollo de plantas at6- 
micas probadas y seguras. 

La energia at6mica, que 
en 10s afios 50 se vislumbr6 
corn0 la panacea para el futu- 
ro abasteciiniento de energla, 
ha resultado much0 m&s pro- 
blemhtica, aunque de C ta  debe 
MPerarse much0 todavh! 0 

tirse en comisarios. Per0 si el 
sefior Bhutto les ha pedido que 
rescaten a Pakistan de una si- 
tuacidn de sangriento desor- 
den, seguramente no querrh 
devolver el poder a1 hombre 
CUyo regimen provoc6 la ma- 
tanza”. 

La represi6n masiva y 
cruenta de la revuelta -que 
ha causado m b  de 200 muer- 
tos desde las elecciones del 7 
de mare- no ha estado a car- 
go del ejbrcito, sin0 de la mer- 
za de Seguridad Federal, de 20 
mil efectivos, creada por Bhut- 
to como guardia paramilitar de 
absoluta lealtad a1 Primer Mi- 
nistrp e independiente de la je- 
rarquia castrense. 

Los militares, con cuya 
ayuda se estableci6 Bhutto en 
el poder en 1971, hasta ahora 
se han mostrado leales al rhgi- 
men. Pero tres importantes ge- 
nerales en retiro han recogi- 
do las demandas opositoras de 
convocar a nuevas elecciones 
bajo supervigilancia de autori- 
dades judiciales y militares. En 
lo que constituye otro ejemplo 
del paralelismo con la reciente 
crisis india, hubo una peque- 
fia rebeli6n entre 10s correligio- 
narios del Primer Ministro. Sie- 
te parlamentarios y un cons* 
jero nacional del partido oficia- 
mta, el Partido del Pueblo Pa- 
kistani (PPP), declararon su 
apoyo a la reivindicaci6n de 
la Alianea Nacional Popular 

ALIANZA OPOSITORA 
~a ANP, de variada com- 

posi&6n, qqe fue constituida 
para lograr una oposici6n uni- 

(ANPI. 

f~cada til Partido de m u t b ,  $a 
denunciado que funcionarios 
de gobierno manipuhron 10s 
resultados de la eleccl6n para 
dar la abrumadora m a y n ~  al 
PPP. S e g h  la oposici6n, y til- 
gunos observadores indepen- 
dientes, el total de 37 de 216 
escafios dado por 10s cbmputoa 
oficiales a la ANP no refleja 
el apoyo masivo logrado por lam 
alianza. 

La coalicih -formada en 
enero para participar en las - 
elecciones legislativaa y pro- 
vinciales- estA integra& nnr 
el Jamaat-E-Islami, que I 
el retorno a la pureza is167 
y el Tehrik-Istiqlal, que recla- 
ma el retorno a la democracia. 
Ademh, participan siete gru- 
pbculos, predominantemente 
de carkter conservador, is. 
lh icos  y regionalistas. 

Hay en la estrategia ope 
sitora el evidente esfuerzn de 
hacer de, 
la alianzr 
grb restaurar la plena demo 
cracia de ese pais, derrotandc 
a la primer ministro Indira 
Gmdhi. 

Con una creciente y per- 
sistente convulsi6n, la opd-  
ci6n ha copado las CsUeS de 
ciudades m&s importantes del 
pais: Karachi, ciudad traditio- 
nal por la agitation social Y Po- 
litica; Lahore, antigua mpim 
imperial y basti6n de la OpOSi- 
cion conservadora musulmana, 
y la antigua Hyderabad. 4 
violentos 
partidari 
partido 
obligado 

I 

estaklecer la ley marcia1 
tas tres ciudades. El ej 
de acuerdo a esta ley, u u d  
actuar s e g b  lo estiminkesa- 
rio y de lq manera que jwgue 
m&s apropiada El gobimo 
suspendt&Wi actividades estu- 

sur6 tow las informacianes 
dlantiles p uni#ersitdas, cen- 

. - .  . ‘ J * d g u e  
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Detencib de Lanueee 
r“ 

1 mutise  ylos integrbtes 
6 la junu, el m t e  ~ e d r o  
eav i ,  y el Brigadier Carlos 
S y ,  autorbmon el contrato 
que p d W  a ,&U& instalar 
una planta de alumhi0 em 
puerto ad ryn .  Posteriormen- 
te la prensa opuesta a Lanusse 
afirm6 que el contrato era per- 
judicial para el Estado pues se 
trakba de una industria con 
kmologia anticuada. 

El proceso en tom a 
ALUAR empez6 en 1974, y La- 
nusse, Qnavi y Rey fueron ci- 
tados como testigos. La Fisca- 
lia- Nacional de Investigaciones 
Admlnistrativas dict&d que 
habia irregularidades en el 
cptrato. 

El Fiscal Saadi Conrad0 
Massue, incrimin6 a Jose Qel- 
bard -ex lrninistro de Econo- 
mfa peronfsta p principal ac- 
&onista de ALUAR- y af-6 
que b M c o  positivo era que 
k’ planta estaba produciendo 
aluminio per0 a cost0 de un in- 
lllenso &em estatal que in- 
ch& el cansumo de electrici- 
dad de 1s preaa de Futnleuf6. 

Los dembroe de la ex 
h t a  de Gobierno Weron acu- 

thdcid de ser partidarfod ddl 
contrato y el ex Ministho’ de 
Dansa, Job6 Rhfael Cgceres 
liablirk; h e  ihculpaao como 
“principal responsable de la 
falsedad ideal6gica consma- 
da con el contrato”. 

A9 asmir el nhevo Gabfer- 
no militar en man@ de 19’76, el 
cam fue entregado a1 Juez Fe- 
deral Eduardo Francisco Mar- 
quardt. Luego &e egtudiar el 
dictamen del Fiscal, Marquardt 
orden6 el 4 de mayo el arresto 
de Lanusse, Esnavi, Rey y C& 
ceres y pidi6 aotdvar las gestio- 
nes para obtener la extradfci6n 
de J& Gelbard, quien ahora 
reside en EB. UU. 

El Presidente Videla, dio 
su confomidad para el arres- 
t~ de 10s ex Cornandantes en 
Jefe y del ex Ministro @&ceres, 
quienes fueron alojados en de- 
pendencias militares de Bue- 
nos Aires. 

Marquardt es el migmo 
juez que investiga la participa- 
ci6n del grupo bancario Grai- 
ver en el financiamiento de la 
guerrilla. 

Marquardt estudia €as po- 

sfbles re€acfoh’es 
mocesos. 

1 
“CAM3 €+€tA?VmP 1 

Lanu&e, consideradd ddi#J 
un &ita Wd-, ha d& blan. 
eo de conskantes ataqwa tanb 
par au partiieil)aci6n en el m% 
tmto &€FA@ eomo nos sus pror 
testas p&b&an por la el&& 
ci6n de praiesores aeusaw 
de marxistas en lail!Jmiversibad 
de Bahb Bl8nCa y el dempue 
chiento de su ex Semtazh de 
FVensa, Edgsado m6n. 

El cas0 Chiver sali& a la 
publicidad txmdo I& geiiora 
Diana JuUo de Mressot, Dire& 
toFa-propiehh de€ dim% “b 
Nueva Provincia”, de Bahfa 
B h w ,  acusl6-0 hmmse de-ecp 
tar maniobrando p euiter I& 
investigaci6n del ?!as0 Graiver, 
a rais de m gestfones para 
ubiear 8 Edgwdo Srejt5n, en%% 
ces Qerente d& la Planta h- 
p ~ e e ~ n t  de “La Opini6n” y SU: 
pueetamente representante L 
Lanusse en la empresa. 

@€ dheetor del diario, Ja- 
eobo Timerman, fu i  awesado 
a‘ relaciBn dlteeta con IrT h- 
vestrgaci6ii del Cas0 Graiver. 

dernocfiltica a traves de un 
parlamento electo, hm recha- 
sad0 las tentativas de compro- 
miso de BhutzO y BUS 37 parla- 
mentariris han negado a 
cht i iu i t se  en la nueva Asam- 
blea National 

La &kna opoaitara ha 
concitada el apoyo de aquenoS 
secbes so&es traditional- 
m te margbachs 4e IS ‘vi& 
po%ca. Abemb de 10s g ~ u p  
ultraconservadores e islhicos, 
cuehta‘ - * d ~ l f  seetoiw ebpsa-  
nl.les cplebanr~eae&omd~ an- 
te b6wtunfba dmBht$ik~-de 
mttlfbl’ EdCEn)& WPRrkr 



&Argentha ’ 
La revista “Somm”+ de 

Buenos Air- es hasta alaora la 
w c a  publicpcih que ha pues- 
to en boca de David Graver su 
pmticipaci6n en el flnancia- 
miento de la guerrilla. La re- 
vista sostiene tambih que el 

Ministro Gelbard habia per- 
dido 6 millones de d6Iares en 
log fallidos negocios del grupo 
Qraiver. 
, S e g h  eaa kvista, David le 
hbrfa dicho a su hermano Isi- 
doro: “EsDoy manejando, 10s 
fondos de la guerrilla”. 

MON+Ol@ROS 
Las investigaciones que si- 

guieron a 18 detehci6n de Jnah 
WaiVer, padre de David, por 
trgfico ilegal de tli&as, confir: 
maron,. ‘;sew corhunicadds 
castreme& ’que Dsvid Grai- 
ver habfa recibido diner0 de*lbS 
Monbneyos para manejarlos 
en el extertor y entregarles el 
Product0 tTe SUB intereses. 

Los detalles exactos del 
cas0 Graiver a h  no han sido 
compaginados e4  toda sd ex: 
hsibn, per0 e11ghs se fnician 
Con la rapida expapsi6n del 

$ r & r p g %  0 aparece mk-, 
tes mayo-. 

de acciones en ,GI, l ~ m e  
Bmk and ‘hpt  Cp., de‘ &% 
York, y ~IL el “Banque pour 
L’Amerioa du Sud”, de B-. 
1W. Ambos bancos~iudon ce- 
rradoa a1 desaparecer David 
Qraiver en . un accidente- de- 
Waci6n en Wxico, en 1975. 

Muchos siguen dudando 
de la “verdadera” muerte de 
Graiver en ese accidente. En la 
actualidad hay pendiente un 
pedido de investigach a In- 
terpol para ubicaTlo o confir- 
mar su muerte. Luego del acci- 
dente; su viuda, Lidia Papaleu, 
se hizo cargo de 10s negocios 
hasta que fue detenida junto 
con Juan e Isidoro Graiver. El 
hecho de ser hermana de Os- 
valdo Papaleu, peronista de iz- 
quierda y relacionado aparen- 
temente con lfderes montone- 
ros ligados a la muerte del ex 
Presidente. Aramburu, compli- 
c6 a h  mhs su situaci6n. 

El hecho que David &ai- 
ver haya si& Subsecr‘etario de 
Bienestar Social en la Adminis- 
traci6n Lanusse ha sido tam- 
bit% utilizado por 10s enemigos 
del ex Presidente, quienes no 

‘le pe rdom que ma ehtrega- 
do el gobierno a 10s peronistas. 

Hace un aiio, Lanusse de- 
.bi6 p~mplh  un arrest0 de 15 
dfas‘ en Campo de Mayo, por 
haber sido considerado culpa- 

\ .  

.. . L 

Ultimahente hau apareci- 
do nuevos elementus que po- 
drian, estar actuando subterra- 
neamante en .el- conflicto. El 
Primer Mlnistro ha denuncia- 
do en la Asamblea Nacional el 

susqitg con - Francia. 

El aecimiento continuo del pa&- 
do militar qi&iao, acrecentadp-gw 
nuevos i n i s i i  intercontinentales, M 
avi6n tktico y un mew ajstema m6vil 
de dedensa a& domin6 la ooyuntllra 
estrawca en 1976. 

Seg6n d informe a n d  del Institu- 
to Intemacional de Estudios Wat6gi- 
cm (msS) de Londres, la Unih Sovie 
tica eanebruyb en ese 60 su primer 
portariones y nus fums cmnenzaron a 
operar e e  zonas que antes fiementaban 
raramente, como 10s estreohos d a m .  

Et infome recomienda a 10s d e s  
miden& una triple estrategia: 

Aautener  el equilibria militar en 
Ias regiones eseuciales para su seguridad; 

-Ham comprender a la UIW que 
ai desarrollo de su poderio &tar & 
all& de cierto punto time efectw m a -  
tivm y disminu~ la tendencia de los 
pais= omidentales al complomiso. 

- H a w  participr m8s a la URSS 
en el mmtenimiento de la estabdidad 
global y alcanzar SUJ objetivw por me- 
dios no &tares. 

Los analistas t d i h  de&- la 
importancia ska&ica de avBILces s W i e  
ticos en el llamado “Cuetno de Africa“: 
el riesgo de dislocecibn en Eti+a,’L 
revoluci6n nacionalista en Eritrea, la 
plbxima independencia d e  Djibuti y el 
refuerzo de lm lazas entre Somldia Y 
la Uni64 Sovi&ica. (AFP). 

~ 

Pakisth. No obstante, Estadw 
Unidm en el pasada ha sido un 
aliado importante de Pakisth 
en sus conflictos con la India. 

El hecho que hie0 estallar 
el conflicto est& lejano. Hay se. 
descubren la8 causa8 que lo ori- 
ginaron. La arbitrarietlad del 
&gimen, su excesiva centzalib 
mci6n, sus hhbitos cada vez 
m&s liberales, coqtradictendb el  
rigqr isl&mico, hsn &mado la 
*dad de una oposicib hete 
rowea, per0 dispuaota a W- 
aninar con Bhutto. 0 
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@yo .en armus 
para defender 
rdces rn-lcs 

El presupuesto 1977-5'8 de 
ayuda militar esbdounidense 
ha destinado una partida de 
323 millones de d6lares para 
Zaire. Esta suma al- casi 
el total de ks aportes destina- 
dm al rest0 de 10s paises afri- 
canos del h a .  

La importancia as-a 
por 10s Estados Unidos no ea 
nueva. En 1960 &all6 una 
guerra civil poco despu6s de la 
proclamaci6n de la hdepen- 
oleaci del Congp 3elga, y el 
pais se convirti6 en un foco 
alhmente probable de con- 
fronhci6n entre ks potencias 
mundiales. U s  Estados Uni- 
dos, la U n i h  SovGtica y Chi- 
na psrticipamn en la guerra 
civil colabrando J prgporcio- 
nand0 ayuda material y mili- 
tsr a 10s digtintos bandas. 
Tambit?n taviemn ingeaencia 
Wgica y Franeia 

Finslixado el  conflict0 in- 
~ e u ~ ~ ~ ~  
dos y el gobierno central del 
&mga preeentaron a hLs Na- 

coPjuato de prafdm&mm n 
de les Fuer~ae ARoedse del 
Congo, el que eataria bajo la 
supervbih de la argsnicrtci6n 
nlunacd. 

CiOneB midas  un p!clyec,a 
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db uta la ipfluencia en el te- 
dkri o angolb de Cabinda 
mbibn tienp bbnvctm con 
Angola ,pa el tr6ficd fluvial a 
tra6s del Rlo e-0 hacia el 
puerto de MataM y por el us0 
-boy dla Impbs&l+ del fe- 
mcarril Benguela+obito, que 
corre por una angosta franja 
riberefia bajo ylu soberania. En- 
frenta problemas shilares pa- 
ra evacuar sus productos ha- 
cia el O c h o  €ndico, debido 
d cierre p e r m n t e  de sus 
fronteras con +Rhodesia y Mo- 
eambique. 

Esta multipljcidad de fo- 
cps coqqcpJvos se ve incre- 
Ipentada pw el militante pti- 
comunisqo ’ del gobierno de 
Mobutu. --c;onjuntamen- 
te con 10s Estados h i d m -  
intent6 hilit e’ evitar el 
ascenso al poder del actual go- 
blerno lzquierdista en @gola. 

Durante &os mnfktivos 
aiioe que precedbron a la Se- 
m a  W r r a  Mmdial; Sen- 
giw &leg6 a la condencia de 
que en 4 Congo m@ba en jue- 
go la basesmineral m h  estra- 
tegica del mundo. Sup0 de 10s 

--sin 6xi- de 10s 
alemanes por lograr que el 
CMgO cayera dentrn de su $m- 
bib de control en el continen- 

. , ,, 

En lo’inkrnf$ el g o b b o  
de Mobutu ha reprimido vio- 
lentamente tdda oposiei&n, sea 
bta Wbal o ideolbgica. 

Desde la pe ectkra de 
10s aliados occidm%ea la des- 
estabilie8ol6n del g o b i e h  de 
Mobutu significa un agrava- 
miento mayor de sw pasicio- 
ne8 estrat6gicas. Entk lS65 y 
1916 la mayoria de ls bases 
atilkadas por 10s miembm !de 
la 0“ en Africa han pasado 
a ser controladas por gubier- 
nos que no e s t h  en su &era 
de finfluencia. Laurenco Mar- 
ques y Luanda -para mencio- 
nsr las mbs importantes- ya 
no sirven para proteger el 
creciente trafico maritihno de 
la ruta atsntica, vital para la 
seguridad de 10s Estados Uni- 
dos y Europa ocaidental. Con 
una cuantiosa ayuda militar 
a1 gobierno de Zaire estos pai- , 

rrollo de Zaire. El pais menta 
oon 60.000 hsmbres ed a m ,  
la tercer& Fuerza A e a d a  W 
numerosa de los pafeee del sub- 
Sahara, excluyendo R h o d a  
y Sad Africa. Ocupa el tercer 
lugar dentro del miSmo grupo 
en gasto militar, a1 cual desti- 
na mis de 160 millones de d6- 
lares. Fwa poder superar sus 
dificultades internas y enfren- 
tar 10s confictos internax& 
mles, se ha convertido en una 
necesidad esta incremerib’pro- 
gresivo de sus ” u e m  A m a ~  
das y el aumento permanente 
de sus importaciones de ar- 
mas. 

mento de uranio a Estaaos 
Unidos El mineral qued6 de- 
positado en una b6veda espe- 
cial en territorio aduanero de 
Nueva Yprk sin que nadie lo 
supiera. Tres aiibs m8s tarde, 
cuando ya habia empewdo el 
proyecto at6mico “Manhat- 
tan”, un oficial norteamerica- 
no visit6 8. Sengier en stls ofi- 
cinas de Nueva York para dis- 
cutir las posibilidades de tram- 
portar uranio desde el Congo. 
Sufri6 un verdadero shock a1 
s@bm que habia uranio sufi- 
dente en territorio norteame- 
ricano, desde hacla tres &os. 
De esta rnmera, el uranio con 
que se hicieron las primwas 
bombas ath@cas no two que 
ser thpwport8do a travh del 
Atlhtico en plena guerra y 
bajo amerpi?iS de ser inwcep- 
tado par 10s’ submarinos ale- 
manes. 0 

Entre sus proveedores de 
armas, Zaire cuenta con Esta- 
dos Unidos, FranGia, Cm$W, 
-10s tres miLs importante+; 
Znglaterra, B&giea, Italia f 
Jap6n. Paradojalmente, *la ga- 
nerosidad de bs pstSes de la 
O T F  de pmveei. annrrs $de 
a-da teanologfix. a Fuer&as 
Armadas de un pimiti6 ni- 
vel de profesionalismo, con- 
vierte a este potencial bblico 
en indicae. 

La hipertrofia del aparato 
militar de Zaire, brodueb de su 
insercih en u n a  esquemli BF 
tratkgico militar extemd! prw 
fundiza su subdesarrbllo, Su 
extraordinarb potencial em- 
nomico, insed en la esfera cle 
influencia y en el sistema eoo- 
n6miao de los paisas de la 
OTAN, le definen eI!mdgnJ pa- 
pel de proveedor de mate*- 
les estmt4gicos p le  ofrece zlll 
f u t m  de oonvulsiQnes inter- 
nas y conflictoscb6licts.U 
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GSm Q URSS y USA 
La politiea del phdulo,  de. Assa& ?i ' 9 .  4 5 .  r ;  

Caando en lo m8s &id0 de la gnerra civil 
libmesa el Gobierno sirio opU por intervenir en 
l.te pais, w1 a&6n le valii la censum de Moscd 
Pareel6 que las relaciones entre Siria y la U n i h  
Sovi6tica h a b h  llegado a un punto de ruptura 
El reciente viaje del Primer Minist10 Hafez 
Assad a la URSS muestra que 10s puentes distan 
much0 de estar cortados. 

La visita del jefe sirio a Moscu ocurri6 en 
vkperas de una entrevista con el Presidente Car- 
ter y con posterioridad a la misi6n de su Canci- 
ller, Abdel Ealim Jaddam en Estados Unidos. Los 
movimientos entre ambas capitales revelan el es- 
fuerzo de Damasco por mantener Was sus op- 
ciones abiertas y poder contar con la carta so- 
viktica como medio de presi6n adicional sobre el 
gobierno norteamericano, para lograr asi una 
actitud mi% matizada en su apoyo a Israel. 

Per0 det& de 10s propbsitos inmediatos y 
obvios de la diplomacia de Assad, descansa una 
politica de movimientos pendulares respecto a 
las partes en conflict0 en la guerra civil libanesa 
y en su manejo de )as relaciones del movimiento 
palestino con sus aliados brabes. 

Durante la guerra civil 10s sovibticos no 
ocultaron su descontento por el vuelco de 10s 
sirios, que en un primer momento habian apo- 
yado a 10s palestinos contra 10s conservadores 
cristianos libanaes, y luego terminaron soste- 
niendo a las milicias maronitas c r i s t i a s ,  evi- 
tando su derrota militar. Sin embargo, Moscu se 
cuid6 de elevar el tono de sus protestas y de 
apoyar abiertamente a 10s palestinos contra Si- 
ria. Esta actitud hace posible que Assad, pasada 
la emergencia, pueda restablecer un Wogo  
amistoso. 

El vuelw del gobernante sirio se afiica en 
un pragmatism0 politico que lo rnantiene ale- 
jado de toda opci6n cerrada en lo ideol6gico y 
por lo tanto, de 10s compromisos que ello pueda 
significarle. 

Por otra parte, las prioridades sirias a1 in- 
tervenir en el Libano eran, en primer t4rrnino. 
mantener el control de Damasco sobre la Orga- 
nizaci6n de Liberacih de Palestii (OW) y 
evitar que un triunfo militar concluyente diera 
a Cta la fuerza necesaria para fijar su linea de 
acd6n con prescindencia de 10s objetivos sirios. 
En segundo tk'mino, Damasco buscaba evitar la 
destrucci6n de la unidad politica del Estado li- 
banbe. La lucha civil encarnizada permitia ima- 
ginar una particibn del pais y con ello el debili- 
tamiento del frente Brabe en la pugna con Israel. 
Por ~Utimo, Assad procuraba incrementar su 
pew y capacidad negociadora frente a Israel a1 
controlar geopolfticamente todo el flanco norte 
de la Palestha. 

8 

En ningh momento Dam- buscaba des- 
truir a la OLP, o anexarse el LiGan~. El objettqo 
de domesticar a loa palestinos se logr6 en grm 
medida por el acuerdo de El .Cairo, que limita 
seriamente el n h e r 0  de pale6tinOS que pueden 
residir en el Libano y las armas que pueden 
poseer. 

Logrado este propMto, era posible el refor- 
talecimiento de la OLP por 10s paises babes. 
En el reciente Congreso Nacional Palestino la 
OLP reafirm6 una politica dura hacia Israel y 
volvi6 a plantear objetivos mfaimos, aunque cm 
un lenguaje matizado. La O W  habia demostra- 
do a 10s gobiernos habes tanto su voluntad de 
acatar las decisiones de la Liga Arabe,como la 
responsabilidad politica de sus dirigentes y su 
alineamiento con Siria y Egipto. Ambos paism 
desean nuevamente una OLP fuerte que pueda 
ser utilizada en la nueva fase de negociaciones 
de este afio con el Estado judio. 

DIVISIONES CRISTIANAS 
Dentro del Libano, 10s esfuerzos de Assad 

por reconstituir un Estado y un ejbrcito nacio- 
nal unido bajo el mando del Presidente Sarkis 
han sido entrabados por las divisiones en el sen0 
de la derecha cristiana. La expresi6n m8s Clara 
de la ruptura del frente maronita ha sido el en- 
frentamiento -incluso armado- entre 10s fa- 
langistas de Pierre Gemayel y las milicias nacio- 
nalistas cristianas de Chamille Chamoun. 

La fraccidn de Chamoun ha derivado hacia 
una posici6n favorable a la prtici6n del pais 
entre musulmanes y cristianos, y ha aceptado 
un apoyo vital de parte del ejbrcito israeli pa8 
constituir zonas independientes en el sur del 
Libano. Tras esta alianza de hecho con 10s Brae- 
litas, 10s chamounistss han llegado a1 punt0 de 
enemistarse definitivamente con todos 10s de 
m8s grupss politicos libaneses que, independien- 
temente de factores religiosos, se consideran u- 
gados a1 nacionalismo Brabe y a un frenb 
c o m h  antisionista. 

La amenaza de tener una qulnta colUmn8 
proisraelita en suelo libanC llev6 a 10s Skis 
a permitir en 10s ~lt imos meses un relativo rear- 
me J reorganizaci6n de las milicias palestin@. 
Con est0 se contrapesa la influencia de 10s CM- 
mounistas y se pueden recuperar posiciones e* 
el Lfbano meridional, sin arriesgarse a un ChO- 
que direct0 entre el ejkrcito de Damasco y el de 
Jerusalkn. 

Son razones adicionales para que Ski4 
inicie un nuevo movimiento pendular de !u 
politica, esta vez en favor de 10s palestinOS. 

,...*e 



aiilos de cmenta guerra, q n ~  de6 un 
&do 6e diem mm~oe, llegaron a BU fln en 
FupinaS cnando el Presidente Fedinando Ma- 

prodam6 la aufBnomia de $3 provincias del 
del archipi61ag0, accediendo a las demandas 

del Frente Mor0 de Liberaci6n. 
La Ma de Palawan, el arcfipi61ago sulu y 

gran parte de Mindanao, la mayor de las hias 
nlipinas, estan comprendidas en el nuevo es- 
tatuto anunciado por Mar- tras una reunion 
secreta del Consejo de Seguridad Nacional, or- 
ganismo de am@ios poderes dentro de la Ley 
Marcia1 vigente en el pais desde 1972. 

Fue precisamente a1 proclamarse esta ley, 
que 10s musulrnanes filipinos se levantaron en 
armas contra el gobierno de Manila, proclaman- 
do su objetivo de independizarse del resto del 
pais. El Frente Moro conquist6 las simpatias de 
10s paises islhmicos de Asia y Africa y estabIeci6 
en Libia su oficina de enlace internacional. El 
lider libio Muhammar Ghadaffi actu6 como me- 
diador entre 10s musulmanes filipinos y el go- 
bierno de Marcos, quien envi6 frecuentemente a 
su esposa Imelda a Tripoli para negociar un 
acuerdo. 

Los t6rminos exactos del convenio apadri- 
nado por Qhadaffi se mantienen en secreto, 
per0 es indudable que la autonomia de las pro- 
vincias de mayor concentracidn musulmana en 
el pais, predominantemente catolico, figura entre 

Bu8 primeras clhusulas. El grado de autonomia 
de estm provincitls a h  est6 por definirse y se 
han anundado elecciones para “determimar la 
forma de gobierno de la regirk’’, que no se des- 
membrara totalmente del Estado filipino. 

No es la primera vez que el palacio presi- 
dencial de Manila anuncia la paz en las provin- 
cias “Moras” -nombre dado por 10s conquista- 
dores espai5oles a 10s musulmanes del archipi6- 
1-0- pero en las ocasiones anteriores se tra- 
taba de declaraciones unilaterales del r6gimen 
de Marcos, luego de victorias militares o defec- 
ciones de algunos lfderes islamicos rebeldes. En 
esta oportunidad, el coronel Ghadaffi comunic6 
a la Conferencia de Estados Islimicos su com- 
promiso de persuadir a 10s rebeldes a que de- 
pongan las armas. 

Sin embargo, algunos observadores se per- 
mitieron dudar de la durabilidad de 10s acuer- 
dos. Seiialan que mks alla de 10s problemas re- 
ligiosos subsisten agudas diferencias entre esta 
region predominantemente campesina y el resto 
del pais, que el gobierno de Marcos no ha podido 
solucionar. 

Despubs de una semana de negociaciones 
en Manila, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Libia en representacion de 10s moros y el 
gobierno de Marcos no pudieron llegar a un 
acuerdo sobre la forma de administracih de la 
nueva region autonoma. (IPS-AFP). 

Assad... 
Tampoco estuvieron ausentes del bdmo de 

10s gobernantes sirios, consideraciones de gran 
politica internacional. Eh la perspectiva de las 
Conversaciones de Gmebra, era precis0 abrir la 
posfbilidad de un nuevo acercahiento a M W C ~  
Coma manera de presionar al gobierno de Esta- 
dos Unidos y recordarle que la nueva amistad 
babe-nortewericma no es incondicional. 

La maderaci6n de Sbia hacia 10s palesthoS 
Muende en el context0 de abrir un diaogo 

con Moscli. Una mejora de las relacimes entre 
Damasco y la OLP permite dialogar con el 
Kremlin en mejares tbrminos, &ientsas que ese 
WSmo diQcgo mea mejores condidones para 
Un parcia1 acercadento entre la OLP y Assad. 

El gobierno de Damasu, debe ser cuidadoso 
Para no inr;linar demasiada la balanza M ulba 
sola direccib, p w  pon&ia en peligra su papel 
arbitral. &an parte de la e€iicacia de OBte 
‘bade  de que Saskis g 10s sirks se81t capam 
de mantener buenas relacioaes con las m i b i r r s  
eFieaianw. 

La diplomacia siria busca llegar a la Con- 
ferenda de Ginebra con un minimo control 
sobre la situacibn, lo que implica haber consoli- 
dado el gobierno de unidad nacional de Sarkis, 
mantener su protectorado tanto sobre cristianas 
conservadores mmo sobre el frente palestino- 
progresista; mantener muy cortas las riendas 
de la OW, fortalecibndola lo suficiente para que 
no deje de amenazar a1 Estado judfo; lograr 
lineas de comunicacibn con la U n i k  Sovi6tica 
por via de la reconciliation con Yasser Arafat, 
y aumentar asi la capacidad de maniobra frente 
a Estados Unidos e indirectamente frente a 10s 
israeIitas; y retener su papel en la diplomacia 
regional a la altura de sauditas y egipcios dentro 
de la Liga Arabe. 

Para lograr esto, Assad debera seguir tran- 
sitando por la cuerda flaja de la politica de 
compromises y movimientos pendulsres que ha 
seguido hasta ahora, evitando cmpromekrse 
irreversiblemente con cualquier bando, bloque o 
polltica. Podria decirse que la pslabra que resu- 
me la acbitud de Assad es: flexibilidad. 0 
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, Luejp de una aguda crisis de varios wses en la que se 
rumoseaba la posible muucia del Presidente y la weparaoi6n 
de uu galpe de &do, la situadh politics de Colombia par- 
& retamando a la n d d a d .  

La situaci6n creada por 
las acusaciones al Presidente 
Wonso L 6 p  Michelsen de 
ser responsable de manejos fi- 
nanciems que habrian benefi- 
ciado a sus dos hijos y por la 
peticibn de renunciar que sec- 
tor- del Partido Conservador 
le hicieran, parece haber sido 
controlada El grupo gober- 
nante, mientras tanto, ha lo- 
grad0 que el Congreso aproba- 
ra el proyecto de Lbpez Edichel- 
sen que reforma las leyes elec- 
torales. Esta victoria del go- 
bierno en el Parlamento indica 
que las tensiones comienzan a 
enf&se. 

Sin embargo, la crisis no 
obedecfa s610 a las supuestas 
irregularidades financieras co- 
metidas por la familia del P r e  
sidente. A pesar de que la co- 
rrupci6n administrativa y las 
prgdicas electorales poco lim- 
pias han sido prhcticas gene 
ralizadas en Colombia, ya no 
existe el consenso que antaiio 
las hacia aceptables. Por otra 
parte, el proeeso de industria- 
lizacih y modernizaci6n del 
pais ha conllevado el surgi- 
miento de nuevos grupos m 
ciales cuyas exigencias de par- 
ticipachjn y redistribuci6n del 
ingreso han repercutido al in- 
terior de los partidos politicos 
tradicionalea. 

CLIENTELIS1\60 
Colombia en lo esencial es 

dominado por una oligarquia 
de adcter tradicional. Esta 
d m z a  su domini0 en el te- 
r r a  politko por medio del ca- 
ciquismo, el clientelismo exec- 
toral y un sistema por e1 cual 
lee familim tradicionales sq 
traepsean el poder politico de 
generaci6n en generaci6n. He 
&xwlpt&vo al respecto el he- 
cholqua w t€a CandidahS 
presidemialw en lhls elecdw 

nes de 1974, eran hijos de ex 
presidentes, y que 10s princi- 
pales lideres del -tido Con- 
servador son un ex Presidente 
(Mtsael Pastrana Borrero), el 
hijo de un ex Presidente (Al- 
varo G h e z  Hurtado), y la 
viuda de un ex Presidente 
(Bertha Hernhdm de Ospi- 
na) . 

Este entrelazamiento de 
las 6lites dirigentes favoreci6 
un sistema constitucional de 
rotaci6n de 10s partidos tradi- 
cionales en el poder. 

El pacto, que dur6 hasta 
1974, en cierta medida a b  
contiida per0 ya no respon- 
de a la creciente crisis so- 
cial. El surgimiento de nuevos 
grupos sociales, que presionan 
por mayor participaci6nn, ata 
las manos del gobierno que no 
puede conced6rselas sin herir 
10s intereses de 10s grupos eco- 
n6micos tradicionales, que el 
pacto liberal-conservador siem- 
pre habia representado. Corno 
resultado palpable de esta si- 
tuacih Lbpez Michelsen se ha 
enajenado el descontento con- 
junto de 10s gremios, 10s agri- 
cultores y 10s expbrtadores de 
caf6. 

PRECIO DEL CAFE 
La extraordinariam ente fa- 

vorable wyuntura de 10s pre- 
cios internacionales del cafb, 
principal exportaci6n del ah, 
ha puesto en e v i h &  e& si- 
tuaci6n. El a u m a b  de dSvisa$ 
provocada por el aIza't3e precio 
se ha reflejado en unwimento 
de circulante y en una espiral 
inflacfonaria. La inflatMn, qde 
en 1976 fue de Z6,5%, hB sido 
la msls alth en doce miw. ' 

El gobierno ha dictada una 
eerie de medidas deatimdae a 
detener la. in!lacib. Ellas han 
eonsistMo'6n amdnorrpr el absi 
de dendcids wisicoe como la 10- 

comaci6n pdblica.y el..&, pro. 
ducks bbslccts coma el p e w  
leo. A fin de detenar e L m +  
to de 10s precios de produch 
agrfcolas esencialee, a$eQtada 
Por una baja. prodwet6n, 
gobierno ha xebajado 10s 
chos de importacibn de aprai. 
madamente trescientos prduc, 
tos alimenticios. 

Los agricultores, indim+ 
dos por la apertqra a la corn- 
petencia extranjera, ban 
mentado el acaparamiento de 
ciertos alimentos. El -a del 
cost0 de vlda y esta e s w a  
han motivado a 10s sectores 
trabajadores a una rotunda 
oposici6n al gobierno. 

Otras medidas del gobier- 
no han traido el descontenh 
de 10s exportadores del caf6. 
El equipo gobernante, cone 
ciente de que una causa im- 
portante de la inflaci6n se en- 
cuentra en el influjo masivo de 
d6lares que ha traido la bo- 
nanza del caf6, estableci6 una 
serie de restricciones al ingre- 
so de esos d6lares al mercado. 
Entre ellas, prohibi6 a 10s pro- 
ductores financiar sus exporta- 
ciones mediante pdstamos ex- 
tranjeros. Tambi6n oblig6 a la 
Federaci6n de 10s Productore4 
de Caf6 (FEDECAFE) que re 
tenga el 85% de sus ingres0s 
de exportad6n en titulo8 de 
ahorro cafetero que s610 pue- 
den ser redimidos en un plW 
de tres atios. Los exportad& 
se opusieron a 1as restriccb 
nes, que dificultaban el uso d@ 
sus enormes reservas para a- 
Jersiilcar tis inversiones en 
otros secdes de la ekOn0da. 

Este conjunto de proble: 
mas tuvo un fuerte ¶mpacta en 
10s partidos politicds. dud0 
se ticerca I ~ J  elecefbn reasddrt' 
cial de 1978, se a c r e k l b  laS 
pretensionee pe$eondes de 10s 
$~eC8ndidEW, 10 q~ ngrega' 
do a1 wStica cont+ttO s o c ~ ~  
hB redundado ei@ una pWfm 
Waeil5n .de lae dihiones 7 
terlma..,'1 ' . n  
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Bolrrnda 

La clave de la ruptura no 
estuvo en la5 disCEpanCiaS, 
que se han dado peribdicamen- 
te d interior de la coalicibn, 

mBs bien en las pretensio- 
nes electorales de 10s partidos 
religiosos. Superando divergen- 
cias religiosas, 10s partidos de 
10s protestantes y cathlicos for- 
maron un bloque dembcrata- 
cristiino para entrar en eom- 
petencia con el laborismo. 

La un ih ,  por primera ves, 
de partidos cathlicos y protes- 
tantes significa un cambio en 
la estructura politica tradicio- 
nal de Holanda. ~ 0 s  p&,idos 
religiosos fueron siempre con- 
siderados en cualquier coali- 
ci6n de gobierno. Per0 poco a 
poco se debiliM su posicibn de 
fuenas politicas claves. En 
1967, participando en las elec- 
ciones en forma separada, ob- 
tuvieron el 49 por ciento de la 
Votacibn; en 1971, e1 41 por 
ciento y en 1972, s60 el 36 por 

. .  

ciento. Se aliaron ese aiio con 
el Partido Laborista para for- 
mar la coalicibn de gobierno. 

La disminucibn de la fuer- 
za de los partidos religiosos y 
el surgimiento de partidos m h  
ideolbgico, sumado a la pers- 
pectiva de una eleccibn parla- 
mentaria, 10s hizo pensar en 
1976 en una alianza. Asi surgid 
el bloque democratscristiana 
que dirige el cat6lico Andries 
Van e t ,  que fue Ministro de 
Justicia y Vice Primer Miniistra 
de Den Uyl. La nueva combina- 
cibn incluye a 10s partidos Ca- 
tblico y Anti-revolucionario, y 
a un partido que no formaba 
parte de la coalicibn de gobier- 
no, la Unibn CristianO-Histb. 
rica, de tendencia conserva. 
dora. 

La formacih de este gru. 
PO democratacristiano permitf 
a los partidos religiosos OpkI 
entre aliarse con el Partido Li. 
beral, conservador, y el miis 

partidos cristianos buscan 
independencia politica 

&lorn bia... 
Ello ha debilitado a h  

m8s a1 gobierno y le ha hecho 
dificil afrontar la crisis 

Dentpa de esh con&Mo- 
nada p&bma politico se ha 
Producido un visible distancia- 
mento de 10s sectores obreros 
del partido Liberal al que siem- 
p*e estaban ligqdos. 

El resultado de este con- 
mbionado panorama polltic0 

Social. 

- 
amenaza ser el comienzo de un 
proceso multiplicador de debi- 
litamiento de la legitimidad de 
la institucionalidad estableci- 
da. Parece evidente que la 
conciencia de esta amenaza 
llevad al ‘pais politico” -vale 
decir las 6lites traditional- 
a diiminuir sus ataques en 
contra del gobierno a fin de 
que puedan celebrarse las 
prbximas elecciones presiden- 
ciales, y continuar con el siste- 
ma de rotaci6n en el poda. 0 

fuerte de la oposicih, o vo*’ 
a uhirse eon 10s laboristss; La 
reconstitucih de la alianza de 
centro-izquierda se U, pro- 
bablemente, bajo el lideraegot 
del grupo contesional,que ha’ 
experimentado un dpido re- 
punk en las encuestas desde 4 
formaci6n del bloque unifica- 
do. Es posible que en las ekc- 
ciones de mayo logre m8s 
asientos que su ex-mcio labe 
rista. 

Loa liberales -aunque han 
aumentado sus fuerzas en el 
atimo tiemp- no euentan 
con apoyo suficiente como pa- 
ra constituirse en cabeza de 
un futuro gobierno conserva- 
dor. En ello est& el dilema pa- 
ra el bloque democratacristia- 
no. Los partidos religiosos, a 
pesar de algunas coincidencias 
puntuales con 10s liberales, 
han asumido posiciones m8s 
avanzadas que las que tenian 
cuando se unieron al gobier- 
no en 1972. Tomar el rol de 
dirigentes de una coalicibn 
conservadora les significaria 
arriesgar el apoyo de sus sec- 
tors m h  progresistas, los que 
podrian volcarse hacia el labo- 
*O. 

Esta reencarnacibn del con- 
fesionalismo holandh, con ca- 
racteristicas distintas a las que 
tuvo tradicionalmente, tendrh 
que ser considerada por cual- 
quier coalicibn de gobierno que 
resulte. Posiblemente sera un 
paso adelante en la estructrura 
politica holandesa que, con su 
sistema de coaliciones repre- 
sentativas, logra implantar po- 
liticas mas permanentes que 
las de los sistemas bi-partidis- 
tas. 0 

Una forma global y anblilica de in- 

terpretar la actualidad politica, cul- 
tvrd y econ6mica del mundo. 

actualidad 
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Ocurri6 en la quincena - 
Se r e m 6  en Ciudad de Guatemala el de- 

cim&ptimo pdodo de sesiones de la Comisibn 
Econhica para Amkica L a t i  (CEPAL) entre 
los dias 2 y 5 de mayo. Al evento concurrieron 
representantes de 32 naciones de America y Eu- 
ropa. La delegaci6n de Estados Unidos estuvo en- 
cabezada por el Embajador ante las Naciones Uni- 
das, Andrew Young, quien declarb que la pofi- 
tica de su pais hacia America no debe constituir 
un bloque sin0 que debe considerar las caracte- 
risticas de cada pais. La presenua de Young 
indica la nueva importancia de CEPAL para Es- 
tados Unidos como vehiculo de contact0 con Am& 
rica Latina. Por otra parte, Estados Unidos anun- 
ci6 la reduccion de sus aportes financieros a la 
Organization de Estados Americanos. 

Con una victoria global del Partido Golkar, 
de gobierno, terminaron las elecciones parlamen- 
tarias en Indonesia, realizadas el 2 de mayo. Sin 
embargo, la agrupacion oficialista fue derrotada 
en Jakarta, principal centro industrial y comer- 
cial del pais, por el Partido para el Desarrollo de 
la Unidad Musulmana que obtuvo el segundo lu- 
gar en 10s computos generales. El tercer lugar lo 
ocupb el Partido Democratico, de inspiracion na- 
cionalista y cristiana. Los resultados confirman 
el poderio de Golkar, pero auguran posibles en- 
frentamientos entre esta malicion y 10s musul- 
manes. 

Representantes de 75 partidos comunistas de 
paises Occidentals, socialistas y del Tercer Mun- 
do se reunieron en Praga. El representante sovie- 
tico Boris Ponomarov reafirmo el caracter uni- 
versal de la experiencia sovietica, en una velada 
critica a 10s llamados eurocomunistas. En &ma, 
el 29 de abril, los secretarios generales de 10s 
partidos comunistas de Italia y Francia, Enrico 
Berlinguer y George Marchais mantuvieron con- 
versaciones sobre la cooperaci6n entre las dos 
naciones, ademhs de la colaboraci6n entre am- 
bos partidos. Los primeros dias de mayo se reali- 

en La Habana, una reunion de Partidos Co- 
munistas del Caribe. A ella asistieron delegados 
de Guadalupe, Guayana, Haiti, Martiica, Puer- 
to Rico, Repfiblica Dominicana, Venezuela y Cu- 
b a  

__b_ 

Despues de tres dias de negociaciones con 10s 
miembroe del Consejo de Seguridad de las Na- 
cioneii Unidas, el gobierno de Sudsfrica acepth 
la realizaci6n de eleccionea supemisadas inter- 
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nacionalmente en Namibia. El acuerdo represen. 
ta un progreso sustancial en la via a la hde- 
pendencia para la ex colonia alemana. A h  que- 
da por conciliar la formula electoral por grupos 
btnicos que propone Sudhfrica con la formula 
unitaria propuesta por las Naciones Unidas. ~1 
acuerdo contempla la participacion en las elec. 
ciones del SWAPO, Organizaci6n del Pueblo del 
Africa Sudoccidental, principal representante de 
la guerrilla negra. - 

El Presidente del gobierno espafiol, Adoif0 
Suirez anuncib su candidatura a las eleccions 
legislativas del proximo 15 de junio. Justificd su 
postulacion, como candidato independiente, afu- 
mando que “la obra del gobierno que se realiza 
a1 servicio de la democracia no podia quedar en 
el aire, sin apoyo o critica popular, sin ser san- 
cionada por un voto”. Explicando la medida de 
legalizacion del Partido Comunista, dijo: “No 
soy comunista. Rechazo esa ideologia, pero soy 
seguramente un democrats y tom0 completamen- 
te la responsabilidad de esta decision”. El gobier- 
no de Sukez tambien legaliz6 a cinco organi- 
zaciones sindicales que habian desarrollado ac- 
ciones clandestinas durante 10s frltiios 40 afios. 
Se trata de las Comisiones Obreras, de orientacibn 
comunista; la Union General de Trabajadores, 
socialista; la Union Sindical Obrera, sociahta 
autogestionaria; Solidaridad de 10s Trabajadores 
Catalanes y Solidaridad de 10s Obreros Vascos. - 

Un fallo arbitral del gobierno brithnico otor- 
go a Chile las alas Picton, Nueva y Lennox si- 
tuadas en el Canal de Beagle, en la frontera en- 
tre dicho pais y Argentina. El litigio que culmina 
se inicio con el tratado l i i t rofe  de 1881. El fa- 
llo acuerda, ademh, a la Argentina, las agua 
territoriales propias a1 puerto de Ushuaia, acepta 
el criterio de libre navegabilidad sobre el c a d  
y mantiene bajo soberania argentina a las isla 
Gable y Becassis. 
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politics trilateral 
de Carter 
puesta a prueba en cumbre 
de Londres 

Polhmica eobre 
eurocomunismo 
Reuniones de Ram y Praga 
enfocadas por “Le Monde” 

Carlos Andrds P6reH 
confirm15 su papel de fider en 
la OPEP y el Tercer Mundo 

Cuba vuelve 
(I ser veoino 
de Estados Unidos 

Bhlgiea requiere 
an gobterno amplio 
que asegure autonomias 
reaionales 

Arabee y europeos 
A n m i  de sus 
an%uas relaciones 

Apertura democrcitica: 

Perii se encamina hacia 
un gobierno de civiles 

El Gobierno militar de P d  ha comenzado a dar los pasos 
hacia una apertura demmitica Los hechos m8s significativos 
son el reconocimiento de los partidos politicos como mterloeuto- 
res permanentes del Gobierno y la promesa de transferir el pader 
a 10s civiles. 

El vuelco politico aparece como respuesta de las m a s  
Armadas a la crisis econbmica y pofitica en que ha &do el expe- 
rimento revolucionario peruano. La eventual salida politiar se ha 
hecho posible por la reconciliaci6n, despuk de dhadas de f k e a  
enemistad, entre el sector militar y la principal fuema pofitica, 
la Alianza para la Revolucih Americana (APRA). 

El actual dihlogo politico 
empezb con el anuncio, el 6 de 
febrero, del Plan Tupac-Ama- 
ru, que traza las lfneas de ajus- 
te y transici6n de la llamada 
“segunda fase de la revolu- 
ci6n7’, introducida por el Pre- 
sidente Francisco Morales Ber- 
mfidez. El plan, que abarca 10s 
aiios 1977 a 1980, contempla la 
realbaci6n de elecciones gene- 
rales dentro del periodo. Otros 
paws a la democratizaci6n son 
la kIaboraci6n de una ley elec- 
toral y de una Constituci6n 
que oriente el futuro proceso 
pozitico peruano. AdemBs, el 
Gobierno prometi6 convocar a 
ekciones municipales en el 
curso de 10s pr6ximos dos aiios. 

El Plan Tupac-Amaru 
constituye una evaluaci6n au- 
tocritica del proceso iniciado 
en 1968. 

El programa del anterior 
Presidente Juan Velasco A h -  
rado, el Plan Inca, se carac- 
terbaba por una fuerte inter- 
venci6n estatal en la actividad 
eoon6mica y financiera del 

pais, por la tendencia a un 
paternalism0 autoritario que 
subordinaba a la poblacibn 
a cumplir un papel pasivo en el 
proceso, por un nacionalismo 
sectorial que asumia principal- 
mente la forma de industriali- 
zacidn nacional, por cambios 
sociales controlados por el Go- 
bierno y par una neutraliza- 
ci6n de la oposici6n politica. 

La cafda de Velasco Alva- 
rado se explica a partir de su 
incapacidad de generar un apo- 
yo politico y social para enfren- 
tar las nuevas condiciones in- 
ternacionales. S e g h  las criti- 
c s  contenidas en el Plan Tu- 
pac-Amaru, el sistema habia 
conducido al incremento de la 
inflacibn, del desempleo y del 
subempleo, que lleg6 al 50 por 
ciento de la poblaci6n econ6- 
micamente activa. El alto g s -  
to p~blico, debido en parte al 
amplio sector estatal de la eeo- 
nomfa, habia generado un au- 
mento de la deuda extema y 
de las irnportaciones, hechm 
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196x1 de las posibudades de in- 
&miones privadas nacionales 
y extranjeras. 

Desp& del reemplazo de 
VeIasco por Morales Bermlldez, 
las condiciones econ6micas co- 
menzaron a ser revisadas en 
funcih de buscar un camino 
para resolver la crisis. El Plan 
Tupac-Amaru, de 115 paginas, 
indica las metas y algunas pe-  
didas concretas prira la pr6xi- 
ma etapa de cuatro aiios. 

En lo econbmico, proyecta 
una salida a trav6s de una li- 
beralhci6n moderada para es- 
timular la inversibn privada 
nacional y extranjera. En lo 
politico, abre el camino a la to- 
ma del poder por 10s grupos po- 
litim tradicionales y la restau- 
raci6n del sistema democriitico 
pluralists El plan pretende 
“consolidar el proceso revolu- 
cionario, evitando que derive 
hacia el estatismo comunista o 
que, por reaccibn, retroceda a 
formas ya superadas del cspi- 
talismo pre-revolucionario”. 

Un blanco importante de mo- 
dificaciones han sido las Comu- 
nidades Industriales, el sistema 
de cogesti6n en las empresas 
privadas, y las empresas del 
Area de propiedad social. Las 
comunidades laborales preten- 
dian reformar la empresa pri- 
vada y pmnitir a 10s trabaja- 
dores la copropiedad de las mis- 
mas, permitihdoles adquirir 
hasta el 50 por ciento de las ac- 
ciones. 

Dora, la comunidad de tra- 
bajadores s610 podrh adquirii el 
33 por ciento de las acciones. 
Con ello. 10s capitabtas priva- 
dos pasarb  a determinar la 
polftica de las empresas. Con 

respecto a las empresas adscri- 
tas a la propiedad social, el 
plan asume l a  demandas de 
l ~ p ~ @ v e d w  en op 
den a frggmentar hs empresrpe 
amciadm en unidades‘econ& 
mieas authiomas, reLtando p 
sibilidades de desarrollo a 10s 
’grupos de trabajadores favore- 
cidos. 
No obstante, el plan de go- 

.bierno reafirma 10s cambios 
producidos en el campo agrico- 
la y el control del estado en el 
comercio exterior. Tambih 
rnanbiene las expropiaciones de 
10s principales diarios del pais. 

Con respwto a la politica in- 
ternacional, el plan reafirma 
su posicih tercermundista y su 
participaci6n en el movimien- 
to no alineado, en orden a con- 
tribuir a la obtenci6n de un 
nuevo orden econ6mico inter- 
national. Sin embargo, pone 
6nfasis en las relaciones con 
10s demL paises latinoameri- 
canos, reflejando de este modo 
el creciente aislamiento de Pe- 
ni producido en el periodo an- 
terior. 

APOYO CIVIL 

El gobierno parece estar 
consciente que el apoyo de 10s 
grupos econbmicos nacionales 
y extranjeros es insuficiente 
para superar la crisis actual. 
De ahf que el gobierno busque 
el apoyo de 10s grupos civiles. 
Con ello se intenta superar una 
de las principales debilidades 
del periodo de’ Velasco Alvara- 
do: el aislamiento de su admi- 
nistracibn de la sociedad civil. 
El anuncio del Tupac-Amaru 

ha generado un intenso debate, 
promovido por el gobierno en- 
tre 10s partidos y las organiza- 
ciones sociales del pais. El go- 
bierno llev6 a cab0 durante dos 
meses una serie de consultas 
sobre el plan, aunque la deci- 
si6n e implementaci6n es de 

responsabilidad exclwm d i  
las Fuerzas Armadas. 

El APRA ha conseguido ser 
@ principal interlocutor de los 
&tares. hlu lider Victor &a 
Haya de la Torre apoy6 el plan 
p6r ser una apertura a la de- 
mocracia, criticando dwmen- 
te “la primera fase de la revo. 
luci6n”. Esta actitud no 
compartida por otra ala del 
partido que postula el.retiroin. 
mediato de 10s militares a los 
cuarteles. 

En su consulta con el R ~ L  
dente Morales, el APRA solici. 
t6 que el diaogo abierto por el 
gobierno sea una instancia 
la cual se aborden temas con- 
cretos. Insisti6 en que la trans- 
ferenda del poder debe ha- 
cerse a trav6s del voto mi- 
versal, direct0 y secret0 y que 
la participackk~ plena del pue 
blo s610 puede darse en el mar- 
co del vot0 popular, las liberta- 
des publicas y 10s derechos hu- 
manos. 

La Accion Popular, partido 
del ex Presidente Fernando Be- 
l ahde ,  tambien tiene en su se 
no opiniones diferentes de c15- 
mo enfrentar la actual c o p  
tura. Su tendencia “dura” pre 
coniza el rechazo al regimen J 
que las promesas anunciadas 
son una forma de capitalizar 
apoyo politico ante el creciente 
desgaste del r6gimen. 

Otro sector es partidario de 
formar un frente con el APRA 
con el f in  de darle mayor fUer- 
za a1 proceso aperturista. En 
las tilthas eleociones, en el aiio 
1963, 10s dos partidos compar- 
tian el 70 por ciento de 10s VO- 
tos. 

LOS partidos de izquierda, 
que apoyaron a1 gobierno de 
Velasco, han perdido toda in- 
fluencia en el r6gimen de I& 
rales Bermxidez. Ante esta si- 
tuaci6n han readecuado SuS PO 
siciones. Junto con criticar . . . ague 
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Volver a ser vecino de Estados Unidos I 

Luego de 16 afios de desco- 
nocimiento oficial, el reciente 
acuerdo pesquero firmado en 
La Habana por el Viceministro 
del Exterior cubano, Pelegrin 
Torras, y el Secretario de Esta- 
do Adjunto para Asuntos L a  
tinoamericanos de Estados 
Unidos, Terence Todman, es la 
primera implementaci6n de 
una tendencia de ambos go- 
biernos por descongelar sus re- 
lacionesy 

un principio de la politica 
exterior de Carter ha -sfdo el 
establecimiento de relaciones 
normales con antiguos enemi- 
gos. En el mes de marzo el pre- 
sidente norteamericano levan- 
ti, la prohibici6n a sus conciu- 
dadanos de viajar a Cuba, 
Camboya, Corea del Norte y 
Vietnam. 

En el cas0 de Cuba este ges- 
to de buena voluntad hizo po- 
sible una serie continuada de 
visitas politicas, periodisticas y 
de negocios a Cuba. 

Perti... 

modificaciones econ6micas del 
gobierno que contradicen o de- 
bilitan 10s logros de Ia revolu- 
ci6n peruana, plantean la ne- 
cesidad de restablecer las liber- 
tades democrAticas y de incor- 
Porar las reformas estructura- 

en la nuev& con~tituci6n po- 
litica. 

El regimen de las Fuerzas Ar- 
madas, ante la crisis polftica y 
econ6mica, ha optado por asu- 
mb una salida de centro, eon- 
fludo a 1~ fuerxas politicas y 
soCiales el destino del proceso 
Politico peruano. 0 

El viaje a La Habana del maS 
alto funcionario norteamerica- 
no Para asuntos latioamerica- 
nos se concret6 en marzo, des- 
PUes de un mes de negociacio- 
nes secretas en Nueva York en- 
tre representantes cubanos JT 
nor teamericanos. 

ZONAS DE PESCA 

El prop6sito formal de Tod- 
man de delimitar las zonas de 
pesca de Cuba y Estados Uni- 
dos sobrepuestas por 10s ma- 
res de 200 millas que mbos 
paises reclaman, fue materiali- 
zado rApida y efectivamente. El 
acuerdo en si no tiene mayor 
importancia -no han habido 
problemas entre pesqueros cu- 
banos y norteamericanos. Pe- 
ro el tratado fue considerado 
trascendental como indicador 
de la actitud de ambos paises. 

La prensa norteamericana 
ha dedicado amplio espacio a 
reportajes sobre la realidad cu- 
bana para un pbblico casi olvi- 
dado de la cercania de la isla 
caribefia, y se habla de un po- 
sfble establecimiento de vuelos 
comerciales regulares entre 
ambos paises. 

La vlsita mfts destacada du- 
rante este nuevo periodo de 
acercamiento fue la del Sena- 
dor George McGovern, con ca- 
ratter semioficial, que motiv6 
su praposicidn a1 Senado de le- 
vantar parcialmente el embar- 
go econ6mico impuesto en 1961. 
La propuesta de McGovern fue 
aceptada por la Comisi6n se- 
natorial de Relaciones Exterio- 
res en io referente a las ventas 
de producbs esenciales nOrte- 
americanos, agricolas y farma- 
duticos, per0 no permitia a 
Cuba vender sus productos en 

Las accianes del Congrw, 
sin embargo, carecen de ,auto- 
ridad determinante a la espe- 
ra de 10s resultados de 10s con- 
hctos oficiales del Departa- 
mento de Estado con Cuba. 
El Primer Ministro cubano, Fi- 
del Castro, ha sefialado en va- 
rias oportunidades que s610 el 
levantamiento total del blo- 
que0 es suficiente para el rasta 
blecimiento de las relaciones 
normales entre ambos pafses. 

POLITICA LATINO- 
AMERICANA 

La politica de Carter de 
acercamiento a antiguos ene- 
migos se encuentra en una eta- 
pa m& avanzada en el cas0 de 
Vietnam (ver recuadro) . La re- 
lacionado con Cuba se suma a 
otro punto importante de la 
nueva politica norteamericana 
hacia America Latina: la reso- 
luci6n de 10s asuntos de Pana- 
ma y el trato preferencial a re- 
gimenes democriticos. 

Esta estrategia incluye un 
Bnfasis en las relaciones con 10s 
paises que tienen acceso al Ca- 
ribe, especialmente Venezuela, 
Colombia, Wxico, Costa Rica y 
Jamaica. Este grupo de paises 
comercia y tienen relaciones 
con Cuba, lo que 10s coloca en 
una posici6n favorable respec- 
to a la normalizaci6n de las re- 
laciones cubano-norteamerica- 
nas. 

En la evolucidn politica de 
la revoluci6n cubana existen 
elementos que favorecen las re- 
laciones entre ambos palses. 
Desde el fracas0 y posterior 
abandon0 de la guerrilla y el 
‘tfoquismo” como vias revolu- 
cionarias practicables, Cuba se 
ha desentendido progresiva- 
mente de 10s grupos latiioame- 
ricanos de extrema izquierda y 
ha favorecido m&s bien a 10s 
partidos comunistas y otras or- 
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Cuba... 
ganhciones de una linea polt 
tica menos radicalizada. En la  
prtictica est0 ha significadc 
una @isminucibn de 10s ataques 
a Cuba por intervencibn en 
America Latina. 

ANGOLA 

La contrapartida de este 
cuadro latinoamericano est6 
en el volcamiento de 10s esfuer- 
zos revolucionarios cubanos ha- 
cia Africa. Este es y ha sido el 
principal obstaculo para la 
normalizacibn con 10s Estados 
Unidos. La presencia militar 
cubana en Angola es el escollo 
m& grande para las negocia- 
ciones de acercamiento. 

A esto se agregan otras difi- 
cultades como la situaci6n de 
10s derechos humanos en Cuba, 
la reclamaci6n por expropia- 
ciones de capitales norteameri- 
canos, que ascienden a 1,6 mil 
millones de dblares, y el ret& 
rico apoyo cubano a 10s inde- 
pendentistas portorriqueiios. 
Tampoco podrfrn descartarse 
del panorama las protestas de 
10s exiliados cubanos en Esta- 
dos Unidos que se han acentua- 
do desde la firma del acuerdo 
pesquero. 

Respecto a 10s derechos hu- 
manos algo se ha avanzado. 
F’rank Willis y Wayne Smith, 
altos funcionarios del Departa- 
mento de Estado y expertos en- 
cargados de derechos huma- 
nos, acompaiiaron en forma 
muv discreta a Todman en su 
viaje a La Habana y penna- 
necieron varios dias adiciona- 
les discutiendo con 10s islefios 
J visitando en las clrceles cu- 
banas a 10s 24 norteamerica- 
nos presos alli. Es cvidente que 
este avance es importante y 
elocuente de una disuosici6n 
cubana a no evadir este sensi- 
tivo tema. 

En el cas0 de Angola, 10s 
avances no serln muy espec- 
taculares. La posicibn del De- 
partamento de Estado parece 
ser m h  aue una exieencia de 
retirada inmediata de 10s cu- 
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ReconciZiaci6n con Vietnam 
Veintisiete aiios despuh que tropas norteamericanm inne- 

saron a la guerra del sudeste asititico y casi dos aiios despubs 
de la d d a  del regimen de Vietnam del Sur, se iniciaron en pa. 
rfs conversaciones de reconciliaci6n entre Estados Unidos y Viet. 
nam. 

Reunidos en Paris la primera semana de mayo, el Secreta. 
rio de Estado Adjunto para Asuntos del Asia Oriental, Richard 
Holbrooke y el Viceministro del Exterior de Vietnam, Phan Hien 
despejaron importantes obstaculos para el establecimiento d; 
relaciones diplomaticas y econ6micas. Estados Unidos acept6 re- 
nunciar a su oposicion al ingreso de la Republica Socialista de 
Vietnam a la Organizacibn de las Naciones Unidas y prometi6 
el levantamiento del embargo comercial antes de que se esta- 
blezcan las relaciones diplomaticas. Vietnam, por su parte, ge 
comprometib a intensificar sus esfuerzos por entregar informa. 
ci6n sobre 10s 2.550 norteamericanos desaparecidos en la guerra. 

 as conversaciones continuaran a fines de mayo para tra. 
tar el punto m h  dificil: el reclamo de Vietnam de una ayuda de 
3 mil millones de dblares por parte de Estados Unidos para “la 
cicatrizacibn de las heridas de guerra y la reconstruccibn de la 
postguerra”. La dificultad que presentara cualquier arreglo en 
torno a este punto qued6 demostrada cuando, dias despubs de 
est= primeras conversaciones, la C h a r a  de Representantes nor- 
teamericana aprob6 una resoluci6n prohibiendo cualquier asis- 
tencia financiera a Vietnam. 0 

banos de Angola, un “congela- 
miento” efectivo de las posicio- 
nes cubanas en Africa para lue- 
EO seguir con una paulatina re- 
tirada milltar. 

Es obvio que la complejidad 
ie la situacibn africana no va 
a ser resuelta por un dudoso 
acuerdo entre dos paises ame- 
ricanos. Pero es razonable pen- 
3ar que relaciones diplomlti- 
xs entre estos dos actores de 
la realidad africana debe con- 
tribuir a acuerdos pacificos so- 
me situaciones de fuerza. 

COMERCIO 

Para Cuba, la importancia 
iolitica del reconocimiento es 
in sell0 final del abandon0 de 
a politica de desestabilizacibn 
iorteamericana, propio del pe- 
lodo belieerante entre ambos 
lafses. Ademh, e8 obvio que 
!I intercambio comercial con 
in pais distante 120 km de sus 
!ostas, resultarl ventaioso par- 
icularmente en la adquisici6n 
le equipos y repuestos norte- 

americanos, que hoy se efectGa 
en engorrosos negocios trian- 
gulares, y en la posibilidad de 
acceder a1 vasto mercado nor- 
teamerioano con sus produc- 
tos agricolas, especialmente el 
azficar. 

Otros obstlculos para el ini- 
cio de relaciones diplomlticas 
son la presencia norteamerica- 
na en la base militar de Guan- 
tlnamo y la actividad terrorh 
ta de 10s cubanos exiliados. Es- 
te ultimo problema motivb aue 
en el mes de abril Fidel CastrO 
se negara a renovar el acuerdo 
sobre pirateria abrea. 
El actual descongelamienb 

entre Cuba J Estados Unidm 
tiene tanto de la fria 16gica de 
la politica internacional, cam0 
de la relacibn tormentma 7 
emocional de dos ex amant@ 
aue se reencuentran. Qiiizh 18 
dificultad principal de est8 
unibn no est6 en las razones de 
la l6gica sino en la larga St!Cue- 
la de asechanzas y desconfian- 
zas mutuas que se arrastran 
desde hace dieciseis afios. 0 



Ro- Y Praga 
polemica en torno a1 eurocomunismo 

En la reuni6n del ComiG de 
mawion de la revista te6rica 
international “Problemas de la 
par y el Socialismo”, realizada 
en praga a fines de abril, se 
manifestaron, sin duda, diver- 
gencias. 

~1 Kremlin multiplica, desde ha- 
ce algunas semanas, advertencias 
muy veladas a 10s partidos comu- 
nistas occidentales. Boris Ponoma- 
rev, miembro suplente del bur6 
politico y secretario del comitb 
central, encargado de las relacio- 
nes con los PC que no esthn en el 
poder conden6 en Praga a 10s PC 
que se preocupan del problema de 
10s derechos del hombre en 10s 
paises soicalistas. Se trata, dijo, “de 
una falsa alabra de orden“ lan- 
zada por ep imperialismo para ha- 
cer olvidar que ?os hechos del 
hombre son un problem real en el 
mundo burg& do& los hom- 
bres son humillados y oprimidos 
por el capital. Las especulaciones 
alrededor de la suerte de ciertos 
indidduos permite operar sobre 
las emodones de las gentes y des- 
viar sll atencidn de 10s fendmenos 
negativos en curso en el seno del 
campo imperialista, sus vicios, y 
s1(s enfermedades”. 

Despub de denunciar a 10s disi- 
dentes como personas que “no tie- 
nen raices ni en la close obrera ni 
en 10s campesinos, ni en la intelec- 
tualidad popular y ban elegido di- 
rigirse directamente a las poten- 
cios imperialistas, Ponomarov con. 
ku6: %om0 siempre, naturalmen- 
fe, el imperialismo dirige su punta 
de lanza sobre el PC sovidtico, so- 
bre la Unidn Sooikh‘ca y tocla la co- 
munidod socialists y sus partidos. 
Per0 est0 no nos concieme soh- 
mente a nosotros 10s comunistas de 

paises sociahtas; wmo pr&- 
tics lo ha demostrado en algunas 
OPmunitlades, el antrsouletismo 
PIOcura siempre comptw~eter el 
Prestigio L 10s comunistas y el de 

partido en 10s pakres capitalis- 
t@, trata de &*{tar y de debilitar 

contactos con 10s otras firmas 
y politicas”. 

__ 
1 Esvecial de 

Confundiendo anticom-0 y 
antisovietismo, ponomarov 
en duda ciertos acuerdos 8,”;: 
conferencia de 10s pc europeos 
reunidos el ~o pasado en B e r h  
Oriental, pnes el documento find 
de aquella conferencia no estable- 
cia ningb equivalente entre an- 
ticomunismo y antisovietismo y re. 
conocia el derecho de 10s comunis- 
tas occidentales a criticar ciertas 
realizaciones o ciertas experiencias 
de 10s paises socialistas. 

N i n f n  dirigente soviktico ha 
acusa o a tal o cud artido occi- 
dental. No obstante, ?a critica se 
vuelve cada vez m b  Clara y pre- 
cisa. Esta acentuaci6n de la pol& 
mica parece haberse acordado en 
el curso de la reuni6n de 10s ide6- 
logos de 10s P c  de 10s paises socia- 
listas que tuvo lugar a principios 
de marzo en Sofia, mientras que 
Berliguer, Marchais y Carrillo se 
rcunfan en Madrid. 

(Traducido y extractado de uu articu- 
lo de Jacques Amah) .  

Los secretarios generales de 
10s PC francC e italiano, Geor- 
ges Marchais y Enrico Berli- 
guer, se qunieron en Roma el 
29 de abril para tratar acerca 
del Parlamento europeo, la 
conferencia No&-Sur, la 
proxima reunih de Belgrado, 
d movimiento comunista in- 
tenla&nal y las relaciones 
frauco-italiauas. Este iiltimo 
tema h e  precisado por Mar- 
ch& al corresponsal de Le 
Monde en Roma. 

j h s p u b  de cuatro horas de con- 
versaciones con su hom6hgo ita- 
liano, Marchais le manifest6 que 
“la cooperacidn entre el PCI y et 
PCF conom hay dia un n i d  que 
j d  habia alcan;aodo y desa- 
wollnrenws t o W  d”. 

$,a aproximaci6n entre los dos 
partidos que es innegable desde el 
otoiio de 1976 no tiende a m a  ita- 
Iianizadn del PCF? % pod- 
bk, . . En todo capo. nosotros awn- 

mms a nuestro ppo  en f u d n  
de una situa&n que evolv~ona 
siguiendo el movimiento de kz oc 
h, no pol razones tlicticas, per0 
segiin una estrategia &fi& en 
nuestro XXZI congreso”. 
Un acompafiante de Marchais 

8” su viaje a I t a h  declar6 que 
por primera vez hems conversa- 
do sobre las relaciones entre Ita- 
lia y Francia a escala de Est&, 
en el lugar que se enmetran es- 
tas relacionm y lo que deberian 
SW. Est0 es un hecho nuevo”. 

Esta discusi6n indlita se plan- 
te6 porque ambos pc se preparan 
a ser partidos de gobierno, o en 
cas0 contrario, ,ipor qu& no lo ha- 
bian penrado antes? “Es n m l  
que un partido comunista, incluso 
en la oposicidn, se preocupe de 
las relaciones entre Estados. Es 
una cuestidn que el PCP ha temdo 
com Mbito tratar regularmente ... 
No lo aborda ahora con la sola 
perspectiva de una posible &to- 
ria de la izquierda en 1978. Si lo 
hemos ahora, es por dos ra- 
zones: pmque la cooperacidn en- 
tre nueshos dos partidos se des- 
arrolla y porque hay un retraso 
considerable a supemr en 10s as- 
pectos politico, econdmico, cienti- 
fico y cultural. En Franciu, fieks 
a las posiciom de la vieja dere- 
cha, el Estado priailegia las rela- 
ciones con la Repliblicu Federal de 
Alemania prwocando un rlesequi- 
librio cierto? 

Sobre la reuni6n de Praga, Mar- 
chais manifest6 que protestando 
contra 10s que apoyau la disiden- 
cia en 10s paises del a te ,  pono- 
marov no ha hecho mPs y p e -  
cipar en una ofensiva 1 eol6g1ca 
que apunta no solamente al “im- 
periabno“, sin0 tambih a ciertos 
PC europeos. p o r  quB &os no 
responden a 10s ataques de la pren- 
sa sovibtica? “Nosotros respondere- 
mos cuando sea necesario. No te- 
nemos una pakzbra que agregar o 
suprimir a la confereficia de Ber- 
lin ( ue reuni6 una tmintena de 
parti& comunistas de Europa en 
junio de 1978)”. 

(Traducido y &actado de uu ertIca- 
lo de Robert Sol6). 



Exit0 pareial de Carter 

Un trabaioso debut del trilateralismo J 

en reuni6n cumbre de Londres 
La reuni6n realizada a prineipios de mayo en 

Londres entre 10s gobemantes de las siete naeio- 
nes industrializadas mas poderosas del mundo oc- 

cidental, pus0 a prueba 10s intentos norteame& 
canos de redefinir las lineas estrat&cas globales 
de la nueva administraei6n Carter. 

El Gobierno demkata  ha 
tratado de llevar adelante una 
politica internacional trilate- 
ral a travBs de 1s cual se enfati- 
zan 10s intereses comunes a lar- 
go plazo de 10s pakes democrl- 
ticos industrializados (Norte- 
amkrica, Europa y Jap6n). Las 
anteriores administraciones re- 
publicanas habian bajado la 
prioridad de las relaciones con 
estos paises, concentrhdose en 
la detente y el acercamiento 
con China y la Union SoviBtica. 

. Mientras para la diploma- 
cia de Henry Kissinger 10s t&- 
minos fundamentales del equi- 
librio mundial eran 10s tres co- 
losos, Estados Unidos, Uni6n 
Soviktica y China, para el Pre- 
sidente Jimmy Carter se trata 
ante todo de reafinnar elade- 
razgo mundial de 10s Estados 
Unidos, a travbs del acuerdo y 
cooperacih de 10s socios de la 
Organization del Tratado del 
AWtico Norte (OTAN) y el 
Jap6n. 

La reuni6n de Londres era 
un esfueno de Carter, a gran 
scala, por vender a 10s lideres 
de Europa y Japon, su vision 
de las bases de accion necesa- 
ria para cohesionar a 10s socios 
trilaterales y de 10s valores que 
les p e d t a n  operar en base a 
la legitiidad, en oposicih a1 
cinismo que trajo consigo la 
era del pragmatism0 de Kissin- 
ger. 

El esfueno del Presidente 
norteamericano solo tuvo un 
6xito parcial; algunas de sus 
posiciones chocaron contra la 
fuerte oposici6n de un subblo- 
que constftuido por Alemania, 
Jap6n y, ocasionalmente, F’ran- 
cia. Estos paises parecen poco 
propensas a aceptar sin repa- 
ros la cruzada en pro de una 

politica mundial de principios, 
como la que plantea Estados 
Unidos. 

Carter no pudo obtener 
acuerdos concretos y especifi- 
cos de sus aliados, si bien pue- 
de considerarse como 6xito el 
impact0 que caus6 su imagen 
publica y la simpatia que lo- 
gro provocar en 10s medios de 
comunicaci6n y entre 10s lide- 
res de las potencias. 

Esta claro que ya Estados 
Unidos no se halla en condicio- 
nes de dictar, sobre 10s aliados 
europeos y el Japon, su politi- 
ca mundial y de economia in- 
ternacional. Alemania Federal 
y J a p h  mostraron tener posi- 
ciones econ6micas lo suficien- 
temente solventes para poder 
bloquear cualquier iniciativa 
que no cuente con su benepla- 
rib. 

El contenido de las discre- 
pancias fue matiple y se ex- 
pres6 en las siguientes Areas: 

En la politica energktica, 
Carter busc6 convencer a 10s 
europeos de que era preciso que 
Bstos apoyaran politicas de res- 
triccidn sirnilares a las que pro- 
pone en su plan energbtico in- 
terno. En este punto cont6 con 
un apoyo masivo, especialrnen- 
te por cuanto su proyecto ener- 
gbtico enfatiza la reduccih del 
papel del petroleo y sus deriva- 
dos, y contempla el desarrollo 
de otras fuentes de energk, co- 
tmo la nuclear, la solar y el 
carb6n. 

S i  embargo, cuando se 
trata de implementar esta 
transformaci6n de la base ener- 
g6tica de las economias desa- 
rrolladas, surgen discrepancias. 
Al salir para Londres, Carter 
debi6 mathar su poslcidn res- 
pecto a la prohiblcl6n de ven- 

ta de uranio enriquecido, dado 
el malestar que se produjo en 
Europa ante esta medida. 

Aun asi, alemanes y fran- 
ceses no se consideraron sa- 
tisfechos. Se sintieron irritadw 
por la oposicih de Estados 
Unidos a la venta de tecnolo- 
gia nuclear, por parte de Pa- 
ris y Bonn, a paises del Tercer 
Mundo. 

El Primer Ministro alemh 
Helmut Schmidt y el Presiden- 
te franc& Valkry Giscard, lo- 
graron que Carter reconociera 
el derecho de los pakes eu- 
ropeos a dotarse de su propa 
energia nuclear y a tener acce- 
so a 10s combustibles necesarios 
para ellos; Carter tambibn re- 
conocicl el derecho de las nacio- 
nes del Tercer Mundo para ac- 
ceder a estas nuevas fuentes 
de energia, pero subsistieron 
las discrepancias respecto a la 
forma de evitar que esta difu- 
sion de la tecnologh nuclear se 
convierta subrepticiamente en 
una proliferation de las armas 
atomicas. 

Los lideres acordaron 
nombrar una comisi6n que de- 
berl presentar recornendado- 
nes respecto a1 problema de la 
proliferaci6n y sugerir politica 
energeticas nucleares a 10s go- 
biernos. De hecho, esta salida 
es una forma de defar a ksbs 
en libertad para seguir la Pa* 
ta de acci6n que juzguen 
conveniente, mientras no se 11e- 
ga a un acuerdo de fondo. 

La cruzada sobre 10s dew 
chon humanos es una piedra 
angular de la nueva politice 
global de .Estados Unidos. se- 
g b  Carter, el bnfasis en esk 
punto es p terreno sobre el 
cual 10s pliados trilaterales 
pueden y d,qben recuperar Su li- 
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deraZg0 moral. AI defender es- 
valores constitutivos de la 

democracia occidental, 10s pai- 
ses rewid- en I@pdr@a de- 
berian reconocer unCmisi6n 
trscendente comsln, qup Jes 
&ria una superioridad>y ven- 
taja en la lucha ideol6gica 
mundial. 

Sin embargo, la reuni6n de 
mndres dej6 muy en claro que 
para 10s lideres franceses, ale- 
manes y japoneses la cuesti6n 
se sigue planteando bajo 10s 
Grminos m8s pragmhticos de 
la diplomacia de la detente. En 
opinibn del Canciller Schmidt, 
la politica norteamericana es 
improcedente porque, obstacu- 
liza la detente y aisla a 10s pro- 
pios norteamericanos, desarro- 
llando tensiones tanto con pai- 
ses aliados como con 10s anta- 
gonistas del bloque socialista. 

La continuada depresi6n 
econ6mica de las naciones occi- 
dentales fue el problema que 
originalmente se present6 co- 
mo el motivo de la reuni6n de 
Londres. Estados Unidos, Ale- 
mania y Japbn, las naciones 
m h  fuertes, han logrado, me- 
diante una severa polftica de 
restricciones y lucha contra la 
inflacibn, contener 10s peores 
efectos de la crisis. Sin embar- 
go, su recuperacidn es lenta, 
incierta y. a tal punto vacilan- 
te, que no logra reabsorber el 
desempleo, ni generar tasas de 
crecimiento convenientes. 

En el cas0 de paises como 
Italia, Gran Bretaiia y Fran- 
cia, la situacilin es mucho m h  
urgente. En btos la crisis no 
s610 no se ha controlado, sin0 
que tiende a profundizarse. 

Como konsecuencia, frente 
a1 problema econ6mico mun- 
dial, se han producido fisuras 
graves en el seho de las nacio- 
nes reunidas en Londres. Los 
P a h  que han l o w 0  una po- 
sici6n m8s sblida temen que 
Cualquier estimulo prematuro 
8 la expansi6n genere renova- 
dae presiones inflacionarias y 

al traste con 10s precarios 
multadoa de aus duras polibi- 
088. Loa paises asln en plena 
Crkk desean apurar el iplicio 
de la fase expansiva de las 

economias fuertes, para p&r 
ver Sus Propias economias di- 
nmizadas por la 
omada ,Epr un t rwdq-e  ci.. 
miento de las economias &e- 
res 

Est0 llev6 Bf un‘ duro ifn- 
Passe. Estados Unidos adopt6 
una posici6n ambigua, aunque 
enfatiz6 la necesidad de 
nizar las politicas naciondes. 
Carter apoy6 las demandas’ de 
Londres, Paris y %ma para ob- 
tener una mayor “liberalidad” 
expansionista en las politicas 
economicas de Bonn y Tokio. 
Pero la posici6n americana no 
logro tampoco vencer la obsti- 
nada resistencia germano-ni- 
pona, que tuvo en el Canciller 
Schmidt su m h  celoso defen- 
sor. 

Los problemas del orden 
econ6mico internacional. Se 
acord6 apoyar la creaci6n de 
un fondo c o m b  de matekias 
primas, a f i n  de estabiliiar 10s 
precios de las importaciones 
provenientes del Tercer Mun- 
do. Esta idea interesa a la ma- 
yor parte de 10s paises del Mer- 
cad0 C o m b  porque, por un 
lado, evita a 10s exportadores 
precios excepcionales, que pue- 
dan pesar en la balanza de 
pagos, y por otro, permite la 
mantenci6n de un mercado 
mundial solvente para las ma- 
nufacturas y otros productos 
de exportation europeos a1 im- 
pedir una contracci6n violenta. 
Este plan estabilizador signifi- 
ca ademh congelar 10s precios 
y 10s tbrminos de intercambio 
actuales en un punto en que 
todavia favorecen a1 mundo 
industrialiiado, evitando que 
se reproduzcan situaciones CO- 
mo las del caf6, el a d c a r  y 10s 
combustibles. 

AI mismo tiempo, los pai- 
ses reunidos en Londres se 
comprometierbh a awnentar 
su ayuda a 10s paises en desa- 
rrouo e ’invitaron a 10s priise~ 
del bloque gocialista a inCOrp0- 
rarse a este esfuerzo. 

El problema ae hB barte- 
ras aduaneras. Se entrecru- 
zaron acwadones mutuas de 
proteccionismo. Los paises pre- 

3aspcqioneg: IW@, Fg 
e-galterra. ~ttstos i e M  
Alemania. Todos llevaron a 
Jap6n y E&~Qs Unidos sl com- 
promiso de mantener una poE- 
ties de puentas abiertas a las 
Lmportaciones eztranjeras. 

e 8 0  

Londres no fue un Mta 
rotundo de la polities e x t d m  
norteamericana. Por el contra- 
rio, sWi6 para marcar sus K 
mites y el fin de su poder om 
nimodo. Se hizo evidente la in 
capacidad de 10s asistentes pa 
ra lograr soluciones conjuntas 
y coordinadas a sus problemas 
mks urgentes. La raz6n de es- 
ta par&lisis debe buscarse en 
que se han formado tres frac- 
ciones, con intereses distintos y 
muchas veces contrapuestos, en 
su seno: Estados Unidos y Ca- 
nadi, por un lado, bugcando 
reformular la estrategia gene- 
ral, per0 sin poder imponer una 
conduccih incuestionada; Ale- 
mania y Japbn, por otro, man- 
teniendo una politica de inte- 
r6s nacional, lucha anti-infla- 
cionaria, apoyo a la detente 
kissiigeriana, “realpolitik” y 
de autonomia politica y tecno- 
16gica creciente; Italia y Gran 
Bretafia, como 10s enfermos 
que piden ayuda, facilida- 
des, mercados, reactiv@5n 
econ6mica y solidaridad econb- 
mica internacional; y Francia 
fluctuando, s e g b  el problema, 
entre uno de, 10s dos recib 
nombrados; gk’neralmente aso- 
ciando sus posiciones econ6mii 
cas a las de Londres y Roma, 1 
sus posiciones golitikas a las de 
Bonn y Tokio. 

Carter deb&, pu&, &I- 
frentar un duro y largo camino 
para hacer que h “alladbs 
puedan llegar; bajo sll MtW 
a una politiw c o m h  y cohb 
rente bajo ld 1118 del triIa#era- 
M o  que propone! 0 r r  ’ 
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XCONOMA 

En ia OPEP se confirm6 liderazgo 

- 
- 

tercermundista de Carlos A. P6rez 
& ~m dipldtica estilo -, 

presidente venemlauo Carlos An- P h ,  vi- 
si66 siete miembros de Is Orgmkzaci6n de Paises 
Jhportadores de P e t r h  (OPEP). Los objetivos 

prioritarios de su @a: la conservaci6n de la &. 
dad al interior de la OPEP y el fortalecimiento & 
&a como instrumento politico y econ6mleo del 
Tercer Mundo. 

La misih del Presidente 
P6rez se realiz6 pocos dias an- 
tes del inicio de la Conferencia 
Norte-Sur, en Paris 4 o n d e  se 
negocian las relaciones eco- 
n&nicas entre psiSes industria- 
lizados y Tercer Mundo- y de 
la reuni6n en Londres de los li- 
deres de los paises desarrolla- 
dos de Occidente. 

Con el viaje de Pbrez, Ve 
neeuela, quinto productor de 
petr6leo del mundo e impor- 
tank proveedor de Estados 
Unidos, ha abandonado su pa- 
pel de pasivo moderador dentro 
de la OPEP. En una embestida 
diplodtica poco habitual en 
la polftica petrolera venezola- 
na, P&ez visit6 Katar, Kuwait, 
Arabia Saudita, Emiratos Ara- 
bes Unidos, Irh, Ira y Arge- 
lis, con el objeto de limar aspe- 
rezas a1 interior de la OPEP, 
luego que en la Utima reunih 
de la organhaci6n se produ- 
jera un sistema paralelo de pre- 
cios del petr6leo. 

En la reunibn, realizada en 
dfciembre de 1976, en Doha, 
Katar, se acord6 por unanimi- 
dad un alza de los precios de 
&rtaci6n del producto. Per0 
por primera vez, el monto del 
reajuste no fue el mismo para 
wos 10s miembros de la orga- 
nizacibn. Mientras once de 
ellos acordaron un incremento 
del 10 por ciento a partir del 
P de enero de 1977 y un posi- 
ble ament0 del 5 por ciento 
para el segundo semgstre del 
r@o, Arabis Saudita y los Emi- 
ratm Arabes Unidos alzaron 
sps ea s& un 5 por 
Wta paza todo el aiio 1077. 

La8 paisea industrializados 
y la prensa inkrnaeional inter- 
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pretaron esta dualidad de pre- 
cios como un quiebre de la uni- 
dad de la OPEP y “el principio 
del fm” de la organizaci6n. Pa- 
reci6 entonces evidente que las 
reuniones de Pbrez con 10s If- 
deres de Arabia Saudita y 10s 
Emiratos, y su visita a otros 
cinco paises miembros, era una 
bbqueda desesperada de un 
acuerdo de unificacih de 10s 
precios. El mandatario venezo- 
lano fue enfbtico en reiterar 
que el objetivo principal de su 
misi6n era fortalecer la cohe- 
si6n interns de la OPEP para 
que Cta pueda cumplir 10s pla- 
nes que se ha propuesto. Para 
el Presidente P&ez uno de 10s 
ma% importantes -acordado 
tambih en Doha- es el pro- 
grama de ayuda y cooperacih 
con los pabes subdesarrollados. 

Rente a las c h a r a s  de 
televisidn en Katar dio el men- 
saje que se repiti6 en varias 
oportunidades durante su via- 
je: “Nuestra acci6n y nuestra 
lucha va m8s all6 del inter& 
de nuestros pafses, porque es- 
tamos luchando por la historia 
internacional.. . No creo que 
la unidad de la OPEP vaya a 
reaquebrajarse. Serla una trai- 
ci6n de nuestra parte con el 
Tercer Mundo, que nos ha en- 
tregado de manera tan diafana 
y tan noble su solidaridad”. 

LINEA CENTRAL 
Esta idea de respaldar la mi- 

dad de la OPEP ‘‘a fin de que 
pueda s e w  desempefiando su 
papel rector en la lucha por un 
orden eoan6miw internaclonal 
m8e equitativo”, se’ mmtuvo 
como k e a  central em todas las 
declaraciones conjuntas sur@- 

das despub de cada visita de 
Pbrez a los lideres petroleros. 

La gira del presidente veng 
zolano fue seguida con an&. 
dad por 10s importadores de pe- 
tr6leo que esperaban un anu- 
cio respecto a1 problema de 10s 
precios, aunque durante toda 
la gira se mantuvo discreci6n 
en torno a1 tema. 
Sin embargo, algunas decla- 

raciones del Presidente Pbrez y 
de miembros de su comitiva de- 
mostraban optimism0 frente 
a1 problema de precios, y cier- 
tas menciones de 10s lideres del 
petr8eo indicaban que la ea- 
calada diplombtica venezolana 
tuvo resultados positivos. 

El m8s duro de 10s visitados, 
el prheipe heredero Fahd Bin 
Abdul Aziz de Arabia Saudita, 
coment6 que habia acuerdo con 
P6rez sobre la necesidad de dis- 
c u t i  m8s a fond0 la unifica- 
ci6n de 10s precios. El ministro 
del petr6leo de 10s Emiratos 
Arabes Unidos, Manaa Said El 
Oteiba, elogi6 10s esfuerzos del 
mandatario veneeolano y s e h  
16 su esperanza de que la con- 
ferencia de julio ponga fin 8 
10s diferendos existentes en el 
sen0 de la organizaci6n. 

La cuesti6n de 10s precios no 
ha sido un punto Mcil de resol- 
ver, aun cuando todos 10s 
miembros de la OPEP h a w  
manifestqdo su disposicibn 8 
impedir un quiebre. 

Arabia Saudita y los Edra- 
tos, que aostuvieron la tesis del 
precio paralelo, no ven en 
r d n  para dividir la orgmi&a- 
ci6n. Su preocupaci6n p d d  
pal. ha sido la estmbilidad e* 
n 6 W a  mundial, llamada ”P@ 
econ6miea” por el PrhciPe 
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ECONOMIA - 
Fad .  Temen que las &as in- 
controlad= de 10s precios del 
petr6le0, y de otras materias, 
conduzcan al desastre a las eco- 
nomias del mundo. 

FUTURO DEFICIT 
LOS once que sostuvieron el 

proyecto de un alza del 15 por 
ciento para 1977 -escalonada 
en un 10 y un 5 por ciento en 
cada semestre- basaron su ac- 
titud en la pdrdida del poder 
de compra del ddlar y la libra y 
en el peligro futuro para sus 
balanzas de pago. A fines de 
1975, el First National City 
Bank predijo la bancarrota de 
la OPEP para 1985, cuando, a 
precios constantes, el superhvit 
de su balanza de pagos para el 
period0 1975-80 se transforma- 
ria en un ddficit. 

Se sostenia que para contra- 
rrestar una inflaci6n mundial 
del 8% se requerirfa un alza del 
14,5 por ciento. El esquema co- 
rresponde a la tesis que ha sos- 
tenido la OPEP de poner en pie 
de igualdad 10s precios de las 
materias primas del Tercer 
Mundo con 10s precios de bie- 
nes y servicios importados de 
10s paises industrializados. 
Dent,ro de este cuadro. el rea- 
iuste acordado por Arabia Sau- 
dita y 10s Emiratos Arabes Uni- 
dos ciibre una inflation de s610 
un 3.9 por ciento. 

POSIBLE SOLUCION 
La soluci6n parece estar en 

el abandono, por parte de 10s 
once, del proyecto de un nue- 
”0 reajuste en julio, como fue 
adelantado por el Middle East 
Economic survey. Per0 Vene- 
zuela, Irhn, Katar v Kuwait in- 
sisten en que Arabia Saudita y 
10s Emiratos deben ceder tam- 
b i h  y subir sus precios en un 
5 Por ciento, para igualar el ni- 
Vel de todos 10s socios. Si en 
Estocolmo no se consigue esta 
intima concesi6nn, se habrh lo- 
mado evitar el reajuste del 15 
por Ciento -inadmisible para 
Arabia Saudita y 10s Emtra- 
bs Y conservar el nivel del 10 

Por ciento, que el grupo -YO- 
ritario considera como m h h o  
aceptable. 

Se barajaron otras dos soiu- 
cion% que parecen estar des- 
cartadas: que el grupo de 10s 11 
bajaria BUS precios en un 2,s 
POr ciento y 10s otros dos miem- 
bros 10s reajustarian en la mis- 
ma tasa, para llegar a un nivel 
c o m b  del 7,5 por ciento para 
1977, 0 que todos 10s paises de 
la OPEP bajarian a1 nivel de 
precios de Arabia y 10s Emira- 
tos. 

El foco principal de la aten- 
cion del Presidente Carlos An- 
drds PBrez fue la bhqueda 
del consenso. La constante de 
sus conversaciones con 10s lide- 
res del golfo pkrsico fue llegar 
a la pr6xima reunidn de la 
OPEP, que se realizara a partir 
del 12 de julio en Estocolmo, 
con un acuerdo base sobre 10s 
precios y una estrategia comh 
respecto a las relaciones eco- 
nomicas con 10s paises indus- 
trializados y a las compensa- 
ciones que la organizaci6n dB a 
10s paises no petroleros del Ter- 
cer Mundo. 

En forma simulthnea a la vi- 
sits de PBrez, 10s paises arabes 
miembros de la OPEP realiza- 
ron una serie de reuniones bi- 
laterales de alto nivel: el Emir 
de Katar, Sheik Jalifa Ben Ha- 
mad A1 Thani, el Presidente de 
10s Emiratos Arabes Unidos, Je- 
que Zayed Ben Sultan Al Nah- 
yane y su ministro del Petr6le0, 
El Oteiba, visitaron Arabia Sau- 
dita. El secretario general sau- 
di para las relaciones exterio- 
res realizb por su parte una 
breve gira a Katar y Kuwait, 
mientras el ministro de relacio- 
nes exteriores de Kuwait visi- 
t6 IrAn y una delegaci6n iraki 
realiz6 una gira por varios paf- 
ses del golfo pdrsico. Finalmen- 
te, en El Cairo se reuni6 el Con- 
sejo Ministerial de la Organi- 
zaci6n de Pakes Arabes Expor- 
tadores de Petr6leo. 

 os contactos entre 10s so- 
cios hrabes subrayaron que al 
margen de la iniciativa del Pre- 

sidente PBrez, las decisiones en 
torno a1 petr6leo no pueden 
abstraerse de 10s problemas 
politicos del Medio Mente, de 
10s asuntos de hegemonfa y li- 
derazgo dentro de la Lfga Ara- 
be y de las tendencias que va 
tomando la causa de la Orgad- 
zacibn para la Liberaci6n de 
Palestina (OLP) y la politica 
de 10s Estados Unidos. 
El papel asumido por el Pre- 

sidente Carlos Andrds Pdrez en 
la bhqueda de una soluci6n a 
10s problemas de la OPEP, ha 
colocado a Venezuela en un do- 
ble rol: activo socio latinmme- 
ricano dentro de la fuerte or- 
ganizaci6n petrolera e impor- 
tante vocero del Tercer Mundo 
en el dihlogo entre pafses in- 
dustrializados y en vfas de des  
arrollo. 0 

Rue abortada 
guerra ambiental 

La guerra meteorol6gica termin6 
antes de haber mmenzado. Las dos hi- 
cas poteucias capaces de desarmllarla, 
Estados Unidos y la Unih Sovi&ca, 
han fimado un tratado internadanal 
proscribiendo el empleo &tar de t&- 
nicas destinadas a modificar el medio 
ambiente. 

Baio la presidencia del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Kurt 
Waldheim, 30 pa& amrdaron “prohi- 
bici6n de utilienr tkcnicas de modifica- 
ci6n del medio ambiente COD fines mili- 
tares u hostiles”. 

El mnvenio p m b h  “utilizar am fi- 
nes militares t .h icas de mndificaci6n 
del medio ambiente mmptiile de ejer- 
cer e f d o s  pmlonpados, d m b h  o gm- 
ves como medin para causar d&ccio- 
nes, &os o perjaicios”. 

Los efectos son considerados “pro- 
longados, durable o graves” si la zona 
afectada es “del nrden de varias cente- 
nas de Hhetms cuadrados, la doraci6n 
de una estaci6n o si resultan dectados 
la vida humana, 10s ECWSOS naturales 
y econ6mim“. 

La gum meteod6gica uuede pro- 
vncar, se& 10s tkcnicws en desarme, el 
desencadenamfento artificial de temblo- 
res de tiema o maremotos. Nadie intent6 
hasta ahom comr un riesgo de ese &- 
nero, porqoe se teme que pneda OIW- 
nar consecueucias secundaria~ en todo 
el planeta (AFP). 
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Autonomias regionales 
preocupan a Tindemans 

Aunque gano las elecciones parlamentarias de a W ,  el lider 
soeialcristiano belga, Leo Tindemans ha demorado la constituckbn 
del nuevo gobierno. Este retraso aparentemente se contradice 
con el apuro que tuvo al convocar a elecciones un d o  antes de 
lo correspondiente. Las razones parecen War en el plan de Tin- 
demans para llevar adelmte una regionalizacibn que otorgue mas 
autonomia en las decisiones economicas a las regiones del pds. 

Los problemas que debera 
enfrentar el nuevo Gobierno 
son fundamentalmente las di- 
ficultades economicas posterio- 
res a la crisis mundial y la sa- 
tisfaccidn de 10s anhelos de 
Flandes y Valonia, las dos re- 
giones linguisticas que confor- 
man Bklgica. 
En su gobierno anterior, Tin- 

demans intent6 solucionar este 
problema proponiendo en un 
proyecto a1 Parlamento la au- 
tonomia economica de las dos 
regiones y la constitution de 
BrllSelas como una tercera re- 
gibn. A1 ser rechazado su plan 
por no alcanzar 10s dos tercios 
necesarios, Tindemans Uamb a 
elecciones. El rechazo se debi6 
a la oposicibn de Flandes a la 
conformation de Bruselas co- 
mo tercera regibn. Bruselas es- 
t& geograficamente situada en 
Flandes, a pesar de ser una ciu- 
dad de habla francesa. 

Otra causa del adelanto de 
las elecciones fue que la coali- 
ci6n gobernante, formada por 
socialcristiinos, liberales y la 
Unibn Valona, se habia torna- 
do inestable a causa de las po- 
siciones cada vez m b  extremas 
de 10s valones y la consiguiente 
agudizacion de 10s problemas 
regionales. 

LA NUEVA CAMARA 

La constituci6n de la nueva 
C h a r a  de Representantes re- 
fleja 10s deseos de Tindemans: 
se refuerzan 10s grandes parti- 
dos propiciadores de un proyec- 
to nacional (sociabtas y social 
cristianos), se debilitan 10s 
partidos regionales (Volksunie 
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y Union Valona) y se mantiene 
el Partido Liberal, de derecha. 
Crece el Frente kancofono, re- 
gionalista de Bruselas, lo que 
confirma el proyecto regiona- 
lista presentado antes por el 
primer Ministro (ver cuadro). 

Los socialcristianos se des- 
arrollan en Flandes y 10s socia- 
listas crecen en Valonia llegan- 
do a contar, entre ambos, con 
10s dos tercios de la camara: 
142 representantes de 212. Los 
partidos regionalistas que de- 
Sean una independencia total 
de sus regiones, bajaron sus vo- 
taciones. Los comunistas redu- 
cen en 50 por ciento su repre- 
sentation. 

La mayoria triunfante esta 
conformada por el partido so- 
cialcristiano de Tindemans, de 
centro derecha, que lleva die- 
cinueve aiios en el gobierno 
-rkcord superado solo por el 
PDC Italian- y un partido 
socialista moderado. El terce- 
ro es el derechista Partido Li- 
beral. Tebricamente este trio 
deberia constituir un gobierno 
ampliamente mayoritario para 

zanjar el problema regional, en 
el que podrian llegar a acuerdo 
con facllidad. 

La dificultad de enten& 
miento estarft en la incornpati. 
bilidad de 10s programas eco- 
n6micos entre el Partido Libe- 
ral y el Partido Socialista, re- 
presentante este liltimo de set- 
tores obreros. 

DISPUTA LINGUISTICA 

La vieja disputa lingiiistica 
belga viene de su vecindad, por 
el norte, con Holanda y, por el 
sur, con Francis. h i ,  10s habi- 
tantes del n0rt.e de BBlgica 
(flandbs) hablan holandks, tie- 
nen un ingreso bruto per capi- 
ta de 17 por ciento m b  alto 
que el resto del pais, y han go- 
bernado desde hace 14 aiios a 
trav6s de flamencos, miembros 
del Partido Socialcristiano. Los 
sureiios de Valonia hablan 
francks, tienen un porcentaje 
de cesantia mayor que el norte 
y prefieren votar por 10s socia- 
listas. 

En el centro esta Bruselas, 
la capital, ubicada en territo- 
rio flamenco, pero mayoritaria- 
mente francbfona. Sus habi- 
tantes, que solicitan mayor po- 
der para la ciudad, amenazada 
por un regionalism0 excesivo, 
constituyeron un partido pro- 
pio: el Frente de Francbfonos. 

BBlgica no fue ajena a la cri- 
sis econbmica mundial y tam- 
poco la ha superado absoluta- 
mente. Mantiene una tasa de 
desempleo del 10 por ciento de 
la poblaci6n activa y sufre IS 
consecuencias de malos mane- 
jos en las finanzas publicas. La 

CAMARA DE REPRESENTANTES BELGA 
Flamencos Franc6fonos Total a 

Liberales 17 (21) 16 (12) 33 (33) 15.7 

Uni6n VaIona - 5 (13) 5 (13) 2.8 
Social Cristianos 56 (50) 24 (22) 80 (72) 36.0 
Socialistas 27 (26) 35 (33) 62 (59) 27.1 

Volksunie 20 (22) - 20 (22) 10.1 
Frente Franc6fono - 10 ( 9) 10 ( 9) 4.2 

Comunistas 1 ( 1) 1 ( 3) 2 ( 4) 2.7 
121 91 212 

(Entre porkPt& lo8 rearhodos de Ins ekcdonea de 1974) 



politics desarrollada por ”inde- 
mans fue abiertamente comer- 
vadora, lo que suscit6 descon- 
tento en 10s sectores laborales 

tensiones con 10s sindicatos. 

GOBIERNO PROXIMO 

mdemans debe constituir 
un gobierno lo m8s amplio p+ 
&le, que le permita contiuar 
con sus planes de resolver a la 
vez el problema regional y el 
problema econ6mico. Esto se 
logaria otorgando cierta auto- 
nomia a las regiones para que 
enfrenten en forma diferencial 
la crisis econ6mica. que ha 
afectado mucho mb a Valonia 
que a Flandes. 

Tambih debe resolver el 
problema de Bruselas, que se 
tranquilizaria con la presencia 
de socialistas en el gabinete y 
con el respeto a la tradicional 
conformaci6n del gabinete: 
una mitad de ministros de ha- 
bla francesa y el resto de ha- 
bla holandesa. 

El proyecto de regionaliza- 
ci6n debe contar con la aproba- 
ci6n de una mayoria de dos ter- 
cios en dos Parlamentos suce- 
sivos. 

Por lo tanto, Tmdemans de- 
be formar a la vez dos gobier- 
nos: uno que comience a ejer- 
cer ahora y otro que m8s ade- 
lante le permita resolver la 
cuesti6n regional. Ambos deben 
contar con un respaldo de 10s 
dos tercios del parlamento. Por 
ello, lo m b  aconsejable es que 
integre a socialistas y social- 
Cristianos, que hoy r e h e n  
ajustadamente 10s dos tercios. 

Pero, ademb, debera ilegar 
a entendimientos con otras 
fuerzas que aseguren la man- 
hci6n de esa mayoria. Des- 
cartados 10s grupos extremos 
%hales, que desean autono- 
mfa econbmica total (Volksu- 
nie y la Uni6n Valona), 10s 
Cmdidatos posibles son el 
Frente Frgnc6fono y 10s libera- 
l~ Los primeros, a1 tener tam- 
bibn un programa regional, 
Provocarian fricciones con 10s 
Socialcristianos flamencos, m&s 
cOnservadores; 10s segundos en- 
t r a r h  en dificultades con 10s 
Socialistas. 0 

Amplias vinculachnes 

Arabes se acercan a Europa i 
Tradicionalmente 10s pueblos hrabes han tenido relaaones 

con 10s paises europeos. El siguiente es un amilkis sobre esagrela- 
9 ciimes, realieado por George Tomeh, consejero de informacum 

rehciones internmionales de la Organizaci6n de Paises Arabes 
Exportadores de Petroleo (OPAEP). 

El comisionado para el de- 
sarrollo de la Comunidad Eco- 
n6mica Europea (CEE) decla- 
r6 a1 International Herald E- 
bune: “En 10s ultimos tres afios 
el mundo Brabe se ha converti- 
do en el principal cliente de 
la Comunidad Econ6mica Eu- 
ropea: 10s arabes absorben ac- 
tualmente el 13 por ciento de 
nuestras exportaciones. Esta- 
dos Unidos s610 absorbe el 11 
por ciento. A h  mb, la tasa de 
crecimiento del comercio se ha 
cuadruplicado con 10s paises 
arabes y ha declinado con Esta- 
dos Unidos. Lo que nos pasa a 
nosotros con los paises arabes 
podria suceder tambien con 
otros paises desarrollados si tan 
s610 Bstos tuvieran 10s medios 
para comprar a nuestros mer- 
cados. Todos nuestros gobier- 
nos y todas nuestras industrias 
ya lo han descubierto”. 

Para analizar bien las 
relaciones politicas Cabe-eu- 
ropeas, deben considerarse ele- 
mentos como el problema de 
Palestina -coraz6n de la crisis 
del Medio Oriente-, las rela- 
ciones de Europa con Estados 
Unidos, la Uni6n Sovietica y 
10s otros paises socialiitas, las 
relaciones europeas con el Ter- 
cer Mundo - d e l  que el mundo 
arabe es parte- y el fen6meno 
del nacionalismo Brabe. Ade- 
mb, intervienen factores de di- 
versos caracteres: 

Hist6ricos: La historia del 
Cercano Oriente ha estado in- 
tmamente ligada a la historia 
de Europa, especialmente aque- 
1la de la cuenca del Mediterra- 
neo. Con el advenimiento del 
Islam y de la civilizaci6n y el 
Imperio brabes, las historias 
europea y arabe experimentan 
sigios de guerras que dejan re- 
siduos en ambas y que a h  
perduran. 

Geopoliticos: Desde que el 
mundo babe es el lugar de re- 
uni6n de tres continentes 
-Asia, Africa y Europa- se 
ha convertido en el blanc0 es- 
tratkgico de conquistas, y eato, 
que comenz6 en el period0 chi- 
sico, sigue sucediendo hasta 
ahora. Sin embargo, 10s Esta- 
dos arabes y europeos cercanos 
al Mediterrheo cuentan con 
especiales condiciones favora- 
bles para establecer una comu- 
nidad de intereses. 

Culturdes: Es necesario 
mirar a 10s arabes en tRrminos 
de una cultura y una humani- 
dad comunes, y no s610 en t6r- 
minos de petr6leo y estrategia. 

Colonizaci6n y descoloni- 
zaci6n: Las actuales relaciones 
ciertamente no pueden ser en- 
tendidas si no es como resulta- 
do directo de dos grandes en- 
frentamientos histhricos: la co- 
lonizaci6n resultante de la con- 
tienda entre 10s grandes pode- 
res europeos por las colonias, y 
su explotaci6n econbmica; y la 
descolonizaci6n, que vi0 la li- 
beraci6n de pueblos deapubs 
de haber sido, durante siglos, 
s6lo un problema para la ad- 
ministraci6n colonial. 

Econ6mieos: El siempre 
creciente cambio de Bnfasis de 
soberania politica a soberania 
econ6mica es otra prueba de 
que la politica esta orginica- 
mente ligada a la vida econ6- 
mica de los pueblos. 

En el proceso de emanci- 
paci6n econ6mica de los pue- 
blos, la revoluci6n del petr6leo 
ha sido un limite y un punto 
decisivo en la historia politica 
y econ6mica. En relaci6n con 
ella est& tambien la cada vel; 
rnh clara noci6n de que la in- 
terdependencia es inevitable y 
es un hecho presente del mo- 
mento actual. (IPS). 



Ocurri6 en 
. -  

~mmlospresagioepara la pas en el Medio 
Orientefue recibido el triunfo electoral del Likud, 
partido de derecha, en ,b eleccimes del 17 da 
mayo en Israel. El partido de Menahem Begh 
obtuvo m&s de un tercio de las bancas del Kneset 
(parlamento), denofando ampbmente al gober- 

pondi6 al Dash, partido de tendencia centrista. 
Begin caliticl su triunfo como “el mayor cambio 
de la historia politica de Israel moderno”, y SU 
,primera medida fue solicltar una conferencia 
para elaborar un tratado de pae, con la partici- 
pacih de 10s Jefes de -tad0 de Israel, Jordanh, 
Egipt0 y Si. 

nante Partido Laborlsta. El terCt?I‘ lug= C O R S -  

__9__ 

En Tripoli, capital de la J a m W y a h  (Li- 
b ~ ) ,  se realiz.6 la Octava Cbnferencia de Minis- 
tros de Relaciones Exteriores W c m  a parW 
del 16 de mayo. A ella asistieron ministros y re- 
presentantes de movimientos musulmanes de 
Chipre y Filipinas, de las Naciones Unidas y de 
organismos islamicos mundiales. En el temario 
se wntemplaron problemas de la situacibn pa- 
lestina y de las minorias islamicas en diversos 
paiseS del mundo. El coronel Muhammar Gha- 
daffi, Jefe de Estado libio, propuso a 10s p a h s  
asistentes luchar por la abolicih del derecho a 
veto usado p r  las grandes potencias en el Con- 
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El lider de la Liga Popular Africans, Hassan 
Guled, fue elegido Presidente del Consejo de Go- 
bierno de Djibuti, el mismo dfa 8 de mayo, en 
que un plebisdto aprob6 la iudependencia del 
territmio de Afars e Issss, de Francia. El refer&- 
dum, que ot0rg6 un 95 por dent0 de las prefe- 
rencias a los independentistas, fue controlado 
por las autoridades coloniales respaldadas por 
miles de soldados J una flota de guerra franceses. 
Las disputas territoriales entre Somalia, relacio- 
nada 6tnicamente con Mas, y Etiopia (ligado a 
10s Afars) y a su ubicacih estratkglca en el 
cuerno de Africa hacen prever dias dificiles para 
la nueva naci6n. (Ver Actualidad Intemaciodal 
IV 18). - 

Un debate politico televisivo entre el Primer 
Ministro a w d  E d  y el lider socialists 
Freplcofa Mitterand inid6 en Francia la carrera 
electmd las eleccion~ parlamentarinn de 

la q’uincena 
? 

1 

merao de 1978. El 17 de may0 10s tres partidw de 
la iquierda iniciaron up proceso de negocia* 
n d  para actualkar su programa w m b ,  que 
ta de 1972, y resolver las discrepancia8 que 
surgido debido a posiciones triunfalistaci de loa 80- 
cialistas, maximalistas de los comunistaa y pru. 
dentes de los radicalea de izquierda. Para& 
mente, el general Pierre de Benoudle. dipuw,, 
de la gaullkta Un ih  para la Repfiblica, anma 
la fundacih de un Partido Dem6crata Cristianq 
dado que Francia ‘*es el h i c o  pais donde 10s d& 
fensores de una concepci6n cristiana de la vi& 
no esthn agrupados en una formaci15n politics? 

__o__ 

Presidida por el Secretario General de laa 
Naciones Unidas se efectu6 en Maputo, Mmm. 
bique, la Conferencia Internadonal de Apoyo a 
los Pueblos de Zimbabwe y Namibia, entre las 
dias 18 y 21 de mayo. Al enCUentr0, organizado 
por la O W ,  asistieron 87 paises miembros, in- 
cluidas las potencias occidentales. Andrew Young, 
delegado de Estados Unidcs, declarb que su pab 
espera que la conferencia “acelerarh el promo 
de verdadera liberacibn de Namibia y Zimbabwe”. 

Un me8 antes de las elecciones generales 
espaiiolas el Rey Juan Carlos recibi6 el la20 real 
histhrico de manos de su padre, don Juan de 
Borb6n y Borbbn, Conde de Barcelona, quien re 
nunci6 a sus derechos a la corona. El hecho en- 
trega mayor legitwidad a Juan Carlos, viSCU- 
lando su reinado a la sucesih de Alfonso 
Juan Carlos haba sido designado Rey de Es- 
paiia por Francisco Franco. Don Juan d e f i 6  Su 
concept0 de monarquia como “un estado de dere 
cho sometido a las byes de 10s orga&mos le@ 
lativos constituidos por una verdadera repram 
taci6n popular”. 

/I actualidad intenacional I ,m0 I 
Lldmenor d 725004 o 
Envle thque cruzadcr a la o&n ds: APSl LTDA. 
Matlos Cousifio 150 - Oncina 625 - Santiago-Chila 
Valor de la rurcripd6n: 
Anuol, $ 580; semercral, $ 340, en Chile. 
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La moderaciin del 
gobierno israelita no 
aendrai deede Likud 
su coalicibn con otras 
fuerzas o la influencia 
de Estados Unidos debera 
poner la nota pacifica 

Deearrollo y Iiberaciin 
para Amdrica Latina 
Texto del discurso del 
Embajador Young en 
reunion de la CEPAL 

ER Maputo se eetreni 
una nueva etapa de la 
diplomacia occidental 
para enfrentar a 10s 
gobiernos blancos 

La eoaliciin de 
aeguridad 
es la nueva formula 
estrathgica 
de la OTAN 

hdependeneia de 
DJibuti 
m a  nuevos problemas a la 
Pequeiia nacion y a sus 
Vecinos 

Banca privada de 
Paise8 deearrollad08 
*e acerca al Wte de su 
Capacidad crediticia 

Disyuntiva electoral 

Estado democriitico esDaEol 
1 

o 6610s demonios del pasado” 
El proximo 15 de junio, 10s espafioles recurrirhn a las urnas 

para elegir no solo la gobernacion inmediata del pais, sin0 la po- 
sibilidad del futuro. Del resultado de estos comicios, y de la con- 
siguiente composicih de las C h a r a s ,  s a l d r i  el primer Gobierno 
espaiiol refrendado por el voto popular en 40 &os. 

De las elecciones depende- 
r& si el pais se vuelca decidida- 
mente en la construccion de 
un Estado democrhtico, a ima- 
gen y semejanza de sus vecinos 
europeos, o si, por el contrario, 
10s “demonios del pasado” lo- 
gran retomar las riendas del 
poder para continuar el r8gi- 
men franquista bajo formas 
abiertas pero inequivocamente 
autoritarias. 

La democracia en Espaiia 
no parece ser un camino facil 
de recorrer, como lo demues- 
tran las innumerables tensio- 
nes y 10s criticos momentos 
que el pais ha vivid0 desde el 
comienzo de la “operacih de- 
mocracia”. Basta recordar el 
asesinato a sangre fria de cin- 
co abogados laboristas de Ma- 
drid en enero pasado, suceso 
que, junto a 10s secuestros del 
Presidente del Consejo de Es- 
tado, Oriol y Urquijo, y del Te- 
niente General Villaescusa, 
posteriormente liberados, pu- 
sieron en jaque la estabilidad 
del gobierno del Presidente Al- 
fonso Su&rez. La mano que 
movid 10s hilos de tales hechos 
no est& a b  claramente iden- 
tificada, per0 todo parece in- 
dicar que se trataria de una 
maniobra destinada a desentu- 

siasmar los intentos aperturis- 
tas de Suirez. 

Dentro de las dificultades 
surgidas en el proceso demo- 
cratizador espafiol se destwan 
10s rechazos provocados en el 
sen0 del propio gobierno por la 
legalizacih del Partido Comu- 
nista, con la renuncia del Mi- 
nistro de Marina, Almirante 
Pita de Veiga, asi como tensio- 
nes y una “repulsa general en 
todas las unidades del arma”, 
s e g h  declaraciones de 10s pro- 
pios servicios de prensa del 
ejCcito espaiiol. 

A est0 se agrega la tensa 
situacibn vivida en el pais vas- 
co estas  tim mas semanas. 

La Espaiia de hoy, a pocos 
dias de las elecciones parla- 
mentarias, no es la misma del 
20 de noviembre de 1975, fecha 
del fallecimiento de Francisco 
Franco. ”Todo esta atado, y 
bien atado”, fueron las liltimas 
palabras del Caudillo a1 refe- 
rirse a1 futuro de su rbgimen. 
Hoy dia estas expresiones son 
cuestionadas hasta por hom- 
bres del propio vivero fran- 
quista, como el mismo Presi- 
dente Suhrez, quien logra apro- 
bar ante las Cortes franquistas 

... dgue 
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10s 350 diputados beneficiaria 
a la derecha al exigir menores 
cdidades de Votes por  candi- 
da@ cuandoqe trp de soqaa 

pro- rurales, donde la I re* 4iqne 
mayor@Wen&a. 

Se denuncia tambih el 
so Skezpuede  presentar hoy sistema de representacih ma- 
a &IS espanoles no es nada des- yoritaria estipulado para la 
preciable: la ley de Fkforma eleccih de senadores, que de- 
a&tica estableci6 la amplia- ja 40 de 10s 207 escafios para 
ei6n-de 10s derechos fundamen- ser designados directamente 
tales (de reunih, asociacidn y por el Rey. 
expresi6n), la legalizacibn de El pasado 8 de mayo, fe- 
los partidos m8s importantes y cha tope para la presentacibn 
de las C e n t r a  Smdicales; de candidates a las elecciones, 
d desmonkije, en parte, del el Ministerio de Gobernacih 
lprovb&nto Nacional y, sobre registraba 160 partidos legali- 
MO, la sustituci6n de la legi- zados y m8s de 6.000 candida- 
timidad del 18 de julio de 1936 tos en toda Espafia. 
(feoha del alzamiento de las La mayoria de 10s parti- 
fuemas nacionales contra la dos ha preferido uuirse en 
-publica) por la soberania grandes coaliciones electorales. 
popular. Laa asociaciones politicas 

Tampoco, a juicio de la que proclaman su lealtad al 
oposicih democrhtica, parece alzamiento nacional de 1936 y 
ser la democracia un bien gra- al franquismo se han unido en 
ciosamente concedido. El plan la Alianza Nacionall8 de julio. 
de Reforma Politica de Suirez Suirez encabeza una coalicibn 
ha rewgido algunas de las de partidos liberales, social de- 
reivindicaciones politicas lar- m6cratas y democristianos, ba- 
gamente aspiradas por la iz- jo denominacibn de Uni6n del 
quierda, cuyo h i c o  canal de Centro Democratico. 
expresibn en el Wimo tiempo La Oposicih Democrhti- 
han sido las huelgas y mani- ca, como se ha llamado a1 ter- 
festaciones callejeras. cer bloque de partidos y coali- 

Las reformas de Suirez, ciones, incluye las principales 
especialmente la ley electoral, organizaciones democratacris- 
han sido el principal tbpico de tianas y 10s partidos de iz- 
discusih y de un cierto escep quierda. En la Federaci6n De- 
ticismo. mocrhtica cristiana se agru- 

La oposici6ol demodtica pan dos partidos homologados 
critica las limitaciones de las por la democracia Cristba in- 
reformas: legalizacih tar& ternacional (Izquierda Demo- 
y parcial de los partidos poli- crhtica y Federacibn Popular 
tiws ( a h  quedan 43 partidos Demmhtica) que encabezan 
no legaJizados que no podrh 10s ex-miniitros Ruiz-Gimhez 
concurrir a las prtjximas elec- y Gil-Robles. La izquierda esth 
ciones) ; liberacibn restringida representada por el Partido So- 
de 10s presos politicos bajo la cialista Espaiiol (renovado), el 
fbrmula juridica del indulto, Partido Comunista Espaiiol, el 
que s6lo perdona la pena (no Partido Carlista, algunos libe- 
el delito wmo sucede con la rales Y un Vasto conjunto de 
amnistia) ; ley electoral que en organizaciones situadas a la 
su mecanismo de eleccih de izquierda del partido comunis- 

ta, qup -a& no--he aida 1 
lizadas. 

Estos tres conglomeradbs 
.politicos resumirian en sus pb 
siciones lo-que hoy est& en 
go en E$!ajia: tres boques 
tWS COnCePd0rmeCP.l‘ diferent& 
para el flfiwo deL pak. 

LA &a ~d$- Ip_arti- 
do formado por siete ex-&- 
tros franquistas y cuyo lider 
Manuel Fraga Iribarne, se pre 
senta como el Continuador de 
la obra de Franco, plantemdi, 
su eventual futuro gobim0 
como la reafirmacih de la le- 
gitimidad de la institucionali. 
dad vigente a la muerte de 
Franco. Se ha pronunciado fn- 
C~UBO por recurrir “al ejbrcit, 
para que impida que ponga en 
marcha un proceso favorable a 
la elaboracibn de una nueva 
constitucih para EspGa”. 

La Uni6n del Centro D, 
mocratico se presenta como el 
partido de centro, el del eqd- 
librio ‘‘que impide el enfrenta- 
miento y establece el dialogo”. 
Esta alianza de sectores libera- 
les, social demdcratas y demo- 
cristianos pretende agrupar a 
toda la derecha no franquiata, 
cat6licos y clases medias mo- 
deradas, bajo 10s postulados 
programhticos de la Reforma 
Politica. S e w  SUB m8s desb 
cados personeros Rsta es la hi- 
ca via realista para la norma- 
uZaci6n democrhtica de Espa- 
iia, que impedirh el fraccio- 
namiento del pais entre la ie- 
quierda y la derecha. 

La Oposicibn DemocrhtiW 
no se ha unido en torno a Un 
p r o g r a a  comh.  sus pwtidos 
enfrentan ias actudes eieccm 
n a  separadamente, per0 por 
cuanto BUS componentes h a  
impulsado unitariamate Un 
conjunto de reivhdicaGOne3 
democrhticas, constituye 1111 
tercer bloque. mantea, m8s sub 
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Gobierno Begin 

del teatro geOpOlitiC0 del Medias 

El vuelco politico produ- 
cido por la PerSpeCtiVa de un 
gobierno formado por el Fren- 
te Likud y otros grupos de 
derecha, abre un period0 de 
gran incertidumbre en las ne- 
gociaciones de paz entre Isrml 
y sus vecinos arabes. El espec- 
tro de una reanudacion de 
hostilidades entre estas blo- 
ques antagdnicos esta ahora 
m b  vigente que bajo el Gobier- 
no laborista. 

Las razones del resultado 
electoral, que sorprendio a la 
mayoria de 10s observadores ex- 
tranjeros, deben buscarse en la 
dinamica de la politica interna 
de Israel. Los temas dominan- 
tes de la campaiia fueron 10s 
problemas econ6micos, la per- 
sistente inflacih, la deuda na- 
clonal, y especialmente la co- 
rrupcion abierta del Partido 
Laborista en el poder. El es- 
cindalo obligo la renuncia del 
Primer Mmistro Itzak %bin 
pocas Semanas antes de las 
elecciones. 

En cambio, el problema pa- 
Iestino fue un tema mucho me- 
nos divisorio. Aunque el Likud 
Sostuvo posiciones marcada- 
mente mas intransigentes res- 
Pecto a &e, no fue precisa- 
mente en virtud de ellas que 
obtuvo el voto de la ciudada- 
ma. 

El frente Likud de Mens- 
hem Begin aumentb sus bancas 
en el Parlamento por ~610 CUB- 
tro puestos, quedando con 43. 
El Partido Laborista de Shimon 

en cambio, perditj 19 es- 
cafios, quedando con so10 31. 

El Dash (Movimiento De- 
mocr&tico para el Cmbio), 
Partido de centro, escbdido del 
laborho sobre la base de una 

Oriente. 
La derrota laborista, en- 

tonces, se debi6 m& que a un 
espectacular ixecimiento del U- 
kud a1 importante caudal de 
votos recogido por el Dash, di- 
rigido por el arqueologo Yigal 
Yadin, que capt6 gran canti- 
dad de sufragios de 10s intelec- 
tuales, del sector medio-alto de 
la poblacicin y de 10s cuadros 
profesionales. 

La pauta electoral revel6 
que el crecimiento del Likud se 
debi6 a1 voto de 10s sectores 
obreros, inmigrantes recientes, 
comunidades sefarditas y algu- 
nos grupos marginales urba- 
nos. Los sectores empresariales 
y comerciales se mantuvieron 
fieles a1 laborismo, xnientras 
10s votos de 10s intelectuales y 
de las comunidades rurales, 
Kubbutzim, constituyeron la 
base de apoyo del Dash. Los 
irrabes votaron masivamente 
por el Rakaj, partido comunis- 
ta de Israel. 

Las reivindicaciones poli- 
ticas del grupo vencedor de 
Begin incluyen la limitacion 
del papel del estado en la econo- 
mh,  la disminucion del poder 
del Histadrut (central de sin- 
dicatos) , la reduction del gas- 
to social del sector pliblico y 
en general la liberalizacibn de 
la economia. En lo &WiOr, 
Begin plantea la no negocia- 
cibn de 1aS tierras conquista- 
das en la Cisjordania, que con- 
sidera parte integrante de Is- 
rael. 

De no matiiearse, las posi- 
ciones de Begin representan un 
enfrentamiento direct0 con 10s 
VeCinOS babes, g Contienen 
fuertes contradicciones con la 
posicih de Ektados Unidos en 
torno al problema palestino. 

NUEVO GOBIERNO 
A 10s vencedores de las I mitica a la polftica interna de 

l0s socialistas gobernantes, lo- 
m6 15 puestos. 

eleccidnea recihn pasadas, les 
queda un duro carnino por de- 
lante para poder formar un go- 
bierno. 

A Begin se le presentan 
tres posibilidades: intentar for- 
mar un gobierno de “Unidad 
Nacional” con 10s laboristas; 
aliarse al Movimiento Demo- 
cratico para el Cambio de Ya- 
din, o buscar apoyo en las 
agrupaciones ultraderechistas. 

El primer camino q M 6  
cortado por el rechazo tajante 
de Shimon Peres, pocos dias 
despu6s de las elecciones del 17 
de mayo. 

Para los laboristas resulta 
claramente m8s conveniente 
dejar que Begin se desgaste 
cuanto antes por si solo ante 
las crisis, que esperan se pro- 
ducirh si sigue adelante con 
su programa. 

La alianza con Yadm tiene 
tambibn inconvenientes serios. 
El partido de centro es parti- 
dario de la formula de un “ho- 
gar nacional” palestino, aun- 
que no de un estado indepen- 
diente. El Dash se identifica a 
este respecto con las posicio- 
nes del ala m& moderada del 
laborismo, y desea mantener 
una posibilidad de diaogo con 
10s arabes. Para Yigal Yadii, 
resultaria contradictorio apo- 
yar a un gobierno cuya prime- 
ra promesa ha sido declarar la 
Cisjordania parte integrante 
de Israel y colonizarla cuanto 
antes con judios. 

Por otra parte, el Likud 
ctwnta en su sen0 con poderc- 
sas influencias confesionales. 
El rabinato ortodoxo desea que 
el nuevo gobierno extienda la 
jurisdiccion de las cortes rabi- 
nicas, ponga la ensefianza ba- 
jo su tuicibn y declare obliga- 
toria la enseiiansa del Tora. 
Est0 repugna a 10s sectores se- 
culares que encuentran -re- 
si6n en el partido de Yadin. 
No debe excluirse la posibili- 
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Nueva etapa.. dp di-plomqqia. occidental 
Una invasi6n de tropas rhodeslanas a Mozambique ha agudi- 

sad0 la bnsa s i k c i h  en el Africa del Sur. La invasibn a=& 
uu nuevo tono pesimiSta al cuadro de negociaciones dirigidas 
en el Gtimo mes por Gran Bretaiia y Estados Unidos para lograr 
el estsblecimiento de un gobierno de mayoria negra en su pais y 
la independencia, con gobierno ne-, de Namibia. 

Pocos dfas antes de este 
nuevo ataque de Rhodesia a su 
vecino negro, se realii en Ma- 
puto, capital de Mozambique, 
una conferencia organizada 
por Naciones Unidas de apoyo 
a los pueblos de Zimbabwe 
(nombre africano para Rhode- 
sia) y Namibia La “declara- 
ci6n de Maputo” llama a refor- 
ZBT y extender las sanciones 
adoptadas por las Naciones 
Unidas al gobierno del Primer 
Ministro Ian Smith, exhorta 
a 10s pa* a suspender toda 
forma de colaboraci6n nuclear 
con SuWrica, y reconoce a la 
Organizaci6n de 10s Pueblos de 
Africa Sudoccidental (SWAPO) 
como el authtico represen- 
tank del movimiento de libe- 
raci6n de Namibia. 

En la Conferencia de Ma- 
puto, la mayoria de 10s paises 
acordaron un plan de acci6n 
que planteaba un embargo de 
las ventas de armas a Suduri- 
ca y un embargo total de co- 
municaciones y servicios pos- 
tales a Rhodesia. 

Los cinco pakes del blo- 
que occidental que asistfan a 
la reuni6n (Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Gran Bre- 
taiia y Canad6) expresaron al- 
gunas reservas a la declara- 
ci6n conjunta y se “desasocia- 
ron” del plan de acci6n, por 
considerarlo arriesgado para la 
liltima ronda de negociaciones 
sobre Rhodesia iniciadas el 
mes pasado bajo el copatroci- 
nio de Estados Unidos y (fran 
Bretaiia. 

El Secretario del Exterior 
britinico, David Owen, y el Se 
cretario de Estado norteameri- 
cano, Cyrus Vance, acordaron 
en Londres a principios de 
mayo iniciar un periodo de 
“intensas consultas” con las 
partes involucradas en el con- 
flicto racial de Rhodesia, rea- 
firmando su determinacih de 
lograr la independencia de 
Rhodesia para 1978. El proyec- 
to de Owen y Vance incluye 
elecciones generales, la forma- 
lizaci6n de la independencia y 
posteriormente la elaboracion 

IsraeL.. 
dad de una alianza con el cen- 
tro, per0 de darse Cta, es pro- 
bable que Yadin exija como 
condition una moderacibn de 
la linea politica intransigente 
de Begin y una postura recep- 
tiva hacia los consejos nor& 
americanos y hacia el W o g o  
con los Qabes. 

Por at imo,  cabe siempre la 
posibilidad de un bloque de 
derecha puro; per0 semejante 
dgimen seria precario y ten- 
d& a aislarse de las princi- 
pales corrientes de opini6n, 
tanto dentro mmo fuera de Is- 
m. 

Por lo tanto, la salida del 

laborismo no significa una al- 
ternativa clam de gobierno en 
Israel. Todas las posibles com- 
bmaciones se hallan vetadas de 
antemano, o tropiezan con di- 
ficultades que costar6 sobre- 
pasar un periodo largo de ne- 
gociaciones. 

La elecci6n de Begin sor- 
prendi6 a Washington y ha 
hecho temer al Departamento 
de Estado que sus trabajosos 
esfuerzos por reunir y hacer 
negociar a hrabes y judios pue- 
dan fracasar a tiltima hora. 

Los Qabes, en eambio, 
tienden a no hacerse ilusiones. 
El Primer Ministro sirio, Hafez 
h a d ,  declar6 en un primer 
momento que la guerrP era 

de una constituci6n que me 
gure un gobierno de mayorh 
negra en Zimbabwe. 

En forma simulthea a la 
Conferencia de Maputo el vi- 
cepresidente de Estados uni- 
dos, Walter Mondale, advirtp 
a1 Primer Ministro sudafricano 
John Vorster que la Continua. 
ci6n de la discriminaci6n ra. 
cia1 en Sudhfrica y la negacib,, 
de 10s derechos politicos de 10s 
negros, empeorarhn las rela- 
ciones sudafricanas con Esk- 
dos Unidos y aumentarian la 
violencia en Africa del Sur. 

Reunido en Viena con 
Vorster, Mondale declar6: “NO 
podemos aceptar, y menos de- 
fender, 10s gobiernos que re- 
chazan el principio bbico de 
10s derechos humanos, de opor- 
tunidad economica y partici- 
pacidn politica para toda la 
poblacibn, sea de la raza que 
sea”. 

Por su parte 10s cinco pai- 
ses miembros del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, 
Estados Unidos, Francia, Oran 
Bretaiia, Alemania Federal y 
CanadB, exigieron, en un CO- 
municado a1 gobierno de Sud- 
bfrica, las elecciones libres en 
Namibia con la participacibn 
del movimiento de liberacih 

casi segura y que las perspec- 
thas de paz se hacfan remob. 
Con posterioridad 10s lideres 
irabes han decidido, bajo pW 
Si6n americana, darle una 
chance a Begin de moderar SU 
puntos de vista. 

El Primer Ministro elecb 
no ha dado hasta ahora sefid? 
en este sentido. Su trayectorla 
pasada es una absoluta COW 
graci6n a la hegemonh judb 
en Palestha. En 10s aiios CUB- 
renta dirigi6 un ejlrcito 
rrillero, primer0 contra 10s 111- 
gleees, despubs contra 10s &a- 
bes, y, por atimo, contra 108 
laboristas y su lfder David 
Guri6n. 

La organbaai6n de Be& 
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ponga tBrmino a su pro- 
@ , o  de un gobierno proviso- 
rio con base Btnica, en el que 
se desconoce a la SWAPO co- 
r n ~  grupo politico representa- 
tho de 10s intereses negros. 

A su vez el Embajador de 
Estados Unidos ante las Nacio- 
nes Unidas, Andrew Young, 
viaj6 a Sudhfrica en una visi- 
ta no oficial. Young, en reu- 
niones con empresarios, estu- 
diantes y otros grupos sudafri- 
cmos, plante6 que 10s cambios 
en 10s paises de Africa del Sur, 
de amplia mayoria negra y go- 
biernos blancos, no tenian por 
qu6 ser violentos. La presion 
econ6mica en vez de las ar- 
mas, fue la recomendaci6n de 
Young. 

NUEVA ETAPA 
Este conjunto de reunio- 

nes, conversaciones y confe- 
rencias en torno a Rhodesia, 
Namibia y Sudafrica, son par- 
te de una nueva etapa en las 
iniciativas de occidente por lo- 
grar la paz en la zona sur de 
Africa. Luego del fracaso de la 
Conferencia de Ginebra, en el 
mes de enero, este nuevo pe- 
riodo comenz6 con el viaje del 
Secretario del Exterior britkni- 
co, David Owen, a varios paises 
de la zona. 

El proyecto de Owen, en 
ese momento, era la convoca- 
c ih  de una conferencia cons- 

el Irgun Zvai Leumi, fue res- 
ponsable de la voladura en 1946 
de 10s cuarteles generales brita- 
nicos en JerusalBn, donde pere- 
cieron noventa personas, y de 
la masacre de toda la pobla- 
ci6n hrabe de Deir Yassin, en 
abril de 1948. 

Apenas electo, Begin se 
apresur6 a declarar que la Cis- 
jordania era parte integrante 
de Israel y que ni siquiera co- 
rrespondia anexhela, puesto 
que ella era desde siempre tie- 

judia. Junto con ello ha de- 
clarado que un estado palesti- 
no, asi como cualquier forma 
de reparticibn territorial con 
Jordania o cualquier otro esta- 
do krabe, es inconcebible. Begin 

dispuesto, cum0 m&s, a ’ 

titucional que sentara las ba- 
888 para un gobierno de mayo- 
r@ negra en Rtwdesia. La gira 
de Owen estuvo rodeada de e~ 
CeptiCiSmO e incredulidad tan- 
to de pafte de 10s lideres nacio- 
nalistas negros como del go- 
bierno de Rhodesia y de 10s 
chco paises de la ‘linea fron- 
tal” (Tanzania, Zambia, Mo- 
zambique, Angola y Botswa- 
na) que han apoyado militar 
y politicamente a1 movimiento 
guerrillero rhodesiano. Surgi6 
entonces, el acuerdo anglo- 
norteamericano de desarrollar 
una ofensiva diplomhtica co- 
mfin. 

Los puntos conflictivos de 
estas negociaciones son: 

Para Rhodesia: la oposi- 
cion de 10s blancos, bajo la di- 
recci6n del Primer Ministro 
Ian Smith, de otorgar el go- 
bierno a 10s negros. No aceptan 
la participaci6n de 10s “comba- 
tientes” negros en la conferen- 
cia constitucional programada 
por Gran Bretafia y Estados 
Unidos, ni el sistema de sufra- 
gio universal, y propugnan un 
gobierno multirracial con la 
participacih activa de 10s 
blancos. Los negros piden la 
renuncia de Smith como ga- 
rantia de credibilidad a 10s re- 
sultados de la conferencia 
constitucional. 

Las &timas incursiones de 
las fuerzas armadas rhodesia- 

nas en territctrh de Botswana 
Y M m m ,  m8s 8u8 conti- 
nuas amenwas en las f p n b  
ras de-Zambia, todas ellas he- 
chas para perseguir a log gue- 
pilleros nacionallstas n e g r a  
parecen indicar un endureci- 
miento del gobierno blanm. 

Para Namibia: el descono- 
cimiento de Sudifrica del W- 
mino del period0 de adminis 
traci6n sobre Africa Sudocci- 
dental (Namibia) que la Liga 
de Naciones le otorgara en 
1920 y que las Naciones Uni- 
das decretara expirado en 
1966. 

El gobierno de Vorster s610 
ha permitido la pogibidad de 
un gobierno provisional en Na- 
mibia, que se elija por grupos 
Btnicos y en cuya elecci6n no 
podria participar el movimien- 
to nacionalista representado 
por la SWAPO. Vorster tampo- 
co ha cedido en el sistema “un 
hombre un VOW que proponen 
Estados Unidos y Gran Breta- 
iia, y que se haria bajo la su- 
pervision de 1as Naciones Uni- 
das. 

La bhqueda de un acuer- 
do entre todas las partes invo- 
lucradas en cada uno de estos 
puntos, que iniciaron 10s pai- 
ses de Occidente, puede verse 
dificultada una vez m8s: esta 
vez la virulencia b&ca de la 
zona parece estar llegando a 
un peligroso limite.n 

ofrecer a 10s krabes de la rivera 
oriental del Jordh  la ciudada- 
nia israeli. 

Ante la posibilidad de di- 
vergencia con Estados Unidos, 
el principal aliado de Israel, 
Begin se declar6 dispuesto a 
pararse sobre sus propios pies y 
desafiar a 10s americanos. Con- 
sidera que Bstos no pueden sino 
apoyar a su gobierno que esta 
destinado a ser la finica barre- 
ra  realmente efectiva contra la 
expansih sovibtica en el Area, 
y ese papel es demasiado im- 
portante para que 10s Estados 
Unidos puedan prescindir de 
61. 

El nuevo jefe del gobierno 
israelI manifiesta estar di- 
puesto a seguir adelante con 

las negociaciones de Ginebra, 
siempre que la Organizaci6n de 
Liberaci6n Palestina no se ha- 
lle representada. 

Estas posiciones intransi- 
gentes bien pueden ser m6s 
flexibles que lo expresado en el 
calor de la campaiia electoral. 

No puede descartarse que 
la necesidad de asegurar el apo- 
yo politico interno, y de lograr 
una relaci6n funcional con 
Washington y con la comuni- 
dad judia americana, tradicio- 
nalmente favorable a 10s labo- 
ristas, obligue a Menahem Be- 
gin buscar una linea rn& mo- 
derada. De estas posibilidades 
parece depender la esperanea 
de evitar un nuevo estallido 
bBlico en la regih. 0 



1 BTRN 
De la contenci6n estrathgica 
a la coalici6n de seguridad 

Desde su creaciin en 1949, la Organieaciin En el C&SO de la OTAN, la hplementacion 
del Tratado del A%tico No& (OTAN) ha es- de un esquema estratbgico tip0 coalici6n de se- 

ins&h en d esquema de defensa, la lla- guridad significaria que la defensa de Europa 
e estrategia de contenciin, impulsado por debe descansar preferentemente en el esfuerzo 
Estados Unidos despuk de la Segunda Guerra de 10s paises europeos. 
M U J . I ~ ~ .  con este esquema, se inicii la guerra Aparentemente el apoyo dado por el actual 

~e diddimon  la^ fuerzas intemacionales regimen estadounidense a la OTAN, en la re- 
biplarmente y se deseneadeni la camera arma- uni6n cumbre de esta organizaci6n en Londrm, 
mentista desmiente esta orientacih estratkgica. Sin em- 

bargo, el germen de la nueva orientacion esta 
alto a s t o  y desgaste de este esquema du- contenida en la decision de 10s PaiSeS miembra 

rank la irltima decada ha llevado a1 gobierno de aceptar la sugerencia de Estados Unidos de 
de Btados Unidos a buscar una nueva atrate- aUmentar SUS respectivos presupuestos nacio- 
gia de defensa que se compadezca con su real nales de defensa en un tres por ciento anual. 
capacidad hegembnica. El aumento del gasto militar tiene como re- 

iniciativas diplom~ticas se orientan en sultado efectivo un aumento en la participation 
tres direcciones simultheamente: mantener el europea en el financiamiento global de la orga- 
equilibria a travb de conversac~ones nizacion atlantica. Para Estados Unidos, incre- 
SALT, negwiar la mutua reduccibn de 1% fuep mentar Su gasto militar global es compatible 
zas militares &acionadm en E~~~~~ central con la reduction efectiva de su compromiso en 
(conversaciones =), con la ufibn Europa, puesto que product0 de las conversacio- 

un prosma de distension hterna- nes MFR, Estados Unidos sera quien retire la 
mayor parte del contigente estacionado en la 
zona de choque potencial. cional. 

En 10s t4rmhos del nuevo ldxico del gobier- 

cB es una f6mula estraugica que constituye el reducirh en una primera etapa un 15 por ciento 
melato milit= del concepto de trilateralismo sus tropas estacionadas en Europa (29.000 hom- 

todavia en sus fases iniciales de fomulaci~n, se d r h  sus contingentes sin variation. Por otra 
denomina en circulos estadounidenses parte, el incremento presupuestario de la OTAN 

recih pactado contin6a la tendencia - d e  1968 
a 1974- de una reducci6n del gasto militar es- la estrategia de "coalition de seguridad”. 

‘‘Nosotros debemos movernos de un e“oque tadounidense y el incremento paralelo del gasto 
de cmnkncih a uno de aPOY0 de una COahClOn militar de los paisa europeos de la organizaci6n 
de seguridad-, escribieron dos oficiales de Esta- atlhntica. 
do Mayor del Ejkrcito estadounidense, en una una posible transicibn de un ewuema 
PUbfiCacibn W ’ a a d a  en Wuntos militares. tratkgico a otro no seria cosa fhcil para Estadm 
“una transformacih del sistema internacionai unidos. sus socim europeos han insistido alar- 
fuera de 1% rigidas CaracterktiCas de COnfrOn- mados m el desbalance militar entre 1s OTAN 
taci6n de una era de guerra frh bipolar en un y el pwto de Varsovia. Tambikn esthn opuestos 
ambiente multipolar m h  fluid% requiere Una a1 retho de tropas 10s altos mandos del ejkrcib 
nueva base conceptual para las politicas que go- norteamericano. 
biernan la ayuda a 10s aliados”. De acuerdo a fuentes oficiales del Alto Man- 

La malici6n de seguridad busca evitar com- do Atlhntico de la OTAN (SHAPE) la correh 
promisos p e m e n t e s  de Estados Unidos preca- ci6n militar de fuerzas se mantiene quilibrada 
vihdose de situaciones como ISS de Vietnam. a nivel nuclear, per0 les es desfavorable en 18 
Se orienta a establecer relaciones militares m8s capacidad de movilizaci6n de tropas, nivnero de 
fluidas, en las que no est6 ausente la mope- tanques, aviones de combate y submarinos. La 
r a c i h  con 10s paises del bloque socialista. Esta ventaja de la OTAN en bombarderos es contra- 
perspectiva ha modificado el tradicional 6nfasis rrestada por las defensas antidreas del Pact0 de 
de Estados Unidos en 10s tratados militares re- Varsovia y su flota naval lo es por el abruma- 
gionales, que en algunos casos, como el Tratado dor n h e r o  de submarinos a propulsi6n diesel 
Intermeriano de Asistencia Reciproca (TIAR) o nuclear. 
y la SEAT0 para el sureste de A&, son casi le- La OTAN enfrenta serios problemas en la 
tra muerta. eficacia de su8 fuernae, 10s que surjen de laS dim 

no del Residente j d Y  Carter, lo que se bus- De llegarse a Un acuerdo, Estados unidos 

en las politicas, La f6rmula, aunque bres), a m  cumdo sus socios europeos manten- 



Independencia acoeada 

Disputa por Djibuti 
El territorio de 10s Afars e Issas se eonvertira el pr6mO 27 

de junio en la Repbblica de Djibuti, despuC de haberse mh 
,,jdo durante 115 aiios bajo la tutela del colonialismo frands. 

ubicado sobre la estrecha 
entrada a1 Mar Rojo, el peque- 
fi0 territorio tiene un valor es- 
tratbgico en la competencia 
entre las grandes potencias, 
fuera de proporcibn con su re- 
ducido niunero de habitantes y 
falta de recursos economicos. 
~1 pais vigils un punto neurhl- 
@CO de la ruta de 10s buques 
tmques que vienen de 10s cam- 
pos petroleros del Medio Orien- 
te, pasando desde el Mar Rojo 
por el Golf0 de AdBn para salir 
a1 Ocean0 Indico. Ademu, el 
territorio es el campo de una 
historica disputa entre Etiopia 
y Somalia y el centro de la 
competencia entre 10s paises 
de Occidente y la Uni6n So- 
vibtica por ampliar su influen- 
cia en el Cuerno de Africa. 
(Actualidad Internacional 16). 

El territorio esta compues- 
to por dos grupos Btnicos, 10s 
Mars en el norte, y 10s Issas en 
el sur, que han mantenido in- 
tensos conflictos en el pasado. 
En total suman s610 230.000 
habitantes, la mayoria de 10s 
cuales viven en la ciudad-puer- 
to de Djibuti. En un referbn- 
dum sobre la independencia, 
realizado en mayo, 10s dos gru- 
pos suprimieron sus antiguas 
rifias para aprobar la creaci6n 
del nuevo pais independiente 
par m&s del 95% de 10s votos. 

El territorio ocupa una su- 
perficie de s610 21.000 kil6me- 

tros cuadrados, equivalente a 
las tres cuartas partes de B61- 
pica, y es casi enteramente de- 
s6rtico. Sin recursos naturales 
de importancia -exporta sal-, 
la economia del pais depende 
fundamentalmente de la acti- 
vidad portuaria y de transfe- 
rencias, desde Francia, por con- 
cepto de salarios a militares y 
funcionarios, y de subsidios. 

La divisi6n Btnica entre 
las dos regions del pak hace 
temer la posibilidad de un in- 
tento de anexi6n por parte de 
10s paises vecinos. Los Afars en 
el norte tienen relaciones 6tni- 
cas con 10s etiopes, mientras 
10s Issas tienen estrechos con- 
tactos simiiares con Somalia. 

Ante este temor, se espera 
que una de las primeras medi- 
das que tome el gobierno in- 
dependiente sera el de concer- 
tar un acuerdo de cooperacidn 
militar con la antigua poten- 
cia colonial. Francia se com- 
prometera a formar un ejbrcito 
nacional y a proveer un con- 
tiigente de 2.000 soldados 
franceses. 

Es probable que el gobier- 
no que se instale en 10s pr6xi- 
mos meses tenga predominan- 
cia Issa. Los dirigentes Issas, 
Hassan Guled y Ahmed D i i ,  de 
la Liga Popular Africana para 
la Independencia, plantearon 
como objetivo del nuevo pais 
hacer de Djibuti un centro ban- 

:arb, industrial y mmercial. 
En esta perspectiva, su posi- 
i6n estrat&ica jugarb un pa- 
@l de Importancia. Los n u e  
108 dirigentes piensan sacar 
rentajaa de los intereses de las 
pandes potencias y de 10s psi- 
3es Brabes. 

Su capital portuaria es un 
lugar ideal para construir una 
base estrat4gica. Ademu, la 
posibilidad de convertiise en 
una importante egcala comer- 
cial se ve aumentado por la de- 
cadencia del puerto de AdBn en 
Yemen del Sur. 

El apoyo de la ex potencia 
colonial, sobre todo en el mili- 
tar y econ6mico, mas la cons- 
truccion de una dificil unidad 
entre 10s dos grupos Btnicos, 
son 10s elementos claves para 
el futuro gobierno de negocia- 
ciones con otras potencias en 
torno a1 desarrollo de Yibuti 
como centro comercial e indus- 
trial. 

El desarrollo del rwhnen 
de Djibuti tiene graves conse- 
cuencias para el gobierno mi- 
litar de Etiopia, asediada por 
grupos rebeldes en tres frentes 
diferentes. Uho de ellos, el 
grupo secesionista Rente para 
la Liberaci6n de Eritrea, es 
el m u  problematico pues en la 
lucha con ellos el gobierno 
central etiope ha perdido prac- 
ticamente el acceso a las cos- 
tas del Mar Rojo debiendo eje- 
cutar todo su comercio por el 
h i c o  fenocarril existente: el 
que va de Addis Abeba hasta 
Djibuti. Existe entonces el pe- 
ligro que un gobierno Issa en 
el nuevo pais responda a las 
pretensiones somalies dejando 
practicamente como pais me- 
diterrhneo a Etiopia. [7 

OTAN... 
fkultades de operar con fuerzas internacionales 
bajo un mando igualmente internacionalhado. 

El cas0 del apoyo abreo italiano es ilustrativo. 
En la base &ea de Grosseto -2.000 hombres y 
33 F-104 Starfighter- se subutilizan a 10s aVi0-  
nes por no contar con un adecuado sistema de 
aPrOvisionamient0. En Pisa, la brigada abreo- 
transportadora, que cuenta con tRCe C-130, el 
alltimo cinco de marzo no podia operar con nin- 
'&n avi6n. ~1 70 por ciento de eficiencia in- 

dicado por la OTAN no alcanza en Italia a m b  
del 50 por ciento, llegando en algunos casos a 
15 por ciento. . 

Sin embargo, todos 10s desarrollos tkcnicc- 
bblicos que ha propuesto el Pentagono tienden a 
apoyar el esquema de coalicih de seguridad. La 
transici6n de un esquema a otro es avalada por 
un ambicioso programa Mlico que se orienta a 
disuadir a la Uni6n Sovibtica de no tratar de 
sacar partido en este period0 intermedio 

En lo que se refiere a la disuasi6n nuclear, ... 8igue 

I 



ECONOMIA 
Por presiones de la banca privada - 

Fondo Monetario exige a paises pobres 
Los paises no petroleros del Tercer Mundo 

enfrentarh nuevas exigencias del Fondo Mone- 
tario International (FMI) por reducir sus h a s  
de crecimiento. La politica del FMI, de conver- 

tirse en una especie de policia financiera, es el 
resultado de las presiones de la banca privada 
de 10s p&es desarrollados, que est& acerclndose 
a 10s limites de su capacidad crediticia. 

A partir de la crisis del pe- 
trdleo de 1973 y luego, como 
consecuencia de la recesion de 
las economias desarrolladas, 
los bancos orientaron sus pres- 
tamos hacia el Tercer Mundo. 
Confiados en que 10s enormes 
excedentes de 10s paises petro- 
leros se incorporarian al siste- 
ma financier0 de occidente, 
otorgaron un gran volumen de 
crCditos a plazos muy cortos y 
altos intereses. 

Aunque efectivamente el 
superavit de 10s miembros de 
la Organizacion de Paises Ex- 
portadores de Petroleo se elevo 
de 5 mil millones de dolares en 
1973 a m5.s de 44 mil millones 
en 1976, la camera crediticia 
de 1973 se esta convirtiendo en 
una frustracion. El esperado 
flujo de petrodolares no se pro- 
dujo y, por el contrario, los 
paises no petroleros siguen en- 
tregando sus divisas a 10s ex- 

portadores de petroleo que, por 
su parte, no pueden aumentar 
mucho m5.s sus importaciones. 
A esto se suman las presiones 
por nuevos creditos para 10s 
planes de desarrollo de las na- 
ciones del Tercer Mundo. 

El remedio que 10s ban- 
queros ven, y que buscan ad- 
ministrar con la colaboracion 
del FMI, es reducir las tasas de 
crecimiento de 10s pakes sub- 
desarrollados. Una primera ex- 
presibn concreta de esta ten- 
dencia ha sido la reciente exi- 
gencia que el Fondo ha hecho 
a Peru de llevar a cab0 politi- 
cas de devaluacion monetaria, 
reduccion del gasto publico y 
disminucion de la inflacion. 

Los banqueros planifica- 
ron buenos negocios sobre la 
base de altos intereses, tanto 
por sus porcentajes como por 
sus plazos muy cortos. Per0 a1 
ver que algunos paises, como 

Zaire, habian suspendido sw 
pagos o buscaban componer 0 
renegociar sus deudas, busca. 
ron la manera de convertir a1 
F‘MI en un “guardian” sever0 
que ejerza el papel de una ver- 
dadera policia financiera. 

DEUDA EXTERNA 

S e g h  informes de The 
Morgan Guaranty Trust Co., 
uno de 10s principales acree- 
dores de 10s paises del Tercer 
Mundo, la deuda externa de 
10s paises menos desarrollados 
no exportadores de petroleo lle- 
go aproximadamente a 180 mil 
millones de dolares en 1976. 
De esa suma, 75 mil millones 
de dolares se adeudan a ban- 
cos comerciales de paises in- 
dustrializados. S e g b  el mismo 
informe, otros 32 mil millones 
de dolares podrian agregarse a 
sus deficit en 1977. 

OTAN... 
los programas de modernization del Pentagono 
ponen Bnfasis en 10s sistemas defensivo- ofensi- 
vas operados desde Estados Unidos. Los progra- 
mas incluyen: 1. El misil MX. Contiene quince 
ojivas nucleares que pueden llegar independien- 
temente a otros tantos blancos -y supera a1 
anterior Minutenman por estar instalado en 
rampas moviles de lamamiento subterrheo que 
se desplazan en un trayecto de 35 kilometros, 
quedando casi inmune a un ataque en sus sitios 
de lanzamiento. 2. El bombardero nuclear B-1. 
Entrari a reemplazar a 10s viejos B-52 con m b  
de veinte aiios de uso. 3. El arma m b  impor- 
tank en desarrollo es el misii Cruise, el que lan- 
zado desde el aire recorre trayectorias de baja 
altura, quedando inmune a la deteccion de ra- 
dar. 

La disuasion tambien se apoya en las fuer- 
zas convencionales, con enfasis en el desarrollo 
de aviones de combate ligeros como el F-16 de 
la Fuerza Abrea, el F-18 de la Marina y el 

8 

tanque XM-1, todos aptos para ser utilizados en 
un teatro de operacion convencional. Los planes 
del Pentagono aumentarln el poder naval de 
Estados Unidos en 600 buques -incluidos dos 
portaviones Nimitz de propulsion nuclear. Fi- 
nalmente, el Pentlgono incorpora en sus planes 
el transporte masivo de divisiones akreo-trans- 
portadas, para lo cual aumentara su provisibn 
de Aviones C-5A Galaxy, cada uno capaz de 
transportar 345 hombres con todo su equip0 Y 
material logistico. 

Las propuestas del Pentlgono deben contar 
con la aprobacibn del Congreso y del Presidente 
Carter, que han indicado sus deseos de modif!- 
car algunos detalles -per0 no la base estrategl- 
ca- de 10s planes de desarrollo militar. 

El concept0 obsoleto y contraproducente de 
la contention estrategica ha dejado paso a 
mundo donde la defensa estrategica comienza a 
sostenerse en la negociacion, la cornpensacion Y 
10s esfuerzos por evitar cambios bruscos desfavo- 
rables en un sistema mucho m8s complejo Y 
fluido que el de la guerra fria. 0 



La situacih aparentemen- 
te es muy dificil. El Secreta- 
rio General de la Organiza- 
cion de las Naciones Unidas, 
Kurt Waldheim, a1 inaugurar 
el decimosbptimo period0 de 
ssiones de la Cornision Eco- 
nomica para Ambrica Latima 
(CEPAL) en Guatemala, dijo: 
%a deuda externa de 10s 
paises en vias de desarrollo 
no es un problema nuevo, 
sin0 m& bien una carac- 
teristica permanente de su 
condicibn. Lo que es nuevo es 
la dimension sin precedente de 
la deuda y el hecho que no solo 
afecta adversamente el cas0 de 
10s paises deudores, sin0 que a 
menudo se considera que hace 
peligrar el equilibrio mismo del 
sistema financier0 internacio- 
nal”. 

S e g h  10s calculos realiza- 
dos por CEPAL, la deuda de 
10s paises latinoamericanos 
con 10s paises industrializados 
alcanz6 a 10s 85 mil millones 
de dolares, de 10s cuales Ar- 
gentina, Brasil y Mbxico tienen 
un 55 por ciento. Lo interesan- 

te es que, mientras en el pasa- 
do las deudas eran de carhcter 
oficial, ahora la mayoria de 
ellas corresponden al giro pri- 
YXdo. Lo dificil para las nacio- 
nes deudoras es el servicio de 
estas crbditos. Perd, por ejem- 
plo, emplea m h  del 50 por 
ciento de sus ingresos en servir 
intereses y amortizaciones, en 
tapto que Brasil, Chile y Uru- 
guay comprometen el 40 por 
ciento. 

S e m  CEPAL, los indica- 
dores favorables que se regis- 
traron entre 1970 y 1973 para 
10s paises latinoamericanos se 
derrumbaron por el proceso in- 
flacionario en 10s paises indus- 
trializados y el aumento en 10s 
precios del petrbleo. 

Los altos intereses y 10s 
cortos plazos del “boom” de 
1973 se convirtieron en una 
frustracion para 10s bancos. La 
lucha que ahora se desarrolla 
esta dirigida a obtener que 10s 
paises del Medio Mente se 
integren a1 sistema monetario 
de occidente. Pero 10s produc- 

tores de petrdleo han creado 
su propio sistema monetario. 

Johannes Witerwenn, Di- 
rector del FMI, y su ayudante 
viajaron hace poco a1 Medio 
Oriente a pedir de Arabia Sau- 
dita y Kuwait una nueva fa&- 
lidad para el FMI. Esta, esti- 
mada en unos 20 mil millones 
de dolares, estaria constituida 
en un 30 por ciento por Arabia 
Saudita, 30 por ciento Estados 
Unidos y 25 por ciento del pro- 
pi0 FMI. El 15 por ciento res- 
tante provendria de Kuwait, 
los Emiratos Arabes Unidos, 
Alemania Federal, Japon, Sui- 
za y Holanda. Junto a esto se 
discute en el Fondo un alza de 
las cuotas de 10s paises miem- 
bros y una nueva emision de 
derechos especiales de giro. 

De concretarse el apoyo de 
10s petroleros al FMI se con- 
firmaria la tendencia del ac- 
tual sistema monetario s e g h  
el cual son 10s paises del Ter- 
cer Mundo 10s m& perjudica- 
dos por 10s vaivenes econdmi- 
cos de 10s paises industrializa- 
dos. 0 

Espa ik.. 
foiene de la pdg. 2) 
de las reformas de Suhrez, la 
amnistia general, legalizacio- 
nes de todos 10s partidos politi- 
cos sin excepcibn, retorno in- 
mediato de todos 10s exiliados 
politicos (solo en Francia que- 
dan 45.000 exiliados) , apertura 
de un proceso constituyente 
destinado a otorgar a Espaiia 
una constitucih democrhtica. 

Segun una encuesta de la 
revista Cuadernos para el Dii- 
logo, el grupo encabezado por 
Suarez obtendria un 99 por 
ciento de 10s votos y un total 
de 136 escafios, 40 menos de 
10s 176 nwesarios para obtener 
una mayoria en la Chmara de 
Diputados. La encuesta sedala 
a1 Partido Socialista Obrero 
Espafiol (PSOE) como segun- 
da fuerza electoral, con el 203 
POr ciento de 10s votos. La 
uanza Popular obtendrk un 

15,7 por ciento de la votacih. 
Un tercio del electorado se 
mostraba indeciso. 

Todo parece indicar que en 
el futuro gobierno espaiiol Al- 
fonso Sulrez seguira a la ca- 
beza del gobierno. Pero es pro- 
bable que el Centro Democri- 
tic0 se vea forzado a formar 
un gobierno de coalition. Cua- 
les podrian ser los partidos lla- 
mados por el Presidente SUA- 
rez a formar gobierno, es la 
pregunta clave cuya respuesta 
puede esconder el futuro de 
Espaiia. 

Es evidente que el eventual 
gobierno de coalicidn debe res- 
ponder a la correlaci6n de 
fuerzas que resulte de estas 
elecciones, per0 tambibn de- 
pende del proyecto politico que 
en definitiva est4 dispuesto a 
impulsar el Centro Democrhti- 
co y, sobre todo, el Presidente 
Suirrez. La oposicidn democrh- 
tica ha expresado que el com- 

portamiento del Presidente en 
la via de la normalization del 
pais ha estado rodeado de tal 
clase de precauciones, reservas 
y lentitud, que da lugar a sos- 
pechas acerca de qub clase de 
democracia se quiere instau- 
rar. 

Existe la posibilidad de que 
Suiirez, refrendado por el voto 
popular y designado para con- 
tiiuar como Presidente del go- 
bierno, se oriente hacia el pa- 
sado m& que hacia el porve- 
nir. En este cas0 los llamados 
a integrar el gabinete serian 
10s miembros de la Alianza PO- 
pular, quienes ya han mostra- 
do un acercamiento a SUbeZ, 
lanzando mensajes que hablm 
de las posiciones ideologicas 
comunes que 10s unen. 

La oposicidn democrt%ica 
previene que “las prdximas 
elecciones no van a ser todavia 
democr6ticas”. La aceptacih . . .sigue 
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Unir conceptos de desarrollo y liberaciiin 
El &nwdptimo psriodo de sesiones de la C m M n  Zconhica 

p w  ArngriW Ldna (CEPAL), r e a l i d  en Guatemala, consNhryd el 
primer enmentm en un foro intemacional & la cmunMod Intinoams- 
rlwM con el gobierno & Jimny Carter, mpreaentado por el embaja- 
der ante Naciones Unklas Andrew Young. 

El Cua 3 & mayo, el embai+ norteamericano di 6 un h r s o  
a 108 &legah, &l cual publiownos los prftrafos ce&%: 

5 los 6ltimm meses he Uegado a1 
oawenciniento d e  que h a s  un lapso 
de wnfusibn, lucha y cierta desespera- 
ei6n eotamos siendo testipos del tempra- 
no 8m808oe~ d e  un nuevo periodo de 
eapermm en la historia humana. En 
este nuevo periodo de esperanza, otra 
vez reoulta mlista m r  qne la demw 
aacia ep viable, que 10s d e d o s  hu- 
manos pueden ger protegidos y que el 
imperio de la ley, cautelado a travb de 
las organhciom intemacionales, pue- 
de llegar a eer m h  significativn. 

Fk un periodo en el cud, a pesar 
d e  todos los problemas y obst4cnlos 
ohvios, de n w o  nos atrevemos a tener 
espranzas de poder segnu haclendo 
retnnder el colonialismo, y el racismo, 
de contener la carrera armamentista y 
de atacar al prinupal enemigo de la 
hnmauidad, la pobreza con a l g h  gra- 
&’de wnfianza en el ’&to d e  nuestros 
esfueara. 

Ear 10s Ptimos cinm aiios h m m  
visto cdmo cuatro naciones han vuelto 
a la demouacia sin rwoluciones san- 
grientas: Grecia, Portugal, Espaiia y la 
India Hema presenclado el fortaleci- 
mienio d e  la wnciencia mundial acerca 
del racismo a pesar d e  10s &ems  
de dgunos ’para dolitjzar, por internes 
de tipo nacional, esta tarea histbrica de 
toda la comunidad mundial. Hemm 
visto la cuasi eliminacibn del colonia- 
h o  en Atiica, nryos escasos vestigios 
-to desapareceh. 

POI P 6 m o  y a1 hn bemos logrado 
dams cuenta’catml del peiigro que 
en- para todos nosotros la carrera 
ermameolista, que 6oy afecta en  diver- 
s= grad06 a iantas naciates, privando 
a las sociedadg d e  energiar y de re- 
L.ILMS vitales que pcdrian y deberian 
ul i lhrse  para alimentar a los hambrien- 
tos y OIIV a Im enfermos y para c o n e  
h i r  la sociedad y la lib$rtad en v a  
de ~ p a r a r  el fin del mundo. 

No obstante, se6or presidente, esta 

nueva esperanza en nnestro tiempo no 
es dgo autom4tico que est6 mrriendo 
fuera de nuestro dcance, ,poor ah& en 
alg6n lugar desconocido. IES algo que 
estamos creando que debemos meat y 
ham que perduk, si ha de mantenerse 
Y hacerse f u e m  e n k i c a  y poderosa 
para nuesha 6pwa. 

Necesitamos m h  ideas, m h  inicia- 
tivas y m h  coraje para hacer intentos 
aun cuando a v w e s  podamos fallar. J 
propongo que la CEPAL asuma uno de 
10s papeles fundamentales para gniar a1 
bemisferio en este esfueno por desarro- 
Uar nuems ideas y programas . . . Aqui 
en la CEPAL nos pademos rennir no 
sdo como reprsentantes de nuestros 
gobiernos y pueblos respectivos, sin0 
cnmo expertos en muchas materias 
todas relativas d bienestar y al progresd. 
de todo el bemisferio. 

La labor que m4s direetamente nos 
concieme aqui es la integracibn de 10s 
conceptos de justicia social y de desarro- 
Uo econbmim dentrn de una sola visibn 
del proceso hist6rico. Tal vis ih  i n t e  
grada zfectaria profundamente nuestras 
actitudes, nuestros estilos de vida y 10s 
programas que planificamos, investiga- 
mos y administramos. Tal d i 6 n  integral 
seria la base de un cornenso operativo 
entre gobiernos y pueblos entre rims y 
pobres, entre norte y sur: entre este y 
wste, y entre 10s Estados Unidos y 
Ambrica Latina. 

Debemos unir 10s conceptos de 
desarrollo (que normalmente significa 
crecimiento econbmim) y de liberacibn 
(que normalmente significa quedar 
exentos de opresih, de p a k  de 
dependencia y de degradacibo). ’&to 
debe hawse  ddiniendo el desarrollo en 
tkrminos de un proceso mediante el cual 
se akanza la plenitnd de 10s dereahos 
y de la dignidad del hombre, mediante 
el cual se alcanza la plena justicia social 
para tcdos 10s pueblos y todas las per- 

sonas y no so!amente en cuanto a1 pm. 
ceso kconbmico. !En esta nueva defini- 
cibn podemos encontrar nuevas metas 
una nueva unidad en torno a algunos 
programas de importancia crucial para el 
desarrollo y para la liberacibn. 

51 desarrollo econbmico y el des- 
arrollo social no pueden separarse. & 
bemos pensar en todas las maneras po- 
sibles de aumentar la interrelacibn e& 
ambos criterios, en nuestra plan&,. 
cibn nacional, en  nuestra coaperacibn 
bilsteral para el desarmllo. y en nuqh,, 
trabajo dentro de las Naciones Unidu 
Tienen r a z h  para esperar que no sea 
sblo yo quien vuelva sobre este tma  
sino que tambih el conjunto de la nue: 
va administracibn de 10s Estados Unidos 
continire desarrollhdolo e insistiendo 
sobre AI, no s610 en nuestras iniciativas 
intemacionales, sino tambibn en nues. 
tros programas internos. No sblo a traves 
de la observacibn de las lecciones -a 
v e w  amargas- que brinda la hktnria 
mundial durante 10s deceuios recientes 
sin0 tambibn repetidamente a travb d; 
nuestra ,propia experiencia nacional, he- 
mos aprendido que la separacibn entre 
las consideraciones econbmicas y ks 
metas sociales, politicas y cultnrales no 
es sblo una i!usibn, sino que ademis 
produce efectos M ~ ~ V O S  o impremedita- 
dos sobre el proceso econhico y sobre 
el proceso social. 

En muchas partes de la regibn ha 
existido imprtante crecimiento econ6mi- 
co durante 10s Ptimos tres decenios. 
Sin embargo como lo destaca el infor- 
me de la Skretaria es un becho am 
10s beneficios de d i h o  crecimiento no 
se ban distribuido en forma ni remota- 
mente equitativa para 10s mas necesi- 
tados. El problema del “hombre p e p -  
50’’ se ve disfrazado si se consideran 
como medidas del “desarrollo” solamen- 
te las tasas nacionales de crecimiento 
y las cifras de ingreso por habitante. 

De acuerdo con la norma que sea, 
la mayot parte de 10s habitantes de la 
regibn no tienen niveles de vida que 
puedan considerarse amptables. A w a r  
del crecimiento econbmico, la mitad de 
la poblacibn d e  la regibn tiene una ali- 
mentacih diaria con indicientes c a b  
rias, y una euarta parte d e  los aduhs 
siguen siendo analfabetos. ‘El creeimien- 
to econhico, apartado de las considem- 

&pa&.. 
general de elecciones por parte 
de la oposici6n busa “ampliar 
al dxitno el cuadro de la8 
fumas dispueatas a suscribir 
un pacto constitucional que 
eeegure el libre juego demo- 
cr&ieoatodaelas familiaspo- 
lltfoas del pafa* y el m8s am- 

Lo 

plio rapeto a 10s derechos hu- 
manos”. 

Mbs explicit0 ea el Secreta- 
rio General del Partido Cmu-  
nista espaiiol, Santiago cad- 
Ilo. Afirma que “el peligro de 
retroceao e8 real. Todos lorc d e  
mhatas, sean de la tendencis 
que aean (okra dusi6n a SI& 
rm), mbunos embmcadm en 

la misma galera y tenemos que 
remar juntos. El dilema no 
monarqufa o repablica, Sin0 
demomacia o dictadura”. 

Laa perspectivas de’un p a -  
to de centrdzquierdri depende! 
en todo caso, de que el votoide 
1s oposioi6n demue&iCa en 
mjunto 1 $ea superitn al 



cim souaiw y de las metas de justi- 
y l i i r t ad  pare t d x ,  en lugar d’a 

&Gar la mseria y degradaci6n en la 
que viven demasiados de nuestros habi- 
tant- en cada una de Ius nacionw ha 
pancido muchas veces exawbarlas: 

Una nueva integrad6n d e  mnceptos 
.,a,iicionales, tal como la que estoy in- 
mcmdo en este momento, puede ayu- 
~ o s  a romper el est6ril impasse en- 

a*capitalismo” y “socialismo’ que por 
#arias generaciones ha servido de anes- 
t&im a la imaginaci6n, mientras todos 
nos encontdbamos presos d e  una u otra 
,@dez. La verdad es que la libertad y 
 lo^ derechos humanos parecen ser atm- 
peuados por 10s gobiernos y las institu- 
iones econhicas en toda sociedad cu- 
yo sistemq no contempla instituciones 
ldecuadas de responsabilizacitm social. 

Ciertamente, la i d c i a  social no pue- 
je alcanvlrse en ninguna naci6n sin 
:recimiento y desarrollo econ6mico. POI 
,tra parte, el desarrollo econbrnim en 
si mismo, segim hemos aprendido. no 
produce autom4ticamente la justicia so- 
cial. Doude hay pobreza -falta de des- 
irroUo econ6mico- no puede habet ple- 
la participaci6n y libertad politica. 
Donde hay opresi6n politica, habr4 tam- 
bikn explotaci6n ecodmica. 

Por lo tanto. el desarmllo econ6mico 
como h libertad politica son esenciales, 
zda uno .para el bien y la salud del 
~tro. ademb de ser en si mismos un 
bien. 

Los problemas objetivos son claros, 
nuchos de ellos se abordan en 10s in- 
brmes elaborados por la Secretatfa de 
a CEPAL para esta reuni6n: 

-La pobreza y la desnutrici6n son 
inbolos visibles de problemas bbicos. 

-El crecimiento d e  la poblaci6n con- 
~ b u y e  a las dificultades que presenta 
d problema d e  la pobreza. 

-Los actuales problemas d e  desem 
pleo y subempleo ban agravado la mi- 
graci6n de los pobres de zonas rurales 
bacia las zonas urbanas. 

-La crecieute desigualdad de la dis- 
Iribuci6n del inpeso hace aparecer el 
specto de una mayor concentraci6n 
del poder econ6mic0, y de 10s benefi- 
cioa que de 61 se derivan, como son la 
educaci6n y 10s empleos. Un 70 por 
ciento del mayor ingrew de la regi6n 
entre 1960 y 1970 pas6 a manos del 30 
Por ciento m6s rico de la poblaci6n de 
la regi6n latinoamericana. Menos de uno 
Pr ciento lleg6 al 20 por ciento m4s 
pobre. 

la falta de opor- 
bnidades educacionares siguen siendo 
Pmblemas serios. Se estima que un Z-S 
POI ciento de la poblaci6n adulta no sa- 
bo leer ni escribir. 

Existe tambih raz6n para preocupar- 
6 1  de la alarmante p td ida  de impulso 
que ha sufrido el progreso hacia el r& 
Rimen constitucional y la protecci6n y 
fOmentn de 10s derechos humanos hbi-  
as Y de las libertades fundamentales. 
Hay m u c h  r m ~ e ~  para esta tenden- 
cia, Y no existe ninguna causa ni nin- 
& remedio Gnicos ni c~aros. 

-El analfabetismo 

--I.nrdudRacpsh 
PQ- dfactrim y o(nwr farmuQ9 de 

If* 80 d o  viofan nuestros p w  
wmpromiros nadonales am ISr N& 
n- UdaaS, sin0 que mnstituyen 
b1.h ~ h b d o s  muy importantes para el 

econ6mico y s o d .  La repn- 
sib evita la plena participadn pop&, 

ue es esencial para todo pmces0 de 
Qesarro!lo, sea cual sea el sistema em 
n6mico que lo rija. 

RZ~ACIONES OON USA 
En primer lugar, es necasario afir- 

mar que todos formamos parte de una 
comunidad global, de la que IU) podria- 
mos apartarnos aunque quisibramos. 
como parte de esta comunidad d&- 
mos conducirnos como ciudadaAos del 
mundo, Y no proteger o ,promover exclu- 
sivamente 10s intereses del hemisferio. 
No cabe duda de que existe un papel 
Para el regionalism0 creativo dentro del 
marm de todo el sistema de las Naciw 
nes Unidas. Sin embargo, nosotros -tw 
das las naciones d e  este hemisferio- 
formamos parte de un mundo. 

En segundo lngar, existe una n e  
cesidad cada vez mayor de celebrar 
consultas cada MZ mas francas sobre 
todos 10s asuutos de inter& comb 
desde lor convenios comerciales a I; 
contaminaci6n de los mares, desde los 
derechos humanos al control de arma- 
mentos, desde el intercambio de infor- 
maci6n cientifica a la lucha contra el 
Mica de drogas. Promovamos y des- 
arrollemos activamente todas estas con- 
sultas, conscientes de que a veces habrh 
controversias, pero de que a la larga 
todos obteudremos mayores beneficios si 
hablamos en forma francs y honrada. 

Y por Wtimo, 10s Estados Unidos 
no poseen el monopolio de las ideas, y 
no deberian tener el monopob de las 
iniciativas. Esperar que el gobierno de 
10s Estados Unidos Ins proponga tcdas 
seria prolongar absurdamente la depen- 
dencia. Muchas iniciativas h a b h  de 
surgir, y 10s Estados Unidos deberh 
ser una de las muchas naciones sobe- 
ranas que haceu su aporte, sin dominar 
en n ingh  sentido el di4logo interna- 
cional. 

Hubo veces en que nosotros 10s 
estadounidenses estimamos que nuestra 
fortaleza y nuestra voluntad h a c h  p 
sible todas las msas, y que lo que resul- 
taba eficaz en nuestro pa8 tambiC seria 
bueno en cualquier otra naci6n. Sin 
embargo, hemos aprendido que no ,po- 
demos resolver 10s problemas del miindo 
ni !os del hemisferio. y que las solucio- 
nes “made in USA” no necesariamente 
resultan en Am&ica Latina. 

PRIORIDADES 
primem, debemos establecer prio- 

ridades para nosotros mismos. Pese a 
contar con un cuadro global de 10s pro- 
blemas y con una visi6n global de la 
justicia’ y la libertad debemos ~ M g e r  
10s problemas cup sblucibn teudria un 
d x i m o  de repercusi6n sobre la vida de 
nuestros pueblos, y penmitiria avamar 
un .paso mb en nuestra larga btisqueda 
de-  la l i h c i 6 n  y del desarrDll0. ESte 

pmosa, de estaMecirmiento d~ -- 
ks petm-te, Y en 61 la OePAL 

%a un papel impwtante. La 
mAL ea nm.3 de naestros princi&s 
“n&cieos d. pensmiento” y corm0 tal 
hke sa p t e g i d a  y esddxla.  - d h  esooscl WWm- 
mp8 que prepten 8 m u o  a aquellas de 
mestros pueblos que sean m b  p&ms 
Y est& mas abrumados por la ~nrpnln. 
Como lo seiial6 el Presidente Carter en 
Bu discurso ante la OEA el 14 de a b d  
“todos nosotros t enem’ la  espedd ns! 
ponsabilidad de ayudar a 10s palses m k  
pobres del mundo asi como a la gente 
m 4  pobre de Ada uno de nuestms 
palses“. Como ya hemos dicho la con- 
sagraci6n a un modelo d e  desakollo que 
no presta asirteocia significahva y real 
a la gente constituye la negacdn de 
nuestra raz6n misma de exishr como 
gobiernos. 

Tercero, debemos lucbar para vol- 
vernos mb responsables como gobiernos 
aumentaudo cada vez m4s la participa- 
ci6n del pu3blo en nuestras delibra- 
ciones. Debemos celebrar una mayor 
proporci6n d e  nuestros debates con el 
ptiblico y ante 61. Debemos convertinos 
en educadores de nuestras naciones, y 
tamhiln en estudiantes de nuestro pue- 
blo. Creemos que toda sociedad bans 
procurar4 siempre hacerse m b  abierta 
Y m4s democr4tica, y creemos que esto 
es tan cierto en la sociedad internacio. 
nal, como en la CEPAL y en nueska 
propla sociedad. Por ende. esperamos 
m b  y no menos debates. No tememos 
las desavenencias, si Ctas son honradas 
y ambas partes las tomulan con res- 
peto. Y espero que no temamos Pegar 
al convencimiento de que estamos em- 
dos, y mcdificar nuestra posici6n en 
ese caso. 

Cuarto -&a  es, a mi juicio, la 
prioridad esencial-, debemos incorporar 
al pueblo al proceso econ6mico. a&emb 
de al proceso politico. Esto significa, en 
forma muy sencilla, la e x p s i b n  de 10s 
mercados internos, y la concentraci6n 
en las necesidades bumanas esenciales 
aun cuando est0 sigoifique cierta limi- 
tacibn de 10s bienes superfluos. 

Creo en ese viejo dicho de que la 
verdadera revoluci6n se pmduce cuando 
todos se han integrado al sistema. Es 
decu, d W e  a cada uno una participa- 
ci6n en la sociedad y se tendrB una 
sociedad sana, ya que todos se sentirh 
responsables de el’a. El dia en que a 
toda persona se le pague un salario 
razonable por un trabalo socialmeute 
&til, la revoluci6n se 0cupai-i de reali- 
dades de tip0 espiritual y cu!tural. Laa 
necesidades materiales yn se habrh  
atendido. 

Vengo a esta conferencia sin traer 
ni una nueva consigna m una canasta 
repleta de obsequios. Pero no v w o  
con las manos vacias. Vengo con I 
m s a  del gobierno y el pueblo 2% 
Estados Unidos de trabajar con uswe% 
y de trabajar fume, para encontEar la 
f m q a  de unificar nuestm amor camilo 
por la libertad y la justicia con nuestra 
gran necesidad de desmI!o e c d  
mim. [7 

‘ 



Ocurri6 en la quincena - 
Los 110 coroneles del Mwlmiento Militar un apoyo a1 carhcter progresista de su anterior 

Demoeretie0 00nstitudonalista del Brasil, en un gobierno. 
manifiesto, exigieron al Presidente Erne& Gei- 
sel el retorno inmediato a un sistema democrh- 

aue fue entremulo almh tiempo a t r b  al Gene- 
tico. El documento, conddo recientemente pero - 
&l Geisel, pid; la &ediata eonStituci6n de un 
gobierno encabezado por el Presidente del Tri- 
bunal Supremo Federal y con partiupaci6n de 
las fuerz&s armadas, el colegio de abogados y 10s 
dos partidos politicos existentes. El hecho se da 
en medio de gran agitation politica y de mutuas 
acusaciones de corrupci6n entre gobierno y opo- 
sitores. 

c 

Con la ocupaci6n de Kapanga por parte de 
las fuerzas leales al Presidente Mobutu, prhcti- 
camente termini la guerra de Zaire el 26 de 
mayo, despubs de 80 dias de combates entre ex- 
gendarmes katangueses y el ejbrcito regular zai- 
rota apoyado por fuerzas marroquies y ayuda 
logistica franc-. 

El Presidente Agostinho Net0 logr6 contro- 
lar un iutento de golpe ultraizquierdista en An- 
gola realizado por una fracci6n del Movimiento 
Popular de Liberaci6n de Angola (MPLA) enca- 
bezado por 10s miembros del Comit.4 Central del 
movimiento, Nito Alves y J& Van Dumen. El 
M e n t e  manifest6 su extrafieza de que “la 
Wuierda nos ataque desde dentro, en momen- 
tos en que luchamos contra fuerzas que nos ata- 
can desde afuera”, haciendo alusi6n a las difi- 
cultades ep la proviucia de Cabmda y a denun- 
ciados preparativog de invasi6n a Angola desde 
Zaire. 

Comenz6 su gesti6n el nuevo gobierno 
Frente Popular en Finlandia constituido por so- 
cialdem6cratas, centristas, liberales y comunis- 
tas y encabezado por el lfder socialists Kelevi 
Sorsa. La constituci6n de este gobierno, amplia. 
mente mayoritario en el parlamento y que reem- 
plaza a un gobierno centrista minoritario, se da 
en medio de rumores de tensidn con la Uni& 
Sovibtica en Laponia. La incorporaci6n de 10s 
comunistas a1 gobierno hace prever una pronta 
soluci6n al problema. 

c “ 

Se realizaron durante dos semanas las pri. 
meras elecciones municipales bas la reunitiea- 
ci6n en Vietnam. En ellas, 30 millones de electo 
res eligieron consejales. 

Se fij6 en Washington, para julio, el inicio 
de las conversaciones respecto al futuro del te- 
mtor io  de Belice, ex Honduras Brithicas, entre 
Gran Bretaiia y Guatemala. El protectorado de 
La Corona es reclamado por Guatemala, per0 
Gran Bretafia sostiene que 10s belicefios deben 
decidir su futuro. El Primer Ministro panamefio 
Omar Torrijos anunci6 su apoyo a1 movimiento 
independentista de Belice, provocando la ruptu- 
ra de relaciones diplomiticas entre Guatemala 
y Panamh. 

Sin que la actuacih terrorists de 10s co- 
mandos moluquefios influyera en la abstenci6n 
ni en 10s resultados finales, el P r i e r  Miniitro 
Joop den Uyl result6 ganador en las efecciones 
patlamen&uias holandeas realhadas el 25 de 
mayo. Los laboristas de Den Uyl superaron su 
v&acih anterior por un dim por ciento, a 
pesar de SUB cuatro d o s  en el poder. La nue- 
va e 0 M  democratacriatiana practicamente 
mantuvo BU votacih ocupmdo el segundo lugar, 
rn%ic&hxktSe a lo# IIberalas. Den Uyl interpret6 
su victoria c ~ m o  una derrota de los extremos y 
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Libroe de ex agentee 
de la CIA 
revelan 10s entretelones 
de las _actividades de la 
compam 

Ecuador retorna 
a la conetituciin 
despub de un largo proceso 
en el que poem creian 

Politiea de disteneiin 
se consolidi 
e n  la URSS 
Brejnev asumi6 la 
presidencia del Soviet 
Supremo y se aprob6 “su” 
constitucib 

Vietnam 
doe aiios deepds  
Primera parte de un 
balance p u b l i d o  por 
Le Monde 

Primera evalusciin 
de la dieteneiin 
comienza a prepai.$rse 
en Belgrado 

Eleecionee espaiiolas 

Tampoco el f ranquismo 
sobrevivi6 a1 caudillo 

“La guerra ha termiuado” es lo que 10s espaiioles confirma- 
ron con lw votos mayoritarios dados a las fuerzas moderadas 
en las elecciones parlamentarias del 15 de junio. Las posiciones 
politicas representadas por los grupos victoriosos reflejan la de 
cisi6n del electorado espajlol de romper con uno de los principa- 
les pilares esgrimidos por Francisco Franc0 para la mantencib 
de su rkgimen: el fantasm de la guerra civil, 

Los grandes perdedores f u e  
ron 10s candidatos que se presen- 
taban como continuadores de la 
obra de Franco. Su escasa votaci6n 
-apenas 8 por ciento despub de 
mas de 40 afios en el poder- pa- 
rece haber cerrado una etapa en 
la historia espafiola. 

Dos grandes ganadores mal-  
tan: el actual Presidente Adolfo 
S u h z  con su agrupacibn, la Unibn 
del Centro Democratico (UCD), y 
Felipe Gonhlez, Secretario Gens 
ral del Partido Socialista Obrem 
Espaiiol (PSOE). La coalicih gu- 
bemamental obtuvo, con el 34 por 
ciento de la votaciirn, 165 diputa- 
dos. Aunque no logra una mayoria 
absoluta se ratifica electoralmente 
como la principal fuerza politica 
del pais. 

Como segunda fuem, y como 
el principal partido en cuanto a 
tal, se desprende el PSOE que con 
el 28 por ciento de 10s votos ob- 
tiene 119 bancas de las 350 del 
Congreso c#@hputados. 

~1 rest0 he 10s escaios se re- 
pnrten como sigue: Partido Comu- 
nista de Espafia, 20; Alianza Po- 
pular, 17; Partido Nacionalista 
Vasco, 8; Pacto DemocrPtico de 
Catalufia, 9; Unidad Soeialista, 6; 
otros, 6. 

Lo que define las prbximas 
Cortes es su necesario carider de 
constituyente. A travb de una nue- 
va constituci6n, las Cortes deben 
delimitar 10s poderes del monarca 
y la responsabilidad politica del 
Gobiemo; resolver la relacibn de 
las distintas nacionalidades y r e  
giones espafiolas con el conjunto 
del Estado, y definir el futuro sis- 
tema electoral y de 10s partidos 
politicos. 

El Presidente Suhz,  que en 
un principio se mostraba contrario 
a la idea de una Reforma Consti- 
tucional, sefialb a &a como la 
principal tarea de las prbximas 
Cortes. Su cambio de actitud se 
debe en parte a la presibn de al- 
gunos de sus seguidores (social- 
dem6cratas y democratacristianos : 
y a la fuena puesta por la oposi 
ciirn. 

La legislacibn actual no oblig: 
al.Presidente a confonnar su gabi- 
nete con miembros del Parlamen- 
to, pero es claro que la correlaci6n 
de fuenas reflejada en eleccio- 
nes detenninara en gran medida 
la composiciirn del pr6ximo Go- 
biemo. Suhrez, al no tener una 
mayoria absoluta, estit obligado a 
mirar mPs all6 de las filas de la 

... sigue 
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ESpSk..  
UCD. El resultado de las e h & -  
 ne^ parecen term el camino de 
un gobierno de centraderech.. La 
& r o t a d d  de la AlinnzR Po- 

de sew mante- 
nieado s~ cuota de p o d s  a travk 
de un amerdo con S u k  

ohs posibilidad de obtener la 
mayoria requerida podria encon- 
trar S u b z  en 10s demoa tads -  

embargo, est0 obligda a Suka a 
dar cabida a las principales rei- 
vinaiclicciones de esos grupos re- 
g imah :  la amnistia general y la 
autonomfa de las provincias vas- 
congadas, catalanas y gallegas. 
S k  se ha moaado contrario 
a estas reivindicaciones, porque 
con& la autonoda plena a es- 
tas regiones, prowcaria un recha- 
zo inmediato en la ultradereoha y 
en sectores de las fu- Arma- 
das. 

Le quedan, por dtimo, 10s 
grupos socialistas y pnncipalmen- 
te el PSOE. La posibilidad de un 
acuerdo entre el Pmidente SusreZ 
y el F’SOE ha sido desestimado 
pcu el kretario General de este 
6Em0, Feiipe GonAez, apenas 
horas despuk de COllOCerSe 10s m 
snltados de la eleccifm. 

Gomlleq un desconoeido 
abogado seviUano que obtuw en 
el inviano de 1974 la Secretaria 
Genaal del viejo Partido Socia- 
lists Obrero Espaiiol, se alza hoy 
dia c0m0 el politico de mayor fu- 
~IRO en el panorama eqm6oL Gon- 
d e z  ha desarroUado una urgani- 
mcih que, desaparecida prhctica- 
mente despuk de la guma, se ha 
amvdido  hoy db en el principal 
pallid0 de Espaiia. 

Reehazando las invitaciones 
de e c i p  en la ”apertura” de 
Mas Nsvsrm y luego en la Re- 

por 5nWgmse en la Plata€onna 
D e m d t i c a  (instancia unitaria 
de la oposici6n h o d t i c a )  y 

pdar frustr6 las esperaneas de 10s 

tipnos vascos y catalanes. sin 

forma de S&eq c2odIez opt6 

pconizar la hp tu ra”  m el r6- 
en franquirta como a1,temativa 52 oer4tiua. 

PROGRAMA 

El PSOE de F&pe Coaagez 
se en las posiciones social- 
d d c r a t a  de su principal sostbn 
internacional, el Partido Socialde- 
m k t a  de Alemania. Sin ser anti- 
comunista, el partido ha manifes- 
tad0 tener resquemora con el 
Partido Comunista LspafioL Los 
principales puntos del programa 
electoral del PSOE fueron: la am- 
M a  general, legalizaci6n de 10s 
partidos politicos, estatuto de au- 
tonomia para las nacionalidades 
del Estado espafml, y un Progra- 
ma de reformas econbmicas, prin- 
cipahente agcaria y fiscal. 

LOS comunistas espaiioles pa- 
recen conformes con la votacib 
alcanzada, aunque se seiialan per- 
judicados por lo breve de la cam- 
paiia eleotoral 

Respeeto del futuro Gobierno, 
el POE considera “16gico que la 
UOD y el PSOE se pongan de 
acuerdo para conformarlo”. 

El PSOE ha contestado ne- 
gativamente las invitaciones para 
d o r m a r  Gobierno, en el convem 
cimiento de que S d r e z ,  apoyado 
por la UCD, un conglomerado he- 
terogbneo de partidos y persona- 
lidades, y presionado por la oposi- 
ci6n a s~ izquierda en el Parla- 
mento y en 10s sindicatm, deberia 
irse encajonando poco a poco en 10 
que seria su hum hist6rico natu- 
ral: la derecha, civilizada per0 d e  
recha a1 fin. Parangoneando a 10s 
socialistas de Alemania Federal o 
Portugal, la estrategia del PSOE 
se apunta en apoderarse del Cen- 
tro dentro del espectro politico es- 
pafioL 

Una primera dificultad para 
Swirez ha tido el anuncio de 10s 
democristianos de la UCD, capita- 
neados por Fernando Alvmez de 
Miranda, y de su inter& de agru- 
parse con 10s otms grupos afines 
(de Josd Maria Gil-Robles y Joa- 

qufn Ruiz Jimhez, que 110 hmy 
elegkh)  y conformar el Partido* 
I3mxicmta Clistkno. 

S u k  deberi enfrenQr 
bib con p w L a  h gtm a 
ewn6mica que  p h  el pais: el 
paro laboral que afaote 
850.000 trabajadores, la 

puede alcanzar esh 

* * e  

Resultados del Senado 

La UCD de SusreZ o 
104 miembros de 10s 207 elegidm 
por sufragio universal. Otros 41 
senadores fueron designado diree 
tamente por el Rey Juan Carlos el 
&a de las elecciones; el PSOE 
obtiene 42; el Partido Comunista, 
2; Alianza Popular, 1; el Partido 
Soeialista Popular, 2; la Demo& 
cia Cristiana, 1; 10s Liberales, 1 y 
10s Nacionalistas Vqscos, 1. . 

De las dos Csmaras, la 46s 
importante por sus a’hibucioneS 
legislativas, es el Congreso de-Di- 
putados, aunque el Senado tend16 
la prerrogativa del veio en una de 
las matexias que definira el fuh 
politico eapaiiol: la reforma co 
titucional. 0 

Uno form0 global y analltica de 

terpretor lo octualldad politico, 

turd y econ6mico del mundo. 
I., 



I entee Ziteratom 

1 El peligroso cuho a la inteligenCIA 
“Me aproblemd seriamente descubrir hasta quk punto la CIA vfoM 

& hecho su acta de creaci6n y comenz6 a m o w r  qma&lles c&a 
,.iuda&nOs norteamericams. Tratb de recordar bs a t o s  y miles & 
~ & Z S  que han sido sacrificadas en insensatas pequeiios aventuras de 
la CIA”. 

La frase citada es parte de la 
mta renuncia enviada por el ex 
fmcionario John Stockwell a1 Al- 
mirante Stanfield Turner, actual 
director de la Agencia Central de 
lnteligencia de 10s Estados Unidos 
(CIA). En la carta, publicada en 
la prensa, Stockwell ewlica que a 
10 largo de sus doce afios de bri- 
llante carrera su desilusi6n respec- 
to de la agencia ha id0 en aumen- 
to: la irresponsabilidad de 10s je- 
fes y la inutilidad politica de mu- 
chas de las acciones emprendidas 
por la CIA son para 8 las dos 
grandes fallas. 

La desilusi6n de Stockwell, y 
la amplia ,publicidad que alcanz6 
su renuncia es s610 el mbs recien- 
te de 10s casos de rebeli6n de 10s 
espias de la CIA. 

Las actividades de 10s servi- 
cios de inteligencia son, en cual- 
quier pais, secretos celosamente 
guardados. En 10s Estados Unidos, 
sin embargo, la Agencia Central 
de Inteligencia a sido tema de in- 
formaci6n y comentario. En el 
iiltimo tiempo varios libros escritos 
por ex funcionarios dan cuenta 
desde dentro, de la vida y obras 
de su antigua empleadora. 

Alios atrbs, publicaciones pan- 
fletarias provenientes de grupos 
juveniles y radicales, denunciaron 
h actividades ilegales e interven- 
eionistas de la CIA, per0 su origen 
tomaba de escasa credibilidad las 
denuncias. No ocurri6 lo mismo 
cuando a tines de 10s 6 0 s  sesen- 
ta se revelaron en la prensa 10s 
nombres y actividades reales de 

nhmero de organizaciones de 
aspect0 comfin, que eran en rea- 
lidad fachadas de la CIA. 

Los libros que ahora se pu- 
blican representan un fen6meno 
atinto: la informacibn proviene 
de personas que conom la orga- 
Gaoi6n por dentro y que han vi- 
via0 las actividades que relatan. 
’ - Las preguntas que surgen no 

son tanto respecto a la credibilidad 
de lo expuesto, sin0 a 10s motivos 
de 10s autores de 10s libros. 

Las operaciones clandestinas y 
funcionamiento interno de la CIA 
han quedado a1 descubierto, ante 
todo, por dos libros: Itlside the 
Company: a CIA Diary (La Com- 
pafiia por Dentro: un diario de 
vida), por el ex funcionario clan- 
destino Philip Agee; y The CIA 
and the Cult of Intelligence (La 
CIA y el cult0 a la inteligencia), 
por 10s ex funcionarios Victor 
Marchetti (CIA) y John D. Marks 
(Departamento de Estado). 

En ambos libros esth presen- 
te el mismo sentimiento de desi- 
lusi6n progresiva que denota 
Stockwell; hoy en ellos intenci6n 
de hacer conciencia en el p e s o  
phblico respecto de la naturaleza 
intervencionista de las actividades 
de la CIA y de la extensi6n que 
ellas alcanzan incluso dentro de 
10s Estados Unidos. Denuncian las 
actividades de la CIA en el plano 
politico interno de 10s paises del 
Tercer Mundo, aliados o no de 
Estados Unidos. Los autores sos- 
tienen que las actividades clan- 
destinas llegan a dominar el con- 
junto del quehacer de la agencia. 
Tambih se concentran en la ine- 
ficiencia de la CIA como 6rgano 
del Estado, una caracthtica no 
conocida anteriormente debido a 
que la agencia secreta escapa de la 
fiscalizaci6n ejercida sobre las 
agencias estatales por el gobierno 
y el Congreso. 

Philip Agee trabaj6 como 
agente de la CIA en Amhica Lati- 
na entre 10s afios 1960 y 1968. Su 
libm, en forma de un diario de 
vida, termina con nn indice deta- 
llado de las personas y organiza- 
ciones que colaboraron con la 
agenda en ese period0 en el con- 
tinente. Agee enfoca las maniobras 
de la CIA en Am&ica Latina para 
apoyar y financiar g ~ p o s  fawra- 

bles a la plf t ica de Estados u&- 
dos, a la v a  que predispo~~~ eI 
debilitamiento o el desprestigio de 
10s gmpos opositora. 

La actitud de Agee respecto 
de la GIA va cambiando en la 
medida que le corresponde parti- 
cipar en &as operacimes, donde 
wnoce la cormpci6n de 10s gobier- 
nos locales a travb del cmtacto 
con sus hcionarios. Agee se da 
cuenta de aspeotos de la politica 
exterior de su pais que no son re 
velados a 10s norteamericanos ni 
a1 rest0 del mundo. Sghn Cl, la 
CIA se encarga del %abajo sucio” 
del Departamento de Estado, des- 
arrollando politicas que son deci- 
didas en Washington per0 que 
siempre es posible negar y cuyo 
fracas0 no comprometeria oficial- 
mente a 10s Estados Unidos. Tal 
es el juicio que le merece, por 
ejemplo, la fallida invasi6n a Cuba 
en Babia de Cochinos. 

La mh fuerte de las criticas 
implicitas en el d i d o  de Agee es 
la ilegitimidad del us0 de la CIA 
como elemento de la politica exte- 
rior norteamericana. La CIA se ha 
constituido, dice, en una fachada 
hip6mita que muchas veces con- 
tradice en 10s hechos las palabras 
de 10s diplombticos y 10s gober- 
nantes. 

Victor Mamhetti escribi6 N 
libro sobre la CIA am la colabo- 
raci6n del ex funcionario del De- 
partamento de Estado, John D. 
Marks. La carrera de Victor Mar- 
ch&, comenzada en 1955, culmi- 
n6 en el cargo de asistente ejecu- 
tivo del subdirector de la CIA. 

Su obra, parcialmente censu- 
rada por orden de una corte fed* 
ml, es un anblisis global de la 
organizaci6n y actividades de la 
CIA en el context0 de la llamada 
“intelligence community”, la CO- 

munidad que a p p a  a todas las 
agencias civiles o militares de in- 
teligencia bajo el control del di- 
rector de la CIA. Los pridegios d 
de la agencia es la gestaci6n e im- 
plementaci6n de sus decisioF% 4 
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incluso en el us0 de N secret0 
presupuesto, la ponen innecesaria- 
mente m&s all6 de 10s poderes fis- 
calizadores normales del Congreso. 
Esto, argumentan, transforma a la 
CIA en un 6rgano del Estado que 
responde exclusivamente a1 Presi- 
dente por sus actos. Tampoco es 
posible mntrolar 10s manejos bu- 
rocrhticos que han hecho de la 
agencia un organism0 ineficiente 
en las aciividades de recolecci6n 
de informaci6n para las que fue 
explicitamente creada. Esta inefi- 
ciencia se observa, segh ellos, en 
el elevado nhnero de funcionarios 
que sigdican un gasto, hasta don- 
de se puede saber, de 750 millones 
de dblares a1 ario. 

En la raiz de 10s problemas 
que preseuta el control de la CIA 
est& el llamado ‘cult0 a la inteli- 
gencia”, actitud generaljzada que 
transforma en dioses a las activi- 
lades secretas y a sus gestores. 
Existe, dicen, una reverencia mi 
sagrada hacia las personas que 
poseen y manejan 10s secretos re- 
lativos a la seguridad nacional. 
Esta actitud es la que permite 
que sus actividades Sean defendi- 
das de la censura pliblica, sin im- 
portar su naturaleza ni 10s motivos 
que las inspiran. Los autores afir- 
man la conveniencia, para la for- 
mulaah de la politica exterior, 
de mntar con servicios dedicados 
a la recoleccibn y adisis de in- 
formacibn sobre la capacidad y 
las posibles intenciones de las 
otras potencias. 

El problema es que la CIA 
ha desertado de esta labor, dedi- 
chdose a la penetracibn, la pro- 
paganda y la intervenci6n para- 
militar clandestina, actividades no 
contempladas oficialmente en su 
acta de creaci6n. Los autores plan- 
tean que el desempefio de tales 
actividades debe sujetarse a1 jui- 
cio moral que el pueblo norteame- 
ricano atii habituado a formdar 
sobre la actuacibn de su pais en 
las demh esferas de la vida ph- 
blica. 

Para 10s autores de estos libros 
10s mecanismos existen. S610 es 
necesario. romper con el “cult0 a 
la inteligencia” y asumir la respon- 
sabilidad de controlar la CIA. 0 

‘ 

Retorno conetitucional 
Ecuador encontr6 un camin0 

Para la Junta Militar 
actual, asi como para casi to- 
dos 10s partidos politicos, Sean 
de izquierda o de derecha, el 
principal problema se vincula 
a la posibilidad de un triunfo 
electoral de la Concentraci6n 
de Fuerzas Populares (CFP), 
grupo populista dirigido por el 
ex Alcalde de Guayaquil Assad 
Bucaram. Se teme que este li- 
der r e b a  una base electoral lo 
suficientemente poderosa como 
para vencer, incluso con una 
mayoria absoluta, a cualquier 
otro candidah. 

Los partidos de derecha 
ven el movimiento de Bucaram 
como un marxismo “larvado”, 
por sus promesas redistributi- 
vas, su verba antioligarquica y 
su base social, que est& fuerte- 
mente marcada por la presen- 
cia de grupos urbanos margi- 
nales, el sector mhs turbulent0 
de la sociedad ecuatoriana en 
el presente siglo. La suspicacia 
de la izquierda se basa en la 
demagogia de la CFP, a la que 
asigna un dejo fascista, y en 
su virulent0 rechazo de 10s 
partidos comunistas, asi como 
su hostilidad frente a las cen- 
trales sindicales existentes. 

Para 10s militares un re- 
torno al orden constitucional 
que implique la toma del go- 
bierno por parte de Bucaram 
seria invitar a un caos interno 
que cancelaria todas las ven- 
tajas del constitucionalismo y 
obligaria a las Fuerzas Arma- 
das a volver a la escena poli- 
tics. 

Las discusiones sobre el 
procedimiento del retorno han 
girado alrededor del problema 
del derecho a votar, las orga- 
nizaciones partidarias y la ele- 
gibilidad para el cargo de Pre- 

La etapa actual de la politica ecuatoriana 8e halla marcaa 
por el proceso de retorno al orden constitucion~ La fecha de 
traspaso del poder de militares a civiles se ha fijado para f i i  
de 1978. LOS tropiezos en este proceso, iniciado prhticamenb 
cuando el actual regimen tom6 el poder en enero de 1976, gira 
mki en torno a las dificultades politicas que implica esta vuelb 
a la democracia que al problema del prooddento.  

sidente de la Rephbli 
partidos y grupos del centro 
la izquierda han presionao 
uoraue se conceda el votn 
ios analfabetos. Esta medid; 
ampliaria la base electoral en 
un millon de votantes e incop 
poraria a 10s campesinm que- 
chuas a1 goce pleno de sus de- 
rechos ciudadanos. 

LOS grupos m&s conserva- 
dores han obstaculizado esh 
idea por temor a introducir ~n 
nuevo factor incontrolable. 

El segundo punto en dis- 
cusi6n es el de las organbacio- 
nes partidarias. Los partidos 
tradicionales han presionado 
por la “institucionalizacih de 
10s partidos civiles”. Esta con- 
siste en canalizar toda activi- 
dad politica a travbs de 10s 
partidos civiles reconocidos, 
hacer que ellos Sean subvencio- 
nados por el Estado y poner 
como condicion para la ins- 
cripcidn de nuevos partidos 
una masa minima de adeptos, 
cuya cifra se fije a niveles lo 
suficientemente altos como pa- 
ra reducir a no m&s de tres 0 
cuatro las colectividades per- 
mitidas. 
Los partidarios de esta idea 

pretenden evitar la prolifera- 
cion de 10s caudillos persona- 
listas y de 10s micropartido! 
Al mismo tiempo, quieren enn- 
quecer a 10s partidos existen- 
tes con las corrientes de OPl- 
n i h  que hasta ahora se @- 
persaban en mmiltiples orgml- 
zaciones. Para la mayorfa de 
10s partidos, especialmente los 
m& nuevos como la demo- 
cracia cristiana, la izquierda 
democrhtica, algunos de la 
izquierda mamista y hmta IOs 
grupos que representan a 
res histhricos, 
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nes 90~1 pm aemarado &uerzo 
monopoluar la vida civica 

;‘&lastar el surgimiento de 
m,-,vmientos renovadores. 

Por ultimo se ha plantea- 
do el problema de la elegibili- 
dad. Las proposiciones respec- 
to a este punto tratan ante 
todo de impedir la elecci6n de 
Bucaram. Tambibn 10s parti- 
dos tradicionales y nuevos han 
buscad0 10grar la prohibici6n 
de la reeleccih Como una ma- 
nera de evitar que, como en el 
pasado, 10s caudillos abriguen 
pretensiones de eternizarse en 
sucesivos mandatos. Este plan- 
teamiento ha tropezado con la 
Oposicih de grupos caudillis- 
tas como el Movimiento Nacio- 
nalista Revolucionario (MNR) 
del ex Presidente Carlos Julio 
Arosemena, el “velasquismo” 
del ex Presidente Jose Maria 
Velasco y el Centro Indepen- 
diente Democratico (CID) , li- 
gad0 a1 ex Presidente Otto 
Arosemena. 

Como una manera de zan- 
jar estas cuestiones y de alejar 
el “peligro Bucaram”, el go- 
bierno ha recurrido a ofrecer 
al electorado la posibilidad de 
optar, posiblemente en noviem- 
bre de este aiio, entre dos pro- 
yectos constitucionales en 10s 
que e s t h  trabajando desde el 
afi0 pasado dos comisiones re- 
dactoras. Las siguientes son las 
lineas fundamentales: 

El proyecto de la primera 
comisih contempla un perio- 
do presidencial de cinco aiios, 
sin reeleccih, per0 sin efecto 
retroactivo. (Esto permitiria a 
10s ex presidentes intervenir 
en las prbximas elecciones) . 
Propone un Congreso unicame- 
ral por un periodo de cinco 
 OS, con reelecci6n de 10s par- 
lamentarios despu6s de ese 
lapso. Concede voto a 10s anal- 
fabetos, dispone que 10s candi- 
dabs a la presidencia deben 
Ser ecuatorianos de nacimien- 
to (Bucaram es hijo de libane- 
SeS), y estar inscritos en un 
Partido politico legalmente re- 
conoddo. Contempla, ademb, 
ma eleccih presidencial con 
l tema de segunda vuelta. 

&s%n r e f o m  Ia &&tu- 
ci6n del aiio 1 M .  mimi- el 
Cargo de vicepresidente, plan- 
tea un periodo de cuatro aiios 
con reelecci~jn, un Congreso 
bicameral y senadurias funcio- 
nales (congresales designados 
POr organizaciones laborales, 
empresariales y fuerzas arma- 
das). Concede derecho a voto 
solo a quienes sepan leer y es- 
cribir. Los candidatos pueden 
no estar inscritos en un parti- 
do politico. Se hcluye tambibn 
la segunda vuelta electoral. 

El esfuerzo por lograr im- 
pedir que el nuevo orden cons- 
titucional derive en un gobier- 
no de la CFP de Bucaram o en 
el retorno de a l g h  caudilliimo 
bajo cualquier otra forma, ha 
transcurrido por otros cauces 
aparte del estrictamente legal. 

Las fuerzas politicas m8s 
representativas han barajado 
tambibn la posibilidad de lle- 
gar a un acuerdo de todos 10s 
partidos, exceptuada la izquier- 
da, para formar un bloque 
electoral que cierre el camino 
a Bucaram, per0 este arreglo 
ha tropezado con la heteroge- 
neidad de 10s intereses de 10s 
distintos componentes. Parece 
m6.s bien perfilarse una lucha 
a cuatro bandas: 

-Un bloque de derecha 
con 10s conservadores, libera- 
les, CID, MNR, una fraccih 
socialista del ala derecha, m6.s 
algunos otros grupos pequeiios, 
con eventual incorporacih del 
velasquismo. 

-El centro, estructurado 
en torno a la democracia cris- 
tiana, la izquierda democrati- 
ca, una fraccih liberal di i -  
dente, el socialism0 social-de- 
m6crata y una fraccih conser- 
vadora disidente. 

-Bucaram, con el CFP y 
tal vez el apoyo de algunas 
fracciones de izquierda (socia- 
listas). 

-Un bloque de partidos 
de la izquierda constituido por 
comunistas, socialistas revolu- 
cionarios y la izquierda cris- 
tiana. 

En esta situaci6n de fren- 
tes electorales a h  fluidos, un 
sector de partidos identificadoa 

-1 con los ex presidentes y con la 

niendo a loa procedimimtos 
mismos escogidos pra  redbar 
este objetivo. El M N R ,  el CID, 
el velasquismo, lw cons- 
res, 10s social cristianos (ala 
vinculada a1 difunto ex presi- 
dente Camilo Ponce) y otsos 
grupos sostienen que todo pro- 
ceso de retorno a la democra- 
cia se vicia “de facto” a1 ser 
conducido por un gobierno dic- 
tatorial de corte castrense. 

Este sector de partidos 
sostiene que 10s militares de- 
ben entregar el poder de inme- 
diato a un presidente civil prP- 
visional, llamar a una asam- 
blea constituyente y dictar en 
ella la Carta Fundamental, 
evitando el referbndum. 

Esta salida 10s beneficia, 
puesto que estos grupos politi- 
cos consideran que en una 
asamblea constituyente su ca- 
pacidad de maniobra e influen- 
cia seria mucho mayor que la 
que tienen actualmente. La ac- 
titud de evitar un Parlamento 
elegido directamente revela 
cierta conviccih de que se tra- 
ta de fuerzas cuyo apoyo po- 
pular va en retirada. 

A este respecto, se debe 
recordar que ya en 1966, con 
ocasih de la caida de la pri- 
mera Junta Militar, el CID cop 
un pequeiio nhnero de diputa- 
dos logr6 imponer a su jefe 
Otto Arosemena como Presi- 
dente provisional en el sen0 de 
una asamblea constituyente. 

Los pr6ximos meses trae- 
ran una definicih del mako 
constitucional en el que se eli- 
girin 10s nuevos parlamenta- 
rios y el nuevo Presidente y 
permitira ir descartando 10s 
bloques electorales y haciendo 
surgir 10s candidatos viables. 

En todo esto la sombra del 
populism0 seguirh planeando 
sobre el proceso democratiza- 
dor y determinara de manera 
fundamental la l6gica de lm 
protagonistas. La estahszidad 
del nuevo experiment0 demo- 
crhtico ecuatoriano en 
gran medida de la soluciih qua 
se le db a la ‘kwitih BWx- 
ram”. 0 

ultraderecha se ha penid0 opo- , 
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Politica Brejnev se consolida 
en el Estado y la Constituci6n 

La designacihn como Presidente de la Unibn Sovibtica de 
Leonid Brejnev J la salida de su predecesor Nikolai Podgorny son 
refLqos de un largo proceso que wune en la potencia socialists 
desde ham varios aiios: la imposicibn de las politicas pro &ten- 
sihn impulsadas por Brejnev. 

i 
No es una mera coinciden- 

cia que estos hechos ocurran 
cercanos al comienzo de la reu- 
n i b  en Belgrado de 10s paises 
signatarios de 10s acuerdos de 
Helsinki ni que estkn acompa- 
iiados en la Uni6n Sovietica 
por el anuncio y discusi6n de 
una nueva Constitucibn. 

Desde Helsinki, el tema de 
la distensih ha impregnado la 
politica internacional de 10s 35 
paises firmantes de la declara- 
ci6n final y cuando se r e h a n  
para evaluar lo ocurrido, Brej- 
nev puede presentar algunos 
avances. Uno de ellos es la con- 
solidaci6n de sus posiciones a1 
interior de su partido. Simbolo 
de eso es la salida de Podgorny 
de sus cargos. 

En realidad, la verdadera 
“salida” de Podgorny ocurrib 
el 9 de diciembre de 1965 cuan- 
do a1 ser designado Presidente 
del Soviet Supremo d r g a n o  
legislativo de la UR+SS-- debib 
abandonar su lugar en la linea 
de sucesi6n de la secretaria ge- 
neral del Partido Comunista 
(PCUS), del cual era segundo 
secretario. 

Esa expectante posicion la 
habia adquirido a la salida del 
poder de Nikita Kruschev de 
quien aparecia como heredero 
ideol6gico. Con su aparente as- 
censo, se comenz6 a hablar de 
direccion colectiva: Podgorny 
como Jefe de Estado, Alexei 
Kosygin como jefe de Gobier- 
no J Brejnev eomo secretario 
general del Partido Comunista. 

La troika, a d e d  de un 
esfuerzo por revitalizar la di- 
recd6n eolectiva, fue un inten- 
to de born la imagen uniper- 
mnal del stalinismo. Desde su 
inicio se vi0 el  papel tkcnico 
que desempefiaba Kosygin en 
la administmci6n del gobierno, 

y el papel formal de Podgorny. 
Brejnev, en cambio, se ubic6 
:n el lugar del poder real: el 
Comitk Central del Partido CO- 
munista y su bur6 politico. 

Brejnev se pus0 a1 mar- 
Ken de la vieja polbmica que se 
expres6 en el lema “cafiones o 
mantequilla”. El dar la priori- 
dad a1 consumo fue uno de 10s 
L‘errores” de Kruschev y uno 
de 10s motivos del elevamiento 
de Podgorny. Este habia de- 
clarado en 1965: “hubo un 
tiempo en que el pueblo sovi6- 
tico aceptb conscientemente al- 
gunas limitaciones materiales 
en intei-6s del desarrollo prio- 
ritario de la industria pesada y 
del refuerzo de la capacidad 
defensiva, pero ahora, las ri- 
quezas colectivas se multipli- 
can de afio en a60 y aparecen 
ya las condiciones necesarias 
que permiten satisfacer mejor 
las necesidades dom6sticas y 
culturales siempre crecientes 
de 10s trabajadores”. 

La respuesta de Mijail 
Suslov -ideologo del PCUS y re- 
presentante de la linea dura- 
fue: “En estos momentos en 
que las potencias imperialistas 
continhn su camera de arma- 
mentos y desencadenan una 
agresi6n militar sucesivamente 
en diversas regiones del globo, 
nuestro partido y nuestro go- 
bierno est& obligados a man- 
tener la defensa de nuestro 
pais en el m8s alto nivel y de 
perfeccionarla sin cesar. Perc 
todo esto exige, naturalmente 
sacrificios materiales conside. 
rables por parte de 10s ciuda. 
danos”. 

Brejnev tampoco adhiri6 a 
la polftica de 10s “halcones” 
Su postura reductora de lar 
tensiones internacionalea nc 
concuerda con la linea dura 

Aa distensi6n ha sido, de dgU. 
la manera, un logro personal, 
ruto del adecuado eqUilibrio 
ogrado, y en ese centro reside 
:u fuerza. 

La supremacia sovibtica 
;obre Europa Oriental consa- 
pada en Helsinki es el princi- 
xll triunfo internacional de 
3rejnev. Es la consumaci6n de 
a distensi6n politica. Para la 
Jni6n Sovibtica la d&tensibn 
io es m8s que la creacibn de 
111 campo favorable a1 avance 
ie las fuerzas progresistas del 
nundo y no constituye un re- 
troceso ideoldgico de sus postu- 
ados tradicionales. 

Para occidente, en cambio, 
Ia distensi6n debe llevarse a1 
plano ideol6gic0, tal como 
plante6 el Presidente de Fran- 
:ia, Valery Giscard, en Moscd 
en octubre de 1975. La preocu- 
paci6n del gobierno de Estados 
Unidos por 10s derechos huma- 
nos es otra muestra de las di- 
ferencias de enfoque respecto 
a la distensi6n. 

Hasta ahora, la politica de 
la Uni6n Sovibtica ha sido de 
distensi6n respecto a las poten- 
cias occidentales y de expan. 
si6n en 10s paises en desarrollo. 
Para este segundo pie de su PO. 
litica, la Uni6n Sovibtica ha 
contado con el aporte de paises 
intermediarios como, por ejem- 
plo, Cuba en Africa. Es ese tip0 
de distension el que piden G* 
card y Carter a1 hablar de de- 
tente ideol6gica: evitar el de.?- 
arrollo de la ideologia sovibtitu 
en el Tercer Mundo. Es esa PO‘ 
lbmica la que llega a la uni6n 
Sovibtica y provoca un debate 
sobre la prhctica y las perspec’ 
tivas que tiene para ella el pro- 
ceso general de detente. 

Brejnev declar6 a Le MOY 
de que “la politica de aPa“ 
guamiento y la lucha ideo168 
ca son compatibles” y que “ i ~  
c l u s ~  este momento en 
fueron dadoa importantes P@ 
80s en la transformaci6n de 
Europa en un continenk 
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pa duradera y aeguridad, la 
lucha ideol6gka, es decir, la 
lu&a de las ideas no cesarh”. 
AcW6 que este tip0 de lucha 
,ano &be degenerar en guerra 
sico16gica, no debe ser utiliia- 
da coma un medio para inter- 
ferir en 10s asuntos internos 
de 10s Estados y de 10s pueblos, 

conduck a un enfrentamien- 
to politico y militar”. 

Podgorny ha sido, hasta 
su relevo, el encargado de las 
re1acione.s de la Unibn Sovibti- 
ea con el Tercer Mundo mien- 
tras Brejnev se encargb de las 
relaciones con 10s paises capi- 
talistas desarrollados. Mas de 
una vez Podgorny habia refle- 
jado las contradicciones inter- 
nas de la politica de disten- 
si6n: mientras Brejnev recibia 
en 1972 a1 Presidente Richard 
Nixon en Moscu, Podgorny de- 
bia dar explicaciones a 10s di- 
rigentes norvietnamitas, enfu- 
recidos por la colocacibn de 
minas en el puerto de Haifong. 
La salida de Podgorny po- 
dria interpretarse como garan- 
tia -antes de Belgrad- de 
que la politica hacia el Tercer 
Mundo puede vaxiar. 

Desde la caida de Stalii, 
10s dirigentes sovibticos veian 
la necesidad de una nueva 
Constitucibn para la Unibn So- 
viktica. Nikita Kruschev inten- 
t6 sin 6xito modificar la carta 
staliniana de 1936, modifica- 
ci6n a su vez de anteriores 
Constituciones de 1918 y 1924. 
Brejnev convoc6 una Comisibn 
Constituyente en 1966, aparen- 
temente con la intenci6n de 
celebrar el 50 aniversario de la 
kvolucibn -1967’- con una 
nueva Carta Fundamental. 

S610 el 24 de mayo de 1977 
- e l  mismo dia del relevo de 
hdgorny- el Cornit6 Central 
del PCUS aprob6 la reforma 
Propuesta por la comisibn, CU- 
YO presidente es el propio Brej- 
nev. Ahora resta su aprobaci6n 
Por el Soviet Supremo. 

La “Constituci6n Brejnev” 
incorpora el concepto de “Es- 
tad0 del pueblo entero”, Y 
China la de “dictadura .del 
proletariado” de la Constltu- 
016n de Stalin. El Estado sovib- 

tic0 esca aefinido como “sooie- 
dad socialista avanzada”. mte 
concepto fue criticado por 10s 
comunistas chinos que plan- 
tean la mantenci6n de la d i e  
tadura del proletariado sobre 
otras clases para “evitar el re- 
troceso del proceso hist6rico”. 

Los partidos comunistas 
europeos occidentales han eli- 
minado tambih el concepto 
de dictadura del proletariado 
de sus estatutos, pero, a juicio 
de 10s sovibticos, por razones 
muy diversas. Mientras ellos lo 
hacen por “haber pasado a 
otro periodo hist6rico”, 10s eu- 
rocomunistas lo eliiinan por 
“asumir aspectos reformistas 
en su politica”. 

Otro aspect0 de la nueva 
Constitucibn es la consagracibn 
del papel “esencial y dirigen- 
te” que debe jugar el Partido 
Comunista, a diferencia de la 
separacibn entre Estado y par- 
tido que propugnaba la Carta 
de Stalin. Con esta reforma hay 
un acercamiento a la experien- 
cia de otros pafses socialistas, 
como Rumania, Bulgaria, Che- 
cmlovaquia y Yugoslavia, en 
que se r e h e  en una misma 
mano el papel de jefe del par- 
tido y de jefe del gobierno, he- 
cho confirmado en la designa- 
c i h  de Brejnev en la presiden- 
cia del Soviet Supremo. 

La nueva Carta consagra 
tambibn una serie de “deberes 
y derechos de 10s ciudadanos 
ante el Estado y el pueblo”. 
Entre ellos se les abre la “po- 
sibilidad” de usar la prensa, la 
radio y la televisibn, a diferen- 
cia de la mencibn de la “dispo- 
nibilidad de stock de papel que 
asegure la libertad de prensa” 
en la Carta de 1936. Se esti- 
pula por primera vez “la liber- 
tad de creacibn artistica e in- 
vestigaci6n cientifica”. 

En un apartado de politica 
exterior, se expresa que la 
Unibn Sovibtica “practica una 
politica de paz y concordia 
destinada a crear las mejores 
condiciones internacionales pa- 
ra la construcci6n del socia- 
lismo en el pais y reforear las 
posiciones del socialism0 mun- 
dial”. 

raptias para-occidente so q A 
las intenciones pacificas de i;s, 
Unibn Sovi6tica. Ello debera 
reflejarse tambib en Belgrado 
y en las conversaciones sobre 
armas estrathgicas (SALT). 

Restaria conocer &no la 
politica de Brejnev contifia su 
control a1 interior del PCUS, 
compatibilizando con 10s du- 
ros su apertura a la distensih 
y agradando con medidas aper- 
turistas internas a quienes lo 
consideran demasiado stalinis- 
ta. Esto va a depender del bxito 
o fracas0 que obtenga para re- 
solver la impasse en que quie- 
re ponerlo Carter: optar entre 
la detente y la poEtica expan- 
sionista. 

Nuevamente se ha recons- 
truido en la cfipula sovibtica el 
poder unipersonal que mantu- 
vieron Lenin y Stalin. De 10s 
prbximos pasos de Brejnev de- 

ndera si continuma su ca- 
era o debera ceder el pas0 a 

l 
1 

5 nuevas generaciones-• 

Bre jnev 
Nacido el 19 de diciembre 

de 1908 en Kamenskoys (Ucra- 
nia), de una familia de obreros, 
se gradub en la Escuela de T& 
nicos Agricolas de Kursk y M- 
men26 su carrera politica en 
mayo de 1938, en el sen0 del 
aparato del partido de la regi6n 
de Dniepropekovsk. Durante la 
guerra ON& las funciones de 
comisario politico con el grado 
de coronel y fue ascendido a ge- 
neral politico a su tc5rmino. 

#En el decimonnveno congre- 
so del Partido Comunista de la 
U,RSS (ochrbre de 1952). el 4ti- 
mo en vida de Stalin, h e  nom- 
brado miembro suplente del Pre- 
sidium y secretario del Comit.4 
Central y, an 1960, fue elegido, 
por primera vez, Presidente del 
Presidium del Soviet Supremo 
(Jefe del Estado). 

‘Ejerci6 el cargo harta la 
elecci6n de Miknyan, el 15 de 
julio de 1964. P 14 de octubre 
substituy6 a Nikita KNschev CD 
mo Primer Becretario del Comiq 
Central En 1- recibi6 el titu- 
lo de S e c r e t ~ o  bneral’E-)., 
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3!Z al aiio, ab& n u e m  
cdtivar 10s suelos arrasados 
guerra, reemplazar 10s ci 
miles de toneladas de arroz todb 
via importados; ademb, a1 igual 
que en el centro del pais, amentan 
las calamidades naturales: sqda 
y luego inundaciones. Hay que 
volver a1 campo a millones de 
campesinos “reagrupados“ en las 
ciudades por la politica de urb-  
nizaci6n forzada de 10s norteams 
ricanos. 

Para crear haciendas estatala 
en el “cintur6n verde” de sai. 
g6n y en las “nuevas zonas m- 
n6micas” de las provincias vecinas 
es necesario despoblar a la me& 
poli, que de cuatro millones de 
habitantes, tiene entre 500 mil y 
un mill611 de cesantes. Oficial- 
mente, 700 mil personas han pa. 
tido ya a1 campo, de las cuale 
400 mil han regresado a su pueblo 
natal. 

El plan prev6 que, entre 1975 
y 1980, un mill611 y medio de sai- 
goneses habrhn abandonado la ciu- 
dad. Hasta &ora son 10s pobres 
10s que se van, impulsados p r  la 
necesidad econ6mica. Las autori- 
d a d s  hicieron llamados a la 
emulaci6n y solicitaron el apoyo 
de las jerarquias cat6lica y budis- 
ta. Por centenas, bonzos y bon- 
cezas, sacerdotes, religiosos y reli- 
giosas partieron hacia 10s trabajos 
hidrhulicos. 

LOS NO COMUNISTAS 
La reincorporaci6n de 10s vie 

jos “fantoches” a la vida habitual 
es muchas veces frenada por las 
autoridades y sobre todo por cua- 
dros desconfiados o la podem 
policia. Ello priva a1 pais de algu- 
nos tbcnicos de 10s que tiene tanta 
necesidad. Muchos antiguos Par. 
tidarios de Tbieu permanecen en 
reeducacibn, proceso que permite 
a 10s vietnamitas destacar insisten. 
temente una realidad: no ha habi- 
do ninguna ejecuci6n capital. Sb 
&n fuentes oficiales, a fines de 
1976 quedaban 80 mil detenidas 
bajo el control del ejbrcito. 

Los componentes de la ex T*, 
cera Fuerza disfrutan de conf i e  
uL y trato muy superiores. La id 
flora Ngo Ba Thanh, que se 
en nn hospital de su apres 
durante Thieu, estima que 

Vietnam a dos aiios 
del fin de la guerra 

Estableciimiento de d4zcione.s diplomcttiws con Washington, wga- 
nizadn de i n t e r d s  comerdales y obtencih de qua% cmpensa- 
toha para repam parte de  lo^ enomes &*s de guerra, son objeti- 
uos prioritarios de la diplMnacia uietnamita. Dos atios cksptuh del fin 
de la gueq  cuando las pasiones se d h n  en los Estodos Unidos y 
los protagonisfas nmteamericanos de la guerra han abandonado el po- 
&, parece haber fig& el momento de la reconciliacidn. 

Algunos vietnamitas ven con’ 
inquietud la llegada de 10s nor- 
teamericanos, y sus dblares, a Ha- 
noi. Se preguntan qud efecto po- 
dria tener una ahencia  de articu- 
10s norteamericanos en este pais 
pobre y austero donde nada se 
pierde. 

En el sur, una vuelta aunque 
limitada, a1 plan econ6mico de la 
antigua potencia tutelar, &no des- 
p e r t 4  nostalgias de viejos domi- 
nios, precisamente lo que se trata 
por todos 10s medios de adorme- 
cer? Ciertos vietnamitas dudan de 
la buena fe de Washington. Se in- 
quietan de ver a Tailandia, uno de 
10s aliados de Estados Unidos, d e  
trb de incidentes en las fronteras 
de Laos y Camboya y se pregun- 
tan sobre el rol de Jap6n, ese gi- 
gante econ6mic0, que es a h  de- 
pendiente de 10s norteamericanos 
en materia de politica extranjera. 

CPesarh todo aquello frente a 
la promesa de intercambio comer- 
cia], inversions y asistencia tecno- 
16gica, en particular en el domini0 
petrolifem? Muchos vietnamitas 
piensan que antes de comienzos de 
1978 la bandera estrellada ondea- 
rA nuevamente sobre el antiguo 
consulado en Hanoi. 

Si fuera as< Vietnam habria 
conquistado la primera etapa de su 
gran ofensiva de paz despu& de la 
gum, que consiste en convencer 
a Occidente de sus intenciones pa- 
&cas, de su deseo de aceptar la 
ayuda, la cooperaci6n o el comer- 
cio con 10s paises no socialistas, y 
tambibn, bajo ciertas condiciones, 
las invmiones extranjeras. La po- 
Utica internacional vietnamita “es 
un senrieio de la construcci6n del 
&M, y debe ayudar a curar 
Ins M d a s  de la guerra y a eje- 
cutar d plan quinqwnalm. 

ESPECIAL DE 

nde 
Esto exige que la situaci6n en 

Vietnam y en la regi6n perma- 
nezca estable y que Hanoi se pue- 
da consagrar a su propio desarro- 
llo. Vietnam busca aparecer en 
Asia como un pais que quiere re- 
laciones de buena vecindad, sin 
poner en cuesti6n el apoyo moral 
o politico, per0 no militar, a 10s 
movimientos locales de liberaci6n. 

Si Hanoi s t &  dispuesto a sos- 
tener a 10s otros regimenes socia- 
listas de Indochina, protegiendo 
asi sus propios intereses, eso no 
quiere decir que el acuerdo sea 
total con Pbnom Penh y Vientiane. 
‘mebemos felicitamos de no ten- 
fronteras sin0 con 10s paises 
amigos, donde sean cuales fue- 
ren las cosas que sucedan, son pai- 
ses hermanos”. 

CIUDAD HO CHI MINH 
Saig6n se transforma poco a 

poco en ciudad Ho Chi Minh: 
la bicicleta suplanta motos y mo- 
tonetas, la artesania a 10s produc- 
tos de importaci6n; 10s vestidos oc- 
cidentales y la tradicional thnica 
femenina, el “a0 dai”, dejan lugar 
a1 pantal6n y a la amiseta que 
visten 10s trabajadores. 

AI mismo tiempo, la antigua 
capital del sur se descongestiona 
no sin dificultades, per0 nada pa- 
rece frenar la marcha hacia el so- 
cialismo dirigida por el nuevo rb- 
gimen. 

La primera dificultad a resol- 
ver es alimenticia y, por lo tanto, 
agrlcola. Hay que nutrir una po- 
blaci6n que s e c e  a un ritmo de 

” i  “& 
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~a politica de distensi6n que enmarca las reladones europeas 
entre Este y OeSte, 88 ha transformado -m& d de una idea- 
en un P’ocesO CuYOS a V a n c e S  Y dificultades pueden ser objeto de 
mdumi6n y negociacicin. 

Ese es el sentido de la reunion en Belgrado de r e p r e n h b  
de 35 paises, incluidos 10s europeos owidentales y orient&+, la 
ud6n Sovihtica y 10s Estados Unidos, que confoman Code- 
rencia de Seguridad y Cooperacion Europea (CSCE). 

A casi dos afios de 10s acuer- 
dos firmados por la CSCE en Hel- 
sinki, la reunibn da Cuenta del 
carhcter continuo y progresivo que 
10s Estados participantes otorgan 
a1 proceso de distensi6n. 

“Ensanohar, profundizar y 
hacer continuo y duradero el pro- 
ceso de distensi6n” fueron las 
tareas fijadas en Helsinki. La 
Conferencia de Helsinki acord6 
concertar encuentros posteriores 
similares con el fin de garantizar 
la continuidad del proceso. 

Las relaciones econbmicas, 
politicas y de seguridad de 10s 
paises europeos de diversas ideo- 
logias, se ha hecho m4s inter- 
dependientes en el curso de la dis- 
tensi6n. Algunos miembms de la 
CSCE, como Yugoslavia, el pais 
hubped de la actual reunibn, in- 
tentan hacer de la seguridad y 
cooperacibn europea un proceso 
regular, con reuniones frecuentes 
que contribuyan a institucionali- 
zarlo. 

En visperas de la reunibn de 
Belgrado, se intensific6 la evalua- 
ci6n del cumplimiento y valor 
Prhctico de las resoluciones del 
documento final de Helsinki. A 
travQ de esta discusibn, qued6 en 

evidencia que, si bien el desarrollo 
de la distensibn es el objetivo co- 
m h  de tudos 10s paises partici- 
pantes, 10s 6nfasis distintos que 
Estados Unidos y la Uni6n Sovi6- 
tica han puesto en la aplicaci6n 
del documento, atentan contra el 
carhcter global de 10s acuerdos. 

Mientras Estados Unidos ha 
enfatizado 10s acuerdos que bus- 
can una mejora en 10s derechos 
humanos y politicos de 10s paises 
del Este, la Uni6n Sovi&ca se 
interes6 m b  por 10s acuerdos so- 
bre intangibilidad de las fronteras, 
integridad territorial, soluci6n pa- 
cifica de 10s conflictos y coopera- 
ci6n econ6mica. 

El gobierno de Carter ha in- 
tercalado la cuesti6n de 10s dere 
chos humanos en medio de sus 
relaciones con la Uni6n Sovi6tica. 
En 10s preparativos de la confe- 
rencia belgradense, present6 un 
informe sobre la situaci6n de esos 
derechos de la URSS, ante la co- 
misi6n sobre Seguridad y Coope- 
raci6n en Europa. 

La Uni6n Sovibtica considera 
la preocupaci6n de Washington 
por 10s derechos humanos una 
interpretacibn selectiva y parcial 
de 10s acuerdos de Helsinki y una 

injerencia inaceptable en sus asm- 
tos internos. 

Pero, el intento de cualquiera 
de las grandes potencias de sacar 
ventajas unilaterales del acta de 
Helsinki, encuentra oposicih entre 
10s paises europeos. Estos, por su 
situaci6n econ6mica, geogr&fica y 
militar, se pronuncian por la apli- 
caci6n global del acuerdo en todas 
sus partes. Esta situaci6n viene a 
afirmar la tendencia a que el ca- 
rhcter de las relaciones entre las 
grandes potencias est6 creciente- 
mente influenciado por 10s cam- 
bios internos dentro de las slim 
que ellas presiden, especialmente 
en el lado occidental. 

Persisten muchas diferemcias, 
como la cuesti6n de si el apaci- 
guamiento debiera alcanzar tam- 
b i h  la esfera de la lucha ideol6- 
gica, o la cuestibn de la velocidad 
en el cumplimiento de 10s acuer- 
dos. No obstante, 10s Estados par- 
ticipantes han manifestado sn 
voluntad de dar otro paso adelan- 
te en el proceso en Belgrado. En 
las palabras del Ministro de Asun- 
tos Exteriores de Finlandia, pre- 
tenden ponerle “mhs came a1 hus 
so”. 

EVALUACION POSITIVA 

La evaluaci6n del cumpli- 
miento de las disposiciones de 
Helsinki por 10s participantes de 
la reuni6n de Belgrado pone de 
manifiesto el curso fonosamente 

. . . sigue 

Vietnam... 
ple su papel” pues h o  estoy en la 
oposici6n, no me identifico con el 
Partido comunista, per0 no me 
opongo, soy independiente”. 

El diario Tin Sang, prohibido 
por el general Thieu, continba 
apareciendo aunque su tiraje se re- 
d u b  de 80 mil ejemplares a la 
mitad, por falta de  papel. Uno de 

, 

das: contibuir a1 progreso de 
nuestro pais. La revoluci6n vietna- 
mita es la obra del pueblo vietna- 
mita. Nadie tiene el monopolio del 
patriotism0 o de la revoluci6n”. El 
Tin Sang compite con la prensn 
oficial pero no tiene todavia la PO- 
sibilidad de ser distribuido en Ha- 
noi. Es administrado como una 
empresa colectiva y forma parte 
del sector cooperativo. Sus dire0 
torer dim que pactka ‘la csitica 
cmstntctiva” y ape tfeoe un Iupr 
end yIWb-- 

des les han dicho que deben guar- 
dar su “carhcter y originalidad”. 

A despecho de enormes difi- 
cultades econ6micas, politicas, y 
sicol6gicas, de errores y tardanzas, 
de “borrones”, de descontento la- 
tente de numemsos saigoneses, 10s 
dirigentes permanecen optimistas. 
dNo dijo Fham Van Dong el aiio 
pasdo que serk ya extramdianrio 
emtar en el sur am d apoyo del 
7W de la pobhcih? 

(TradlmciQo fl emaaodo de .rrfm- 
br L Puc.lrcor de apsrJ. 
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I ECONOMIA 

Recoaeiliueiin de a n t i p s  rivales 

China y Jap6n estrechan lazos comerciales 
El progreeivo aumento del intercambio comercial entre China 

J Japh y la dismiuucih de la9 inversiones japonesas en Taiwh, 
han preparado el camiuo para un acercamiento chino-japon6s 
que podria eoncretarse en un ”ratado de Paz y Amistad entre dos 
antiguos rivales. 

Desde el tratado comercial 
que ambos paises firmaron en 
1952, y entre los vaivenes de la 
polftica intemacional, se ha de- 
sarrollado una importante ac- 
tividad comercial y un acerca- 
miento chino-japon6s que po- 
dria llegar a transformar el 
mapa geopolitico del Asia. 

Mientras en 1964 las ex- 
portaciones japonesas a China 
eran de 153 millones de d6la- 
res, en 1970 ascendian a 570 
millones. El volumen de las 
ventas chinas, aunque meno- 
res, tambi6n ha experimentado 
un aumento importante: de 
157 millones de d6lares en 
1964, a 522 millones en 1970. 

El anam del tip0 de bie- 
nes que comercian ofrece una 
guia interesante para compren- 
der la naturaleza de estas rela- 
ciones que parece que esthn 
creando un nuevo g6nero de co- 
existencia en el extremo orien- 
te. 

China vende materias pri- 

mas para la industria japonesa 
o productos de consumo direc- 
to, como pescado, camarones, 
leguminosas, arroz, came de 
cerdo. 

El Jap6n suministra abo- 
nos quimicos que, aunque 10s 
chinos se han esforzado por 
elaborar, siempre son deficita- 
rios debido a la creciente pro- 
ducci6n agricola. Ademb, ven- 
de hierro, acero, maquinarias y 
productos textiles. Una misih 
comercial japonesa, integrada 
por importantes ejecutivos, fue 
recibida recientemente en Pe- 
kin por el Presidente Hua Kuo- 
feng. 

CLMIENTOS SOLIDOS 
S e g h  expresiones de To- 

shiba Doko, jefe de la delega- 
ciirn japonesa, “el nuevo go- 
bierno chino, con el Presidente 
Hua Kuo-feng a su frente, esta 
ahora sobre cimientos sblidos, 
cosa que para Tokio, que a- 
timamente ha estudiado y se- 

guido con atencidn 10s ac0nt.e- 
cimientos en China, ha sido 
mensaje importante”. A esb 
se aiiade “la voluntad del nu& 
vo Presidente para aplicar en 
China el deseo de Mao Tab 
tung, s e g h  el cual el pais de- 
be aprovechar 10s adelanh 
modernos de la ciencia y la tee- 
nologfa mundial”. 

El crecimiento chino ha 
ido demandando en cantidad@ 
crecientes 10s productos de la 
industria pesada japonesa, en 
especial las exportaciones side- 
rurgicas, que se duplicaron en 
pocos afios. 

A partir de la crisis mun- 
dial de la energfa y el incre- 
mento de 10s precios del petr6- 
leo en 1973, ambos paises en- 
contraron una nueva area pa- 
ra  expandir su comercio. Ja 
pon, gravemente afectado por 
la situacibn, encontr6 en China 
una fuente que le pudiera su- 
ministrar las materias primas 
energeticas -petr6leo y car- 
b6n- que su sofisticado apara- 
to industrial requiere en canti- 
dades importantes. 

China, por su parte, est6 
en vias de aumentar a h  mb 
su producci6n de petrbleo, que 

Belgrado ... 
lent0 per0 sostenido de 10s avan- 

En el campo de las relaciones 
politicas, sehan dado algunos pasos 
significativos en el espiritu de 
H & i  entre ellos el acuerdo 
polaco - germanoccidental sobre 
migraciones, el wnvenio ita10 - yu- 
goslavo de Ossimo, 10s acuerdos 
enhe 10s dos Estados alemanes, el 
remmchiento diplodtico defini- 
tivo & la Rephblica Demou&ica 
alemana por parte de algunos pai- 
SBI occidentalea y el reestableci- 
miento de relaciones entre m a  

Bn el h0ito de la ooopera- 

&s. 

y los Est4dorJociali~. 

cibn econbmica se avanza con len- 
titud. Conspiran contra un mayor 
dinamismo las limitaciones occi- 
dentales para dar acogida a las 
mercancias de 10s Estados del 
Este, las trabas puestas a1 acer- 
camiento mAs direct0 entre la 
Comunidad Econbmica Europea 
(GEX) y el Consejo de Ayuda 
Mutua Econ6mica (CAME) y la 
falta de inter& occidental por la 
discusibn conjunta de 10s asuntos 
del desarrollo energ&co y de la 
protecci6n del medio ambiente. 

El campo de las relaciones 
humanitarias, el llamado tercer 
canasto del documento final, ha 
mncentrado 10s esfnerzos de Esta- 
das Unicbs coll miras a provoca~ 

cambios en las relaciones politics 
de 10s paises socialistas. Las difi- 
cultades para el avance de la dis- 
tensibn que presenta la actitud 
norteamericana, es recogida p a  10s 
sectores conservadores de Estados 
Unidos y Europa para presionu 
por un debilitamiento gradual del 
proceso de distensi6n. El enfoqUe 
selectivo que adoptan, se onak 
a condicionar la colaboracibn 40- 
bal con la Uni6n Sovibtica a1 plmo 
cumplimiento del tercer canasto. 

Sin embargo, el desarrollo de 
posiciones mas aut6nomas en 
Europa tiende a limitar la lib* 
tad de acci6n de las grandes P@ 
tencias. Ello ham pensar que 
eventual debilitamimto de la @ 
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en 10s once .clltimos afios tuvo 
incremento anual de 24,tl 

por ciento, saltando de 6,4 mi- 
uones de toneladas en 1963, a 
20 dllones en 1970. En 1974 
ubia alcansado los 70 millo- 
nes de tomladas, lo que le per- 
dt i6  exportar 5 millones de to- 
neladas al Jap6n. Esta situa- 
ci6n ha causado serias inquie- 
tudes en 10s expertos de asun- 
 OS asiaticos en la Universidad 
de Harvard que temen que Pe- 
kin utilice las exportaciones de 
petr6leo como una poderosa ar- 
ma diplomatica. 

Arabia Saudita, que es 
hasta ahora el mayor produc- 
tor de petriileo, entrega 412 mi- 
nones de toneladas anuales. 
phina estaria en condiciones 
de llegar a producir hasta 400 
millones de toneladas entre 
1990 y 1993. El problema es 
a h  m L  complejo porque Tai- 
w i n  y Corea del Sur han 
entregado a nueve compaiihs 
petroleras norteamericams la 
concesi6n de aguas que Pekin 
reclama c o w  domini0 chino. 

Aunque no se han revela- 
do 10s acuerdos de Jap6n y Chi- 
na sobre el petr6le0, se ha di- 
cho en Tokio y otras capitales, 
que 10s industriales japoneses 
eskkin tratando de obtener 
una considerable rebaja en 10s 
Precias, sobre la base de la in- 

ferior calidad del petr61tm chi- 
no. 

Al parecer, el crud0 chino 
necesita un tratamiento dife- 
rente al que entrega el Medio 
Oriente, lo que obligaria a las 
refinerias japonesas a fuertes 
inversiones en adopciones. Un 
tratado que se celebraria entre 
Jap6n y China tendria dura- 
ci6n de diez aiioS, y a cambio 
del precio en el crudo, China 
obtendria un sistema de “pa- 
gos diferidos” para sus com- 
pras de equipos industriales y 
abonos. 

Otras informaciones de 
fuentes norteamericanas ase- 
guran una caida en la produc- 
ci6n de crudo y de carb6n chi- 
nos, en porcentajes no divulga- 
dos. Si embargo, el entusias- 
mo de 10s industriales japone- 
ses por un mercado de 800 mi- 
llones de consumidores no ha 
deoaido. 

TAIWAN 
Entretanto, las inversio- 

nes japonesas en Taiwan han 
disminuido. China confia en la 
ayuda japonesa para reclamar 
10s derechos sobre las aguas 
que Taiwh y Corea entrega- 
ron a compaiiias norteamerica- 
nas, y a su vez China podria 
apoyar a Jap6n en sus nego- 
ciaciones con la Uni6n Sovibti- 

maci6n tie log expertos eh 
asuntos asffiticos de la Univer- 
sidad de Harvard, que ven una 
seria alteraci6n geopolitica en 
la zona. 

La importancia que para 
el Jap6n tienen estas relado- 
nes, qued6 confmada en 1972 
cuando el solo anuncio hecho 
por Chou En-lai, en P e a ,  so- 
bre las negociaciones con Ja- 
p6n, provoc6 un aha inusitada 
en la Bolsa de Valores de To- 
kio. Desde entonces 10s progre- 
sos fueron constantes. En 1974 
se inaugur6 la linea &rea To- 
kio-Pekin, a cargo de la empre- 
sa &rea china, que fue su pri- 
mera ruts fuera de la 6rbita co- 
munista. 

Los grandes consorcios ja- 
poneses que habian dejado a 
pequeiias compaiiias el nego- 
cio con China, comenzaron en 
1973 a participar y paulatiis- 
mente han id0 desalojando a 
aqubllas de su actividad con 
Peldn. Esta comDetencia inter- 

. . 
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na japonesa fivorecera m b  , 
a h  a China. I 

La coexistencia de estos 
dos nuevos socios puede llegar 
a producir un insospechado vi- 
raje en la politics internacio- 
nal de esta zona asi&tica. 

laboraci6n norteamericano-sovi6ti- 
ca no llevaria aparejado un dete- 
rim de otros centros de coopera- 
ei6n Este-Oeste fijados en E~mpa. 

Con todo, hay indicios que 
muestran que en 10s aspectos hu- 
manitarios se avanza, aunque sin 
espectacularidad, en la realizaci6n 
del espiritu de Helsinki. En este 
Jartido deben entenderse las ma- 
Ymes facilidades otorgadas a 10s 
WWponsales extranjems, a la 
O b t e n d 6 n  de documentos de viaje 
Y la mayor acogida a la prensa 
eanjera. 

El documento de Helsinki 
Parte del entendido que 10s asp- 
& politicos y militares de la s8 
Wdad europea son inseparables. 

En 10s aspectos militares aispUs0 
la “previa informaci6n sobre las 
maniobras militarm” y la necesi- 
dad de avanzar “en pos del obja 
tivo final del desarme total y 
canpleto bajo un control intema- 
cional estricto y eficaz”. 

Si bien no se han dado pasos 
significativos frente a &a inten- 
c i b ,  estando m!is bien sujeta a las 
conversaciones entre 10s dos gran- 
des, si se avanz6 en otros aspee 
tos. Las maniobras militares han 
sido objeto, desde Helsinki, de 
notificacih previa. Maniobras CO- 

mo las de Grosse Rochade, Cold 
Fire y Straffe Ziigel de la OTAN 
asi como la de Kavkaz de la Uni6n 
%viktica, todas en las inmediacio- 

nes de Europa central, d u m  
previamente no&cadas. A w e  
del propbito, &ea, y duraci6n de 
las maniobras, la infonnacih ha 
seiialado el tip0 y nhem de fuer- 
zas inwlucradas. La invitaci6n 
extendida por la Unih Sovi&ica 
a observadores de la OTAN para 
asistir a sus maniobras, ha sido 
reconocido como uu paw positivo. 

Los avanw moderados con 
que la W E  se presenta en Bel- 
grado, representa el estado real 
en que se encuentm el ~IUCSSO 

global de disminuci6n de las ten- 
siones. Pem su mera realizacib I 

demumba el car!icter oontiuuo que ; adquiere ye1 & e m  de 10s Esta- - 3  

dospar#icipatesporpaolupdhraK . 
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-I Ocurkib en 
Fue apmbado pored pirrlamento israelita 

el primer gobieimo no laborista de la historia 
moderna de Israel, presidido por Menahem Begin 
e integrado fundamentalmente por miembros de 
su bloque Likud y de personalidades como el ex 
Ministro de Defensa Moshe Dayan que ocuparh 
la cartera de Relaciones Exteriores. La soledad 
del Likud se produce ante la negativa del Movi- 
miento Democratico para el cambio de Yigal Ya- 
din de integrarse al gabinete. No obstante, Begin 
dej6 tres carteras vacantes con la esperanza que 
el Dash reconsidere su position. El nuevo Primer 
Ministro manifesth ante el Parlamento que la 
mayor preocupacih de su gobierno sera la p r e  
venci6n de una nueva guerra en Medio Oriente. 

- 0 -  

Intensa actividad dipldt ica  del Presiden- 
te Giseard se ha registrado tanto en Paris como 
en Bonn. En esta .Irltima ciudad se realizb el 16 
de junio la trig- reunion cumbre franco- 
alemana entre el Jefe de Gobierno franc& y el 
canciller Helmut Schmidt. Los principales temas 
de la reunib  fueron las relaciones Este-Oeste 
y la politica de distension. El 18 de junio, Giscard 
recibi6 en Paris al Presidente de Costa Rica, Da- 
niel Oduber, para tratar algunos aspectos de las 
relaciones entre ambos paises. Finalmente, el 
dia 21, fue recibido por Giscard en el Castillo de 
Rambouillet, el Jefe de Estado sovi6tico Leonid 
Brejnev. 

- 0 -  

Una inesperada vietOria obtuvo el partido 
opasitOr Msnna Fail en las e ldones  generales 
de Irlanda del Sur, realizadas el 16 de junio. El 
lider del partido v e n d o r ,  Jack Linch, anunci6 
el inmediato inicio de conversaciones con el can- 
dler James Callaghan de Inglaterra para bus- 
car una soluci6n al largo problema de Irlanda 
del No&. Los vencedores, que obtuvieron mayo- 
riS suficiente para constituir gobierno sin nece- 
ddad de cualiciones, anunciaron el desarrollo de 
una politica menos antiterrorista que el gobier- 
no a n k e r  y mantienen entre su8 objetivos la 
u d f h i x m  de Irlanda. 

- 0 -  

Bajo la presidencia de Leo Tindemans, asu- 
mi6 el nuevo gobi io  belga de coalici6n inte- 
grad0 por socialcristisnos, socialistas, el Frente 
de Frandfonos y Vollrsunie. Este gobierno per- 
mit&& a Tindemans realizar su proyecto de re- 
gionalizacih de E&ica. 

- 0 -  

Con dts de la mitad de 10s sufragios triun- 
faam 10s candldatoe gobiernistas en las eleccio- 
pes de 10s dos tercios del parlamento de Ma- 

¶a 

la quincena 
rruecos, realhadas el 3 de junio. El Primer m- 
nistro Ahmen Osman, que encabezd la lista de 
Ids 'ihdependientes que apoyan SU gobierno, fue 
ainpliamente elegido en la circunscripci6n de 
Oujda norte. El segundo lugar lo ocup6 el Istiq- 
lal, 'partido de oposici6n tradicionalista, siendo 
seguido por 10s grupos de oposici6n centrista 9 
de izquierda. 

Con una i n c h a c i h  hacia la izquierda term 
minaron las eleeciones parlamentarias en b. 
quia realizadas el 5 de junio. El vencedor fue el 
socialdemocrata Partido Republican0 del Pueblo 
que dirige Bulen Ecevit; el derrotado, el comer. 
vador Partido de la Justicia que encabeza el 
Primer Ministro Suleyman Demirel. Mientras 
ambos disputaban la mayoria, el Partido de 
Salud Nacional -islamista- se constituy6 en 
la tercera fuerza que, aunque pequeiia, es nece 
sari0 considerar para constituir gobierno en la 
medida que Ecevit no logr6 la mitad miis uno 
de las bancas del parlamento. 

-e- 
Sin mayores incidentes se produjo un golpe 

de estado en lap Islas Seychelles, un archipiblago 
perteneciente a la Comunidad Brithica, ubim 
do en el OcCano Indico. El 4 de junio, el Primer 
Ministro France Albert Rene reemplazb a1 de 
puesto Presidente James Mancham despu6s que 
10s autores del golpe le encomendaron la forma- 
cion de un nuevo gobierno. Rene acept.6 la pro- 
puesta a condition del respeto de las leyes vi- 
gentes, de los ministros del rbgimen anterior, de 
10s acuerdos internacionales suscritos con ante 
rioridad y de la organizaci6n proxima de elec- 
ciones. 

- @ -  

Entre el 14 y el 22 de junio se realizo en 
Saint Qeorges, Grenada, la S6ptima A s a m b l ~  
General de la Organizacibn de Estados Amen- 
canos con asistencia de 25 paises del continenk. 
Los temas mais debatidos fueron 10s relaciondm 
con el terrorism0 y 10s derechos humanos. 

SUSCRIBASE A 

actualidad internacional 
Lldmenos d 725004 o 
Envie cheque cruzado a Io orden de: AF'Sl LTDA. 
Matfa Cousifio 150 - Oficina 625 - Santiago-Chile 
Valor de la suscripci6n: 
Anuol, $ 580; remeslral, $ 340, en Chile. 
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Demirel reemplasm a 
Eeevit, que reemp1as.i 
a Demirel 
Cambios en Turquia a 
un mes de las elecciones 

Gobierno indio 
e s k i  en la ruta del 
bipartidismo 

Aeuerdo programtitho, 
un intento de 
eetabilidad 
para el futuro de Italia 

Lae nuevae generacio- 
nee en el Vietnam de 
poetguerra 
Segunda parte del balance 
de Le Monde 

Una eolucihn para 
el Canal de Panamti 

esperada por toda 
Latinoambrica 

hrgen 10s problemae 
en evaluaci6n del 
PrOceso de distensi6n. 

Eleccionee para 1980 

Partidos y sindicatos en 
apertura politica de Banzer 

El Residente de Bolivia, general Hugo Banzer, ha insistido 
en 10s ~ W i o s  meses en que su pais se halla encaminado hacii 
alguna forma de r6gimen civil y democratico-elechral. A pesar 
de que el caracter del proceso de “institucionalizaci6n” a h  se 
halla velado por impresiones y t6rminos ambigurn, el Presidente 
Banzer ha reiterado que 1980 serh la fecha para entregar el poder. 

El proceso deberi culminar con elecciones, que son vistas por 
el gobierno como algo mas que un simple retorno al sistema de- 
m&ritico tradicionk 

EL gobierno insiste, con fre- 
cuencia, que no se trata de vol- 
ver a1 pasado, cuyo sistema po- 
litico “s610 sWi6 para mante- 
ner intocadas las raices del pri- 
vilegio y la desigualdad que nu- 
trieron nuestro subdesarrollo y 
dependencia”. Para el general 
Banzer el sistema de partidos 
permitia la formacion de gru- 
pos minoritarios de politicos 
que distorsionaban la voluntad 
popular y restringian el acceso 
a la verdadera participacih. 

El nuevo orden que se vis- 
lumbra apunta a minimizar el 
papel de las colectividades po- 
liticas tradicionales y trans- 
formarlas en corrientes de ca- 
nalizacion de la opinion publi- 
ca. La voluntad popular se ex- 
presaria por otras vias, de pre- 
ferencia 10s cuerpos interme- 
dios, sindicatos, gremios J 
otras asociaciones funcionales. 

La apertura politica del 
r6gimen ha significado presio- 
nes de diversos sectores para 
ampliar su margen de action. 
El gobierno ha dilatado el fin 
del receso de 10s partidos poli- 
ticos, aunque algunos de ellos 

han iniciado actividades desti- 
nadas a preparar su retorno a 
la vida publica. 

La actitud de Banzer ha- 
cia los organismos gremiales y 
sindicales ha sido abierta. 
En un gesto de buena volun- 
tad, el Primer0 de Mayo las 
autoridades procedieron a de- 
volver 10s locales de 10s sindi- 
catos obreros que se hallaban 
requisados por las fuerzas de 
seguridad y a iniciar el retiio 
de las tropas que ocupaban 
las minas de estaiio desde las 
huelgas del aiio pasado. 

Desde 1974 10s sindicatos 
e s t h  en receso, y al estar pro- 
hibidas las elecciones sindica- 
les, son dirigidos por coordina- 
dores nombrados por el gobier- 
no. 

Las concesiones no han 
aplacado las demandas de 10s 
trabajadores. Por el contrario, 
han generado en sus filas la 
aspiracih de mayores reivin- 
dicaciones. 

Los obreros han comenza- 
do a presionar por el restable- 
cimiento pleno de la democra- 

. . . sigue 
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BoEiaia... 
C@I sindical. Junto con est0 el 
--to ohreso ha iniciado 
una ca~pai ie  para obtener 
meforas ealarbles que comgen- 
sw1 lor &daas deloe rsltsmos 
&os. 

Otra reivindiwibn que 
cobra auge es la de la libera- 
a n  y reestablecimiento en suS 

cales detenidos desde las gran- 
des huelgas de junio de 1976. 
Esta a t ima puede eventual- 
mente ser la m h  conflictiva, 
puesto que la poslci6n del go- 
bierno ha si& muy dura al 
respeeto. En estos plantea- 
mientos se han sumado timi- 
damerite 10s cwrdinadores go- 
blernistas, arrastrados por la 
presi6n de las bases. 

Bin embargo, a trav6s de 
toda la actitud oficial se tras- 
luce la voluntad de dar un lu- 
gar a 10s shdicatos en el futu- 
ro orden, y se espera que antes 
de f in  de afio se den pasos con- 
cretos para reestablecer ciertas 
libertade5. 

OTROS SECTORZS 

p w t o s  de 10s dirigentes sindi- 

Dentro de este paulatino 
proeeso de acercamiento a los 
sectores civiles. el gobierno de 
Banzer ha iniciado contactos 
con 10s cole@ profesionales, 
10s cuales el me8 pasado emi- 
tieron una declruaci6n conjun- 
ta solicitando la plena vigencia 
de Ins part- y organizacb 
ne8 sindicales. La9 colegios y 
agrupaciones funcionales se 
suman mi a la corriente gene 
ral de opini6n sobre la cual el 
gobierno militar intenta cabal- 
gar sin p e r m  el control del 
proceso. 

En e&! nuevo estilo de r e  
lajamiento de tensiones 10s mi- 
litares han id0 esbozando una 
iictitud JIB% abierta y de mope 
r&n con la Iglesia Catblica, 
con la cual han tenido relacio- 

nes tiiantes en 10s atimos 
aiios. Con ocasi6n del pasado 
m e r 0  de -yo, los obispoo 
emitieron una d e c l a r d n  al 
f h l  de la reuni6n de la Con- 
ferencia Eprscopal en Cochs 
bamba, en la que se haclan em 
de las demandas salariales de 
10s obreros y abogaban enfati- 
camente por 10s derechos de 
10s trabajadores. 

El gobierno ha tolerado 
sin hostilidades estas manifes- 
taciones y se ha mostrado dill- 
gente en corregir practicas de 
lo6 servicios de seguridad que 
de alguna manera implicaban 
entrar en choques directus con 
la Iglesia, como, por ejemplo, 
las detenciones y expulsiones 
de aacerdotes y religiosas acu- 
sados de actividades subverei- 
V88. 

En el proceso de retorno 
constitucional se discute tam- 
bi6n el papel que ocuparh 10s 
militares. De acuerdo a la con- 
cepci6n del actual rkgimen, no 
se pretende que Bstos vuelvan 
sin mis  ni m h  a 10s cuarteles. 
Probablemente, las Fuerzas 
Armadas retendrh una forma 
de participsci6nn, a h  por defi- 
nir, que serh consagrada legal- 
mente y que 110 por discreta 
dejara de ser importante. 

Por a t h o ,  10s militares 
bolivianos esth decklidos a 
hpedlr que en el nuevo orden 
puedan actuar pup06 de 
orientwibn ideol6gica revolu- 
cionaria, lor, que queaarian 
expraamente marginadas. 

PARTIDOS POLI!l’ICOS 

Las fuerzas polftlcas tra- 
dfcionales, a pesar de las con- 
tinuas declaraciones militares 
en el sentido de restringir y 
demorar su funcionamiento, 
han iniciado ya actlvas gestio- 
nes para dinamizar eu accin. 
En mayo, la Falange Socialista 
Boliviana, de derecha, procla- 
m6 un nuevo candidato para 

la direcci6n de ese partido, coas. a 
el objeto de “promover a nus 
vas generacionea”. 

El Movimiento Nacion&. 
tg Revolucionario (MNR) ha 
reslizado ’tambi6n actividada 
en el exilio para intentar s iu .  
tinar en su torno a up conjm. 
to de fuerzas, entre las cuala 
se encuentran la Democrack 
Cristiana y el Partido Revolu. 
cionario Aut6ntico (PRA) , con 
el objeto de crear un frente 
centro-lzquierda que se c m -  
tituya en alternatka civil de 
sucesi6n a Banzer. 

Por su parte, el ex pr& 
dente Adolfo Silee Salinas se 
ha reunido con diversos diri. 
gentes para formar un frenk 
centrista “constitucionalita** 
que sirva de apoyo para recla- 
mar una vuelta no tanto a 
democracia participativa, que 
proclaman 10s militares, sin0 
directamente a la democrach 
clhica. 

CONDICIONES FAVORABLES 

En todo este proceso exis- 
ten tres factores adiclonala 
que parecen influir en la acti- 
tud del gobierno de Banzer, 
En primer lugar, la situacih 
econ6mica atraviesa una co- 
yuntura favorable. Los precios 
del estaiio e s t h  altos - c o n  Un 
ingreso net0 de 24 millones de 
d6lares este aiio, 36 por ciento 
mhs que el anterior-, la dtue 
ci6n del c W t o  pablico es pc+ 
sitiva y existen posibilidades 
de financiar el nuevo plan de 
desarrollo econ6mico de cine0 
afios. 

Con esta situaci6n el go- 
bierno se halla en un bum 
pie para iniciar una apertwa 
politica. Avalado por el 
de su gesti6n financiera Y sa- 
poniendo que en este momento 
las tensiones sociales no tienen 
condiciones para ser C r l ~ ~ ~  
el proceso de democratizacib 
puede desembocar en una 

- 
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ho saber discre- 
ente a1 gobierno de Bolivia 

que 1s nueva politica del De- 
partamento de Estado veria 
con buenos ojos un “avance en 
lo politico similar a1 realizado 
en 10 econ6mico”. Esto dispon- 
dria favorablemente alas fuen- 
tes crediticias que de alguna 
manera controla o influye el 
gobierno de Washington. El ac- 
tual gobierno militar no  h a  
side atacado con particular 
dureza por problemas relativos 
a 10s derechos humanos, pero, 
evidentemente, considera de su 
inter& resguardarse de posi- 
bles presiones futuras. Una 
forma de hacerlo es mostrar 
ante la opini6n pliblica inter- 
national una intenci6n libera- 
lizadora que mellaria una cam- 
pafia de este tipo. 

Por a t i m o ,  el estanca- 
miento de las negociaciones 
respecto a la salida a1 mar ha 
creado, entre ciertos sectores 
de la oficialidad, un desconten- 
to sordo por la conducci6n de 
la politica exterior boliviana. 
&to es particularmente grave, 
ya que el general Banxer jug6 
@an parte de su prestigio den- 
tro de las filas a1 logro de una 
soluci6n al problema. El im- 
passe a1 que se ha llegado h a  
dado municiones a quienes n o  
consideran lo suficientemente 
nacionalista y ultrancista su 
defensa del inter& boliviano. 
En estas condiciones, Banzer 
busca crearse interlocutores 
entre 10s sectores politicos ci- 
viles y gremiales a trsvbs de 
una imagen constitucionalista 

La vuelta a un regimen ci- 
vil en Bolivia aun se ve incierta 
Y mama, especialmente por la 
Persistente escisibn entre mili- 
tares y partidos politicos. Estos 
utimos siguen gozando, a pe- 
ar de las crfticas, de una in- 
fluencia innegable en la ciuda- 
b f a .  Asimismo, el escepticis- 
mo Y creciente agresividad de 

sectores obreros n o  tarda- 
rh en poner a prueba la am- 
P h d  del proceso aperturkta  
~ i e l a d 0 . ~  2 . , 
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CcrmbZo de goblelrco en Ikrqaia 

Demirel vuelve a intentolib 
A un mes db las elecciones parlambn* t&b, (?1 

triunfo de Bulent Ecevit, lider del Pattido R e p t ~ l & a ~ ~ ~  
blo, se desplom6 en  la primera p r w b a  Be apoyo en el Parlamentb. 
La politica t d c a  continuarji estanao mjeta a ios vdvenes de 
frbgiles coalidones. La agudizacih de las tenhies de la 80- 
ciedad turca puede hacer de est0 uti jnepo pellgrdso. 

JAS elecciones demostraron 
una baja de la coalici6n consewa- 
dora encabaada por el Partido de 
la Justicia del ex premier Suley- 
man Demirel y un triunfo del po- 
pubsmo de Ecevit. El fracas0 de 
Demirel se expresb m& en 10s ma- 
gros resultados de sus aliados, que 
en su propio partido, que logrb in- 
crementar su caudal electoraL 
Ecevit sup0 aprovechar la impo- 
pularidad de algunas medidas del 
regimen y su carisma popular, de- 
rivado de su anterior mandato 
cuando resolvi6 el asunto de Chi- 
pre por la fuerza de las armas. 

Per0 las sorpresas Ocuniemn 
a1 momento de comprobar una cre- 
ciente polarizacibn de las fuenas 
entre 10s partidos principales a ex- 
pensas de agrupaciones menores. 
Los dos principales partidos, que 
tenian el 74,2 por ciento de 10s es- 
caiios del Parlamento, lograron un 
virtual monopolio: el 89,3 por 
ciento de 10s asientos. 

A1 Partido Republican0 del 
Pueblo de Ecevit, aunque triun- 
fante, le faltaron 12 escaiios para 
obtener la mayorfa absoluta. En- 
cargado de formar gobierno, Ece- 
vit confi6 en el voto de 10s inde- 
pendientes y demhatas  y en una 
divisih en la votaci6n del confe- 
sional Partido de Salvaci6n Nacio- 
nal. Sin embargo, perdi6 este voto 
de confianza tambiCn por 12 sufra- 
gios. El mandato para formar go- 
bierno pas6 a Demirel, que cuenta 
con una mayorfa casi igualmente 
frAgi1. 

De esta manera la posibilidad 
de fomar un nuevo gobierno si- 
m e  dependiendo de la voluntad 
de media dmena de independien- 
tes indecisos y del whb le  apoyo 
del Partido de Salvacibn Nacional, 
en cuyo interior coexisten tenden- 
cias liberales y comemdoras. Las 

vacilaoione de &e partido heron 
justamente las causaates de la 4- 
da de Ecevit en su anterior go- 
biemo de 1975. 

Las influyentes fu- arma- 
das turcas, que ban intervenido en 
dos ocasiones en 10s hltimos 17 
afios (en una omsi6n para depo- 
ner a Demirel), miran erpectan- 
tes. 

Ecevit y su partido se defi- 
nen, en un espectro de ceniroiz- 
quierda, no marxista, como social- 
dem-as. Bhicamente un libe- 
ral papulista, Eoevit increment6 su 
tradicional fuerza en 10s sectom 
rurales am el apayo que le brind6 
la izgnierda a trav6s de las centra- 
les sindicales. Ecevit ha prometido 
Iberalizar la ley de asociaciunes 
permitiendo la legalizacih del 
Partido Comunista turco. 

DESARROLLD ECONOMIC0 

El awlerado desarrollo y la 
brusca modemizacibn experimen- 
tados por Turquia generaron las 
tensiones expresadas en las el- 
ciones. A partir de 1963, en sucesi- 
vos planes quinquenales apoyados 
por gobiernos conservadores, mili- 
tares y liberales, Turqda inici6 
un despegue acelexado, con tasas 
de crecimiento superiores a17 por 
ciento. Con una fuerte inversih 
que alcanza a1 25 por ciento del 
product0 geagr8fic0, el gobierno 
dirigi6 la economfa, usando 10s 
mecsnismos de contml de precios 
y salarios antes que. la poUtica mo- 
netaria y logrando el desarrollo de 
un sector industrial pesado que 
contmla directamente. Este mod& 
lo obtuvo resultados especcacUb 
res reconoddos por el 
C o m h  Eumpeo, con el q 



Gobbrw JanaQI 
India se encamina hacia el bipartidisrno 

Grandea id- y no grandes reformas componen la plata- 
forma de a c d b  del Primer Ministro indio Mararji Desai, cuya 
d u 6 n  Janata devolvi6 al pak una demoCraeia efectiva ham 
fzea meses Per0 la restauracih ha producido un efecto inesps 
rado, que trascenderti a la animosidad del momento, frente al 
fmcasado intento de Indira Gandhi de construir una dictadura 

India, por primers vez en 
su historia independiente, tie- 
ne un sistema politico viable 
fundamentado en dos partidos 
electoralmente fuertes y capa- 
ces de hacer un gobierno efec- 
tivo. El Primer Ministro en sus 
prheros meses de gobierno se 
ha dedicado a consolidar esk 
sistema politico para garanti- 
zar que sea a la vez democrhti- 
co y practicable. Aunque parte 
de los resultados dependerh 
de factores fuera de su control, 
como son las luchas internas 
del derrotado Partido del Con- 
greso de Indua, Desai ha ac- 
tuado con una maestria de 
gran estadista y politico. Ha 
enfatizado 10s ideales unifica- 
dores con que gan6 la elecci6q 
sin especificar a h  10s prog-ra- 
mas que inevitablemente pro- 
vocarh disidencias. 

El gobierno de Desai pri- 
meramente ha desmantelado 
el odiado sisterna autoritario 
creado por Indira Gandhi. Mi- 
les de prisioneros politicos han 
sido liberados, el gigantesco 

aparato de seguridad policial 
ha sido reducido a dimensiones 
compatibles con la seguridad 
de las personas ante que con la 
represidn, la libertad de prensa 
ha sido garantizada, con la 
consiguiente reapertura de 10s 
periddicos clausurados por In- 
dira y el monopolio del partido 
de gobierno en el us0 politico 
de la radio y televhih estatal 
ha termhado. 

Luego Desai se ha concen- 
trado en cohesionar su coali- 
ci6n de partidos, que abarca 
desde la social democracia (el 
Partido Socialists de George 
Fernandes) hasta la pequefia 
burguesia conservadora (Jana 
Sangh, el mhs organizado de la 
coalici6n). Ademhs del ideal 
democrhtico, M i c a  a 10s par- 
tidos de la alianza la intenci6n 
de descentralizar el poder re- 
duciendo el papel del gobierno 
federal frente a los estados y, 
en lo econbmico, la convicci6n 
de privilegiar a las empresas 
rurales de pequeiia escala a ex- 
pensas de la industria pesada 

Turqub.. . 
el wmprOmiso de ingreso total en 
1995. Sin embargo, este brusco 
desarrollo ha tenido una contra- 
parte en aspectos que deber6n en- 
frentar 10s pr6xirnos gobiernos. 

En @mer lugar, existen pro- 
blemas coyuoturales financieros 
que acosan a las arcas ha les  tur- 
cas. Un desequilibrio de balanza 
de pagos, una fuerte deuda Mer- 
na y una inflaci6n del 20 por cien- 
to son manifestaciones de este as- 
peeto cuya soluci6n no sera fhcil 
ni popular para un gobierno con 
pow margen de apoyo. 

En segundo lugar, hay pro- 
b1eJm.q estruchrrales serios provo- 

0 

cados pur la modemizaci6n acele- 
rada de la sociedad turca. Un des- 
medido crecimiento urbano, la 
marginaci6n de vastos sectores so- 
ciales, una tasa de dwempleo de 
un 17 por ciento y 8oo.OOO trabaja- 
dores turcos emigrados a1 mercado 
comb,  son indicativos de esta cri- 
sis eshuctural a1 igual que la pola- 
rizad611 politica del pais a trav6s 
de sus dos grandes partidos. Estos 
se distanciau paulahmente des- 
de sus tradicionales p o s h a s  cen- 
tristas hacia la derecha e izquier- 
da. 

POLITICA EXTERIOR 

La delicada politica exterior 
turca no fue un .tema electoral y 

La mayoria de 10s &. 
grantes de la coalici6n corn. 
parten ademls la inspira~i6~ 
filosdfica de la moral pactfista 
de Mahatma Gandhi y un 
ticomunismo no beligerante. 

En mayo, Desai efectu6 su 
mhs importante y dificil pao. 
En la convencih nacional de 
la coalici6n Janata COnVenci6 
a los cuatro partidos de la au. 
todisoluci6n de ellos para for. 
mar el Partido Janata Imido. 
F-remio adicional fue el anu. 
cio de la fusi6n con el Partido 
del Congreso para la Democra- 
cia, de Jagjivan Ram, ex minis- 
tro de agricultura de Indba 
Gandhi. Adem& de introduck 
a1 importante sector social de 
10s “intocables” que lidera 
Ram, esta uni6n permite a De. 
sai alejar las querellas intesti- 
nas sobre designaciones guber- 
namentales que habian existi- 
do con ese partido. La fusibn 
asegura a1 Janata la misma 
base de “unidad en la diversi- 
dad” que fue el cement0 del 
Bxito de 10s 30 afios de gobierno 
del Partido del Congreso. 

El siguiente paso de Desai 
fue obtener el control sobre 
tres hreas vitales del gobierno 
a h  en manos del Partido del 
Congreso: 10s gobiernos de 10s 
estados, el senado nacional Y 

no se avizoran cambios trascendm- 
tales. Se espera mantener la posi. 
ai611 de distanciamiento con Esta. 
dos Unidos y la OTAN, que se p m  
dujo bajo el gobierno de Dernid 
luego del asunto de Chipre. 

Esta politica no obedece a 
razones ideolbgicas sino mhs bien 
a1 clSSic0 dilema geopolitico turw 
Situado en el encuentrO de trs 
mundos -Europa, Unibn Sovibi- 
ca y Medio Orient- la neutrali- 
dad o parcialidad de Turquia ha 
sido decisiva en el balance e a *  
tbgico de la regibn. Luego de un 
largo perlodo de abanderizamim- 
to con Occidente, en el marc0 de 
la OTAN, militares y civiles Nrms 
winciden en estimar que una POSi. 



la presidencia. El Janata habfa, 
gmd~ las elecciones de marw 
de L& Sabha (C&mara baja), 
con una mayorfa anfortable, 
per0 carecia de control en el 
senado y en 19 de 10s 22 par- 
laentos  de los estados. Los 
&mbrM del senado junto a 
10s parlamentoe estatales y del 
L U ~  Sabha forman el colegio 
electoral que designa a1 presi- 
dente, cargo alg0 eimb6lico. 
bs parlamentos estatales ade- 
m&s eligen a 10s miembros del 
senado. 

Arriesghdose a ser acusa- 
do de un autoritarismo a1 es- 
tilo de Indira, Desai consiguf6 
disolver prematuramente 9 
parlamentos estatales por su 
presunta poca representativi- 
dad en manos del Partido del 
Congreso. Las elmiones para 
reemplazarlos, efectuadas el 15 
de junio, dieron una amplia 
mayoria a1 partido Janata y 
parecen asegurar la elecci6n de 
un presidente partidario de De- 
sai en la elecci6n a efectuarse 
antes del 5 de agosto. 

RELACIONES CON URSS 
Ademb de su estrategia 

de consolidaci6n interna, Desai 
se preocup6 de evitar el colap- 
SO de las relaciones econ6n1icieas 
Y politicas con la Uni6n Sovi6- 
tica. Esta, que ha sido un tra- 
dicional aliado de Indira Gan- 
dhi, mostr6 su disgusto con 
Janata durante la campafia 

electoral, caliricando a sue ii- 
deres de “reaceiona&p. ~n 
10s Primem d b  de su gobier- 
no. Desai recibit, (d Wciuer  
sovi6tico Andrei Gromyko y 
Sorpresivamente acordij tres 
nuevos convenios econdmim y 
el reforzamiento del tratado de 
amistad y cooperaci6n de 1971. 

Bin embargo, ninguno de 
10s pasos del gobierno han re- 
velado hasta ahora un Nan 
concreto para hacer frente al 
triple problema de infla&n, 
deaempleo y pobreza. Hay 
acuerdo entre 10s componentes 
de Janata en cuanto a la nece- 
sidad de reorientar 10s recur- 
sos de desarrollo desde la in- 
dustria pesada hacia el sector 
rural y la pequefia industria. 
Per0 para llevar a cab0 refor- 
mas econ6micas, especialmen- 
te en torno a la posible redis- 
tribucih de tierras agricolas, 
hay que pasar por loa obst8cu- 
10s de los grupos conservadores 
y terratenientes del Partido Ja- 
nata. 

Existe un plan, que fue 
anunciado por Janata durante 
la campafia electoral, para c& 
nalizar 22 mfflones de hom- 
bres-aiios (una medida aproxi- 
mada del nivel de desempleo y 
subempleo) , y un tercio del pre- 
supuesto total de desarrollo en 
obras de beneficio direct0 a 10s 
grupos pobres. Utilizando 1118- 
no de obra antes cesante y C& 
pital anteriormente dedicado al 

m r @ b d e l a e  t 8F 
rle” 9 de exp&%,%s 
yectos resultarian en la cons- 
t n h i 6 n  de clbaicar PO@&&, 
obras de riego, caminos rurales 
y mejoras en el almaeenamien- 
to de granos. Poco progreso 
hada la implementa@5n Bel 
plan se ha notado en 10s @i- 
meros meses de gobierno, 

El Partido del Cbngresa, 
derrotado en marm y despes 
tfgiado por la corrupdlln y 
autoritarismo del perlodo de 
emergencia anterior A la$ elel  
ciones, ha resintido 1s tenden- 
cia de fraccionarse y de repu- 
diar a su lider miixiho, kndira 
osndhi. 

Aunque cabe todrnrIa la PO- 
sibilidad de la &6n de un 
importante sector critic0 a 
Oandhi, el Partido del Cmgreso 
parece habere mantenido in- 
tacto y capaz de una oposlci6n 
fuerte al Janata. Este no puede 
s d a r  con desempeiiar el mo- 
nopolio del mer politico, como 
fue el cas0 del partido gober- 
nante en la India durartte 80 
aiios. 

Con dos agrupaciones po- 
llticas, Janata y el Partido de1 
Congreso, ambos fuertes pero 
con indefiniciones ideol6gicas 
en su interior, India parece ha- 
ber salido de su crisk can un 
si$t.ema cuya estabfidad y efl- 
cacia ha sldo comprobada ea 
muchas naciones: el de 108 doe 
partidos. 

_ _ ~  

dbn maS neutral de Turquia se Los intereses sovi&icoa en la 
aviene mejor Mn sus intereses na- zona son fundamentalmente a- 
cionales. El embargo de armas a1 tkgicos: la seguridad del B6sfor0, 
eibrcito t u r ~  por Estados Unidos via maritima vital de la Unicln 
Y el poco apoyo de la OTAN en el Sovikica para acceder al Medite- 
conflict0 por Chipre y platafor- rrhm, y la libertad de us0 del es- 
ma de mar Egeo, confinnan esta pacio abreo turcxr, ruta o*ada 
his. para acceder a1 Medio Orienk. Es 

La Unih  %vi- ha dado demasiado la importancia de estm 
cautelosos pasos destinados no puntos para la Unih  
tanto a obtener ~n cambia radical como para aniesgsr pl&CaS 
en &quia sin0 a dentar una po- radicales. 
SiCibn moderada ea su politica ex- Respecto al Medio Onme, 
terior. E l  t r a ~ ~ = ~  de twologfa y Ecevit psiblemente lrabda a m -  
el &am& dado PQ 10s sxdti- tuado 10s lams wn la reg@ also 

a la siderurgia t m  es parte menospreudos en el pbierno 
de un apoyo de 1 . 0  swader. El oleoduct0 w se 
shes de a l m s  alentado por construye entre Irak y el %dit& 
wnsedores y liberaks. &eo mco y uma pos+ici& m& 

activa frente a las aspiracioner 
Brabes deben mir 
hs relaciones eon el h a ,  Ando 
de paso satisfacei6n a los s e c W  
internos de un islamismo miiante. 

En el corto plazo, Las mayores 
preocupaciones son 18s conliersa- 
ciones con el Mercado Comb y la 
&sputa por ckipe y el Egeo. Re&- 
pecto a1 Mercado Comb son cada 
vez m8s las dudas en mbm par- ’ tes sobe le convenhcia de la in- 
corporaci6n plena de Ttmph. % 
10 hay pwblmm hme&hx qiw 
Bwsrar a m 0  e!i d de l@s emmo 

, 
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Acuerdo Programiitico: base para 
una nueva etapa hist6rica en Italia 

El precario equilibria del gobierno de Italia, basado en una 
minoria democrataeriStiana en el Parlamento, que opera por me- 
dio de la abstencih de comunistas y socialistas, mntiu~a su 
bhqueda de puntas de apoyo. La fbrmula recih encontrada es 
un “acuerdo pmgram&tico” entre los principales partidos poli- 
tioos (que representan el 90 por c h t o  del Parlamento) para 
solucionar 10s problemas d s  urgentes del p&. En la forma 
como estos acuerdos se lleven a la prhtica se deberh resolver el 
problem politico de fondo: la posible participaci6n de 10s comu- 
nistas en el gobierno italiano. 

Luego de la formula de 
“centro-izquierda”, en que la 
Democracia Cristiana gobern6 
con el apoyo de los socialistas, 
del “compromiso hist6rico” 
ofrecido por 10s comunistas en 
1973 y de la alternativa de un 
gobierno de “unidad nacional” 
impulsada por comunistas y 
socialistas, se abre con este 
acuerdo programhtico una nue- 
va etapa en la historia politica 
italiana. El clima de desorden 
publico que ha vivido Italia en 
el a t i i o  tiempo, manifestado 
en violencia callejera, secues- 
tros, asaltos y asesinatos, es el 
sign0 m b  claro de la crisis po- 
litica que sufre ese pair. 

Las elecciones de junio de 
1976 evidenciaron el desgaste 
que treinta aiios de gobierno 
provocaron a la Democracia 
Cristiana italiana (DCI), que 
obtuvo s610 el 38 por ciento de 
la votaci6n. Los votos logrados 
por el Partido Comunista 
(PCI), 34,4 por ciento, y el 
Partido Socialista (PSI), 9 por 
ciento, demostraron la volun- 
tad de cambio del electorado. 

La Democracia Cristiana, 
al no contar con la mayoria 
absoluta, busc6 retomar la f6r- 
mula de gobierno de “centro- 
iquierda’’: cogobernar con el 
Partido Socialista como lo hizo 
durante 15 aiios. Per0 10s so- 
cialistas no aceptaron el arre- 
glo J m d a r o n  no prestar su 
apoyo parlamentario a ningb 
gobierno que no contara con el 
apoyo de 106 comunistas. Se 
constituv6 asi nu eobkrno mo- 

cratacristiano Giulio Andreo- 
tti, cuya supervivencia politica 
estaba garantizada por la abs- 
tenci6n comunista y socialista 
en el Parlamento y por el prin- 
cipio de la “no desconfianza”. 
Una vez m&, quedaba descar- 
tada la posibilidad de llegar al 
“compromiso hist6rico”, princi- 
pi0 de acuerdo comunista-de- 
mocratacristiano propuesto en 
1973 por el PCI. 

Pero la Democracia Cris- 
tiana no logr6 dar al pair una 
conducci6n politica que le per- 
mitiera afrontar la dificil si- 
tuaci6n econ6mica y laboral, y 
atender las demandas y pre- 
siones de 10s partidos de iz- 
quierda. El sistema de la no 
censura en el parlamento a las 
iniciativas democratacristianas 
demostr6 a comunistas y so- 
cialistas que no elan ni gobier- 
no ni oposici6n y que estaban 
avalando un gobierno del que 
no eran participes. El aviso 
que Enrico Berlinguer, Secre- 
tario General del Partido Co- 
munista (PCI), hiciera des- 
pu& de las elecciones de 1976: 
“el PCI no tiene n i n g b  apuro 
en llegar a1 gobierno”, dej6 de 
tener validez. Socialiitas y cc- 
munistas exigieron entonces la 
formaci6n de un gobierno de 
“unidad nacional” que incluye- 
ra a todas las fuerzas politicas 
que de un modo u otro han 
apoyado a Andreotti. Esta nue- 
va mayoria politica incluirfa 
a 10s comunistse y deberfa ma- 
nifwtarse en la conformacih 
del gobierno. 
,.,,,&&J&mwracia Cristiana 

rechazd esta propuesta, per0 
acept6 como alternativa la & 
cusi6n de un “acuerdo progra- 
mhtico”. Lm seis partidos del 
llamado arc0 democrhtico (de. 
mocratacristianos, comunistm, 
socialistas, socialdem6crah, 
liberales y republicanos), que 
representan el 90 por cienb 
del Parlamento, desarrollaron 
tres meses de consultas y reu- 
niones interpartidarias para 
acordar un plan comb.  LOs 
acuerdos logrados se refieren a 
aspectos estrictamente de go. 
bierno que deberbn ser imple 
mentados por el gabinete del 
Primer Ministro Andreotti. El 
programa incluye 10s siguien- 
tes puntos: 

Orden publico: detencih 
preventiva de sospechosos, 
allanamientm sin orden judi- 
cial de locales de grupos sub 
versivos, envfo a1 Parlamento 
de un proyecto de institucio- 
nalizaci6n de un sindicato de 
policias; 

Economia: sever0 control 
del gasto publico, lucha contra 
el fraude fiscal, aumento de 
las inversiones en agricultura, 
construcci6n y energia; 

Educaci6n: adopci6n del 
principio de escolaridad de 
masas; 

Adminiitraci6n local: fi- 
nanciamiento de 10s deficit pOr 
el estado y la comuna local, en 
partes iguales. 

Para 10s democratacristip 
nos 10s “acuerdos programbti. 
cos” significan el logro de 1111 
apoyo, con el que no cuentm 
en el Parlamento. Con esta eS- 
pecie de mayoria parlamenb- 
ria fuera del Parlamento, pue 
den salir de la crisis que estab8 
cada vez m8s poniendo en Pe 
ligro la estabilidad del gobiw 
no. A pesar del temor de la 
Iglesia, que ha condenado eX. 
presamente un acercamienb 
democratacristiano- comunlats 
y ha pueeto en guardia 8 & 
gunos sectom de la Demoma. 



, cristiana, el gobierno de 
Andratti considera 10s acuer- 
dm ~610 como coincidencias 
pmtuales con 10s comunistas. 
~ 0 s  dirigentes de la DCI tran- 
q u i l ~ ~  a sus bases con el otro 
lado de la medalla: la posibi- 
lid& de que 10s comunistss, 
amenazados por grupos m8s a 
la izquierda y por la impa- 
ciencia de 10s sectores sindica- 
lea del PCI, endurezcan Su con- 
ducts. Ya lo advirtio una vez 
Berlinguer: “LSe han pregun- 
tad0 ustedes qU6 significaria el 
paso del Partido Comunista 
Italiano, con un 34,4 por cien- 
to de la votacion, a1 campo de 
la oposici6n?” Sin embargo, a1 
interior de la Democracia Cris- 
tjana persiste la duda entre 
dos alternativas: la paciencia 
que solicitan sus dirigentes pa- 
ra llevar a cab0 la politica del 
dihlogo, o la desautorizaci6n y 
condenacion categorica de la 
DCI a 10s comunistss. Lo que 
si est& claro para la Democra- 
cia Cristiana es que estos 
acuerdos no deben modificar el 
cuadro politico. 

NUEVO CURS0 

Para el Partido Comunista 
es 6se precisamente el punto 
dave. Pese a la alta votacion 
obtenida el afio pssado, se en- 
cuentra en tierra de nadie: to- 
lera a un gobierno cuyas poli- 
ticas 4 no controla ni com- 
parte, per0 que autoriza de h e  
cho por la via de la abstencion. 
Los acuerdos programhticos 
son para 10s comunistas el ini- 
cio de un ‘nuevo curso” para 
su acercamiento a1 poder. Aun- 
que el “gran paso” no ha sido 
dado, el PCI confia que esta 
nueva fbrmula abrirh el cami- 
no para “el vuelco en la direc- 
ci6n politica que el pais nece- 
&tal’. Para eso, juega actual- 
mente dos cartas: la incorpo- 
raCi6n a1 gabinete de algunos 
h i c o s  independientes prbxi- 
~ Q S  a1 Partido y aonsiderados 
awptables (en las lietas electo- 
r & ~  de 1976 figuraron varios 
de estos independientes bajo el 
dgno del PCI y fueron elegi- 
“W , o seguir avanmndo en las 

nigencias a la M: para quc 
:onforme un gobierno “bash& 
m la unidad democr’btica po- 
?ular de las fuerzak poditas 
mayoritarias” (arc0 democrhti- 
:o del Parlamento). 

Durante las reuniones 
multipartidarias el PCI recibi6 
xiticas de 10s socialistas “por 
haberse contentado con tan 
poco” y de 10s socialdem6cra- 
tas por haber sobrepasado a 
10s partidos menores en su 
apuro por llegar rtl acuerdo 
:on 10s democratacristianos. 
Per0 para ellos, y especial- 
mente para 10s socialistas, el 
proyecto de un gobierno de 

WMM w*\eurr,m 
bi6n el poetulado esencial. La 

Iglesia se @corpora. El P a: 
do act& @on brudbnch. #& 
hin’gton declara neutralidad 
La Comunidad Econ6mica Eu- 
ropea t o m  nota. La Uni6n So- 
vi6tica vigila. @rh Bsta la 
apertura de una nueva etapa 
hist6rica de esta naci6n de 50 
millones de habitantw, funds- 
dora de la CEZ, pieza vital en 
el flanco sur de la OTAN y tra- 
dicional centro de proposicio- 
nes ideolbgicas y solucionea po- 
Uticas de alcance mundial?m 

Debate sobre armamentos 
De 10s 80 mil millones de dbleres 

destinados en el mundo a investigacibn 
y desnrrollo, 25 mil millones se gastan 
eo investigacibn militar. En 1975, los 
gastos militares globales fueron de 345 
mil millones de dblares. Hoy trabajan 
50 millones de personas en actividades 
militares, sea directa o indirectamente. 
Estos d a t a  fueron entregados pm la 
Federaci6n de Trnbajadores Metalme- 
chicos, el sindicato m b  importante de 
Italia, y por el Fom Italian0 para la 
Seguridad y la Cooperacibu en Eumpa, 
en un debate realizado en Roma sobre 
produccibn mundial de armamentos. 

En cuanto a exportacibn de m a -  
mentos, segim algunas fuentes, en 
1974 se habria exportado por valor de 
19 mil millones de dblares, y segim 
otras, la cifra serin de 10 mil millones. 
En el perlodo 1970-75 10s &es del 
Medio Oriente triplimn sus gastos 
milibares y tambih multiplicarnn por 
tres el valor de las importaciones. 

En los pr6dmos dos o ires afms el 
conjunto de 10s pshes del Tercer Mun. 
do recibir4n 18 mil millones en annap 
pmvenientes de .Estados Unidos, cifra 
que es m8s del doble de lo que reci- 
biemn desde 1% hash la & h a .  El 
hltimo de 10s datos mencionados hace 
prever que el ritmo de r e m e  en el 

muudo ~e mantend6 en loa euarismos 
de ahora al menos hasta Is d b d a  de 
10s aiios 80. 

(En Itnlia, las 14 industrins de pro- 
ducci6n prevdeotemente militar M- 
mentnmn N personal, en el period0 
1970-75, de 24 mil a 33 mil personas. 
mienkas que el monto de lo tacturndo, 
en ese lapso pas6 de 280 millones de 
d61ares a &O millones. Si a & se 
agrega la facturaabn de las industxk 
que inclwyen, en SUIT listas de produe 
tos articulos militares en 1978 I d a  
fa&u6 en el rubm b m  por valor 
de 1 . h  millones de dblarks. Las ex- 
portaciones militares italienas pasaron de 
la modesta m a  de 85 &nez de d6- 
lares, en 1970, a 800 millones en 1976. 

La FIM popuso que el pals trn- 
te de coordinar en el marm de la Co. 
munidad Eeonbmica Europen N poU. 
tica de exportad611 de ~ r m ~ s ,  y que se 
compmmeta a favorecer el contml de 
10s armnmentos y el h n u e  en la 
conderencia de Belgrarlo, dnnh It& 
deberh anunciar N intencibn de so. 
meter a mnkol polltico SUIT exportacio- 
nes de armas, sin por ello d n k r  la in- 
dustria del m o ,  Asimismo, la FLM 
pide que toda Europa iuegue en la 
conkrencin un papel de estimulo PI 
desarme progresivo (,IPS). 
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Hueva generaci6n vietnamita 
preparada para el relevo 

P a m  los cietnmnf*rs WM los niiios y los j6uenes q u h e s  “deben ga- 
MT b borollo por el d h d :  Por aU0 en los phm de escolaridad se 
~ o o m M o s ~ . A s i m i s m o  , el Pdrtido Comunistvp de 
Vielnosn (PCV) se p r e p ~ a  ponr la &oca del releoo en que 20s nwlxlb’ 
geneMciones deben ionurr b direccidn de1 partido y del pais. 

Esie ea elsegundo de una s& de articulos sobre la situocidn en 
Vietoam a dos aiios del fin de la gum que wmenm~s en el ndmero 
aterior. 

El IV u~ngre-so del FCV fue 
de transiahn. La edad p m d o  
permanece alta al interior del bu- 
16 &ico, a p r  de la entrada 
de 10s responsables encargados del 
sur. Per0 la composici6n del Co- 
mitC Central, m L  numeroso, ha 
sido tmnsformada por la llegada 
de de la mitad de miembros 
nuevos. 

Son ellos quienes deben ase- 
gurar el relevo en el curso de 10s 
C U ~ I X O  o cinco pr15ximos alios y 
antes del V c0ngre.w. Mientras 
tanto, el equip0 en el poder, soli- 
dificado en torno a Ho Chi Minh 
y luego a Pham Van Wng, con- 
tinu& gobemando a pesar de 
tener aivergencias ideol6gicas a 
veces serias. 

Nadie sabe todavia quibes 

acento estd puesto en 10s cuadros 
de origen pmletario o campsino, 
s i  como sobre 10s intelectuales y 
los tknicos, sin olvidar a los mil 
tares, que g a m n  la guerra. Este 
p ’ d o  de transici6n es vital para 
el futuro del pais. que depende del 
&to 0 del fraceso de las orienta- 
cimes politicas definidas por el IV 
Congreso. La prioridad ha si& 
dada a la remx1~&11&ci6n de la 
ecowmia para dar buen tCnnino 
a la rev- SOcialiDta del &e 
e incentivarla en el sur, ”queman- 
do la etapa del desarrollo capita- 
lists". 

“Debemos -escribi6 Le Dutq 
secretario general del PCV- exal- 
tar el espfritu de devoci6n en el 
servicio del pueblo atre 10s cua- 
dros y empleados del Estado, com- 
batir Is flojera, el rob0 de bienes 
ptiblia~s, la co1xypci6n, el despil- 

serin ks hrtunu dirigentes. El 

f m ,  la aclividad iUe8-G 

la arrogancia, 10s abusos de poder, 
las formalidades y la burocracia 
engorrosa para la poblaci6n, tomar 
medidas eficarn, impedir a cier- 
tos cuadros y empleados del Esta- 
do que se conviertan en una casta 
de gente privilegiada”. 

MNOVACION DE CUADROS 

El partido da una particular 
atenci6n a la formaci6n y a la re- 
novaci6n de 10s cuadros que de- 
ben seguir, a travR de toda su ca- 
rrera y a vern durante varios me- 
ses seguidos, cursos de “reeduca- 
N6n”. 

En el nuevo primer distrito de 
Saig6n quedaban quince miembros 
en actividad el 30 de abril de 
1975: ciento cincuenta militantes 
habian sido muertos, trescientos 
encarcelados. Hpy, el partido 
cuenta con mil men miembros, la 
mayoria de 10s males son nuevos 
y faltos de expenencia. De ahi 10s 
numerows problemas de gesti611, 
de administraci6n y de relaci6n 
con la poblaci6n. 

A pesar de las numerosas di- 
rectivas y las sanciones severas, 
no se cambia una mentalidad mi- 
lenaria en algunos decenios. Los 
principales duigentes, mmo Le 
Duan o Pham Van Dong, buscan 
combatir estas prdcticas desarro- 
llando la iniciativa y la critica en 
el sen0 de la poblacibn. 

En el aparato del partido, de 
la administraci6n, en la policia 
omnipresente, en ciertos sectores 
del ejbrcito, 10s “duros” tienen a h  
posiciones s6lidas. Su portavoz 
oficial parece ser Truong Chinh, 
presidente de la Asamblea Nacio- 
MI, miembro del bur6 politico y 

Especiul de 

U 

responsable de la reforma agrafia 
de 1956. Su intervenci6n en el IV 
wngreso representa la antitmis 
del informe de Le Duan. Si ate  
61timo insiste sobre el desarrollo 
econ6mico y 10s derechos del pus 
blo, Truong Chinh dice que hay 
que “reforzar la dictadura del pm. 
letariado”, “destruir la resistencia 
de 10s enemigos de clase”. “El Es. 
tad0 -agrega- no puede ser sin0 
un Estado de clase, instrumento & 
una dura lucha de clases, la orga. 
nizaci6n administrativa de una 
clase para dominar a otra”, la 
aplicaci6n de ciertas leyes “no 
suficientemente rigurosa”. 

El debate entre las dos lineas 
es por tanto vivo en el sen0 del 
partido. La linea dura es minori- 
taria, p r o  mantiene sus posiciones 
dentro del aparato y wnserva su- 
ficiente influencia para bloquear 
ciertas decisiones. 

Los duros se apoyan tambib 
sobre hdbitos nacidos en la clan- 
destinidad y la guerra: gusto POI 
el secret0 llevado a veces hasta el 
ridfculo, redes de amistades, sis- 
temas de autorizaciones y restrie 
aones para desplazarse. Esta men- 
talidad, hecha de desconfianza, se 
ha instalado paradojalmente en 
ciertos responsables del norte, a 
pesar de que la poblaci6n di0 
pruebas durante la guerra de una 
fidelidad y una abnegaci6n sin 
limites. 

En el sur, el reclutamiento 
masivo y despues una formacih 
acelerada, no han dado exdusiva- 
mente resultados buenos. MillarB 
de cuadros promovidos ream@- 
mente, a veces “adictos de Gltima 
hora” han debido ser licenciados 
por incompetencia, torpeza, CO- 
rrupci6n O abuso de poder. 

EJERCITO DE PAZ 

Los vietnamitas son pragma~l- 
cos, p m w t i s m o  que estd tambih 
presente en la ukilizaci6n del eih- 
at0 en tiempo de p z .  Los i P b  
rales ‘iujlitares” --en opo&i6n a 
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l u c i h  pallamesa es Iatinaamerieana 
La actual ronda de negoeiacioner, sobre el futuro canal 

de P a n a d  abre una Wrie de hterrogantm sobre el contenid0 de 
la politics de Carter hacia Am6rica L a h a .  

La base de las negociacio- 
nes son 10s Ocho principios 
acordados en 1974: el tratado 

1903, que consagraba la 
soberanfa norteamericana de 
facto sobre una franja del te- 
rritorio panameiio, seria dero- 
gad0 por un tratado enter& 
mente nuevo; Bste tendria una 
duraci6n fija, con lo CUal se 
terminaria con el carhcter per- 
petuo del anterior; el t6rmi- 
no de la jurisdicci6n de Esta- 
dos Unidos sobre el canal ten- 
dria lugar prontamente; el te- 
rritorio en el que el canal est6 
ubicado seria devuelto a la so- 
beranfa de Panamh. Este pais 
otorgaria a 10s Estados Unidos, 
por el Wmi1-10 de duraci6n del 
nuevo tratado, el derecho a 
usar las tierras, aguas y el es- 
pacio d r e o  que fueron necesa- 
rios para el mantenimiento de 
la operaci6n del canal y para 
su defensa; Panamh tendria 
una proporci6n equitativa de 
10s beneficios derivados de la 
operaci6n del canal en su terri- 
torio y las partes reconocian 
que el canal era el principal 
recurso natural de Panamh; 

10s “politicos“- como el Gal .  Van 
Tien Dung, miembro del bur6 
Politico, quien sali6 a la luz con su 
relato de la caida en Saig6n, voel- 
Veri a la sombra. Los hbroes de la 
guerra no son necesariamente 
aquellos de la paz. 

Hoy, una de las dos tareas 
Phipales del ejCrcito popular es 
la de participu en la edificacih 
ecjjn6mica del pais. 

Nuestro ej&cito tiene capacida- 
des emn6micas de gran enverga- 
dura -exp&ca el Caronel Tron 
Mich Bec. Tenemos conocimientos I 

Panamh participaria en la ad- 
ministraci6n del canal y, junto 
con 10s Estados Unidos, en su 
defensa; Estados Unidos y Pa- 
nam& convendrian en f6rmu- 
las que permitieran ampliar la 
capacidad del canal. 

Desde la firma del acuer- 
do, diversas fuerzas al interior 
de Estados Unidos se  han 
opuesto a que su gobierno 
acepte las reivindicaciones na- 
cionalistas panamefias. Para 
10s sectores politicos conserva- 
dores, la posici6n panamefia y 
el apoyo que concita son una 
de las manifestaciones de una 
crisis del poder de Estados 
Unidos en el mundo. Esta cri- 
sis no seria el resultado de un 
surgimiento de una nueva con- 
ciencia en 10s paises del Tercer 
Mundo, sin0 que del idealism0 
moraliista de Estados Unidos, 
traducido en una “blandura” 
en la defensa de sus derechos 
legitimos de gran potencia. 
Por ello la respuesta a las rei- 
vindicaciones de Panamh, y del 
Tercer Mundo en general, d e  
beria ser dura e intransigente. 
LOS grupos politicos conserva- 

y tCcnicas y cientificos, hemos ad- 
quirido un buen nivel de organi- 
zaci6n y disciplina. El ejCrcito 
-ejCrcito popular, fuerzas regiona- 
les y de autodefensa- debe llegar 
a la autosuficiencia, a1 menos par- 
cial, y participar en grandes pro- 
yectos como fitbricas que produ- 
cen para las necesidades del ej&- 
cito, y que pueden responder a 10s 
requerimientos del Ektado: cons- 
trucci6n de mtas estrathgicas, co- 
mo la Truong Son, modernizacih 
de la antigua ruta Ho Chi Minh, 
que atraviesa el pais de norte a 
sur a lo largo de la frontera de 
La& y Cambodia; hacienaas &a- 
tales, corn~ Thuan-Hai, donde 10s 

dores encuentran apoyo en lol 
sectores militares. Para bstos, 
y especialmente para su C!b- 
mando Sur, la seguridad del 
canal como via estratdgica no 
puede ser entregada a un pais 
pequefio, politicamente inesta- 
ble y potencialmente proclive 
a1 socialismo como Panamh. 

La posicih del Qobierno 
de Carter respecto del proble- 
ma panamefio y de la mejor 
manera de defender 10s intere- 
ses de Estados Unidos, ha de- 
bido moderarse con una acep- 
taci6n a medias de las posicio- 
nes “duras”. 

El objetivo central de la 
administracih de Carter ha 
sido el abandon0 de las mani- 
festaciones mtis visibles de la 
presencia norteamericana en 
el enclave panameiio, buscando 
el mejor medio para asegurar 
a largo plazo que el canal per- 
manezca abierto para sus bar- 
cos de guerra y de transporte 
comercial. Para ello, s e g h  
Carter, 10s Estados Unidos no 
necesitan del control juridic0 
perpetuo sobre la zona del ca- 
nal, ni de la vigencia de sus 
tribunales y leyes en ella. Lo 
que si es necesario es la man- 
tenci6n de un derecho para in- 
tervenir, incluso militarmente, 

militares cultivan el algod6n; em- 
presas de pesca de la marina, co- 
mo en Gamau, en el delta de Me- 
kong; trabajos de explotacih fo- 
restal como el bosque Ha-Tuyen, 
donde trabajan decenas de millo- 
nes de soldados”. 

”Las unidades regionales y de 
autodefensa utilizan la mayor 
parte de su tiempo en el trabajo 
productivo. Para las herzas regu- 
lares el entrenamiento est6 si- 
pre un poco amba de la praduc- 
c i h ,  per0 &a representa, n o o h -  
tante, una parte substancial-hel 
empleo del tifmp~.~. 

( T d c i d o  Y SxtmCMdo ds In 
Pokbs de E&. 

B 



Derecbs Eunranos 

LSS difhmhdea surgidss en la etapa prepamtonla de la reu- 
d h  de la Conferencia de Segddad y C o o p e r d n  Europea 
(ma), son el reflejo de 10s problemas que presenta el proceso 
dc d i s h s i b .  

De Lisboa a Mose& 10s lendario de futuras reuniones. 
p europeos, excepto Alba- Una propuesta de EstadOS Uni- 
ma m&s Estados Unidos y Ca- dos y Gran Bretah,  apoyada 
&, esMn representados en por 10s paises europeos occi- 
la reunfin preparatoria de la dentales, sugeria un debate en 
CSCE. &ta time por objeto fi- dos fases. Los sovi6tiCos propo- 
jar duracibn, temario y moda- nian fundir ambos temas para 
liides de la reunion principal evitar que 10s debates se orien- 
k la Conferencia, que evalua- tasen “m&s hacia el pasado que 
1.6 la puesta en prktica del hacia el porvenir”. 
Acta Final de Helsinki y por Los pabes neutrales y no 
ello, no puede escapar a los aliieados fueron 10s tmicos 
problemas de fondo. partidarbs de acordar desde 

Las directivas de Helsinki ya la redacci6n de un docu- 
fijaron que 10s estados partici- mento final en Belgrade Y de 
p a n b  se expresarian en con- garantiar la cont in~dad  de 
diciones de igualdad y que la la conferencia maante la fi- 
regla para tomar acuerdos se- jaci6n de m calendario hacia 
ria no la ‘Ota- el futuro. Este grupo, com- chin. uno de los centrales puesto por Chipre, Malta, Sue- 

cia, Marho en discusi6n fue si la conferen- 
cia f inal  se limi- a un inter- Finlandiap Suiza y 
eambio de p u n d  de vista so- actundo co- 
bre el balance y las perspecti- mo armmizador Y imm impor- 
vas del proceso oficialiiado en tante factor de avarice. SU Pro- 
Helsinki, o si adoptad medidas puesta log6 reunir el Consen- 
para el progreso de la wpera-  so. 
ci6n y seguridad y fijara un’ca- La lentitud del trabajo re- 

Primeros quebrantos de la distensi6n ’3 2 s - C  t‘ -4 
fleja el interbs por postergar 
encuentros conflfctivos. 

Sin embargo, 10s norteama 
ricanos propician un examen 
de las realizaciones y fracam 
de la CSCE, poniendo Bnfasis en 
10s derechos humanos y la libre 
circulaci6n de personas e in- 
formaciones. La Uni6n 
tica, en cambio, est6 m8s inte. 
resada en 10s aspectos de la se- 
guridad y la cooperacidn eco- 
n6mica, poniendo el Bnfash en 
proposiciones hacia el futuro; 
no est6 dispuesta a que se la 
haga dar cuenta de sus realk- 
ciones en materia de derechw 
humanos, aunque Brejnev se. 
iial6 en Paris que su pais “eg 
el h i c o  que induyb en su pro- 
yecto de Constituci6n 10s die2 
principios del Acta Final fir- 
mada en Helsinki.. .”. 

La Uni6n Sovibtica lleg6 
preparada para punto 
denunciar la discriminaci6n 
contra las minorias raciales en 
Estados Unidos, la vigilancia 
que el FBI y la CIA mantienen 
sobre 10s disidentes internos, la 
reciente negativa del Departa- 
mento de Estado para dar visa 
a una delegaci6n de 10s slndi- 
c a b  sovibticos y la escasa tra- 

Panad...  
a fin de salvaguardar sus ink- 
resea en el canal. 

Desde ese punto de vista 
plneaen entenderse 10s des- 
acuerdos existentes al momen- 
to de reiniciarse las negucia- 
cionea a principios de mayo. 
La principal contradioeih se 
centra en que PanamA desea 
que la presencia militar norte- 
mexicana desaparezca al ex- 
bar el nuevo tratado. Los Es- b QS Unidos, por el contrario, 

s&hen que su presencia ea 
cindible para la deieusa -r mal. Vinculado a lo ante- 

*, panama deaeo que la !leu- - de lk eona del canal 
sea garauma&@ peu la8 Nacio. 

ne8 Unidas, a lo que Estados 
Unidos se niega alegando una 
excesiva influencia de 10s pai- 
ses socialistas en ese organis- 
mo. La contrapropuesta norte- 
americana respecto a la neu- 
tralidad es una garantia por 
parte de Estados Unidos, Pana- 
m6 y otros tres pafses de Am& 
rica Latina. Desde la perspec- 
tiva panamefia, es minima la 
pibil idad de que 10s paises la- 
tinoamericanos puedan wn- 
trarrestar el poderb norteame- 
ricano asegurando la efectiva 
neutralidad del canal. 

Existen otros dos des- 
acuerdos bbicos que parecen, 
Sin embmgo. m8s fb i l e s  de re- 
a v e r .  El primem ea la devolu- 
ei6m inmediate eBigids por P& 

I 
. .  

namh de aquel sector de la 
zona del canal que no sea 
imprescindiblemente necesario 
para su funcionamiento y d e  
fensa. Estados Unidos no pa- 
recia dispuesto a devolver m8s 
que una minbcula porci6n 
de la zona. Por atimo, P* 
nama desea que el nuevo tra- 
tad0 expire el aiio 2000 y que 
al finalizar ese plazo, todos 108 
derechos sobre la zona reVW 
tieran a su pais. Estados uni- 
dos propugna un mayor pluo 
de duracion del acuerdo. 
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&k. El jefe de la delegacibn 
,orteamericana en Belgrado 
respondib que “tenemos pro- w. p r o  hacemos todo lo 
pible por mejorar la situa- 
&5n y estamOS dispWstos a 
&batirhS’. 

LOS anfitriones yugoslavos 
mn sefialado estar contra 
,-udquier “posici6n unilate- 
#. Para ellos, 10s derechos 
humanos deben ser discutidos 
“per0 no en una forma que 
mwgine todas las demh cues- 
tiones de importancia de las 
c ~ l e s  depende la paz, la eegu- 
ridad y la cooperacibn entre 
10s pueblos de Europa . . .” 

GISCARD - BREJNEV 
El aoercamiento franco- 

sovibtico se produce cuando las 
relaciones entre Estados Uni- 
dos J la Unibn Sovi6tlca pasan 
por un dificfi periodo, b&sica- 
mente por 10s planteamientos 
norteamericanos sobre dere- 
chos humanos y las diferencias 
mantenidas en 1% conversa- 
ciones sobre limitacibn de ar- 
mas estratbgicas. 

Sin embargo, la reunibn 
de Paris es un ejemplo de pun- 
toS que, a pesar de 10s acuer- 
dos, quedan pendientes en las 
discusiones sobre la distensibn. 

Estos puntos pendientes, 

~ 9 1  como las dificultades hi- 
en mgrado, bacen I& 

:ordar que si bien el pro- 
:e80 de distensibn y coopera- 
36n se ha transformado en el 
~ ~ t d ~  de referencia de las re- 
aciones entre este y oeste, es 
Ibjeto de d i e n t e s  concepcb 
ies que hacen complejo y di- 
icil su desarrollo. 

Para 10s paises del ate y 
!os paises no alineados de Eu- 
ropa, el caricter indivisible del 
proceso de cooperaci6n signifi- 
?a atender simultheamenk 
todos sus aspectos -politicos, 
econbmicos y militares-, con- 
tra un enfoque selectivo que 
priorice uno de ello& Para los 
paises soehlistas ello no impli- 
ea atenuar la lucha ideolbgica 
ni contribuir a1 apaciguamien- 
to de la lucha de clases. 

Brejnev en el liltimo Con- 
greso del Partido Comunista 
Sovi6tico, dijo: “no ocultamos 
el hecho de que vemos la de- 
tente como la manera de crear 
condiciones m h  favorables pa- 
ra la construccibn pacifica del 
socialiimo y del comunismo”. 

Estados Unidos y 10s paises 
de Europa occidental mantie- 
nen esencialmente una concep 
cibn esthtica. Su propuesta de 
extender una distensibn, con- 
cebida bbicamente para librar 
a la humanidad de 10s eskagor 
de la guerra, hash CmIpC 

e Ea-lucha ideolbgica, una 

sta apreciaci6n al tiempo que 
evela nuevos problemas para 
1 campo occidental. 
KISSINGER Y LA DETENTE 

El gobierno de Carter, 
nientras ha endmecido su po- 
i w n  frente a la URSS, ha 
lado a entender opinionea per- 
niSivas sobre la posibfidad de 
lue comunistas europeos awe- 
ian a alguno de 10s gobiernos 
le Europa OCcidentaL S e g h  
Henry -singer, todo el edifi- 
:io constmido despub de 
aeinta aiioa paw ‘kt solidarL 
lad de las democracias occi- 
dentales, para un sistema de 
defensa colectivo que vele por 
Las instituciones europeas y un 
orden eeonbmico mundial de 
progreso, “seria amenazado se- 
riamente si 10s comunistas lle- 
garan a1 poder en las capitales 
aliadas”. 

El diagnbtico sobre 10s 
efectos que tendria este “vuel- 
co en el equilibrio de fuerzas 
en detrimento de occidente” 
- e n  medio de situaciones po- 
liticas posibilitadas en el mar- 
co de la detente- hace que en 
occidente recaigan nuevas du- 
das acerca de la forma de ma- 
terializar la distensibn de ma- 
nera m8s favorable para sus 
intereses. 0 
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daridad de tods Ambrica La- 
thna Es importante tambib 
que SI? logre un acuerdo este 
aiio, antes que el tema 8e 
transforme en blanc0 de ata- 
qUe durante la campafia el=- 
bra1 parlamentaria del afio 
prbximo. 

Para Torrijos, la necesidad 
de lograr un acuerdo en esta 
ronda de conversaciones es 
fundamental para sus relacio- 
nes con 10s Estados Unidos. Un 
fracas0 en este respecto y la 
PoSibilidad de un rompimiento 
Provocaria un proceso de radi- 
caaci6n interna que no Serb 
*el agrado de las fuem 80- 
Cues que lo apoyan. 

h t a s  circu~tanciae h- 

L 

provocado un proceso de acer- 
camiento entre las posiciones 
de las partes, que hace prever 
un acuerdo prbldmamente. Al 
parecer, 10s Estados Unidos 
han aceptado en lo sustancial 
las exigencias panamefias res- 
peeto a la duracibn del nuevo 
tratado y a la devolucibn in- 
mediata de aquellw sectores 
de la zona que no son impres- 
cindibles para el control y fun- 
cionamiento del canal. Por su 
parte, Panama ha suavizado su 
oposicibn a que fuerzas no pa- 
namefias participen en la de- 
fensa del canal. Al parecer, To- 
rrijos ha tenido en cuenta que 
el punt0 de la defensa del c& 
nal ea el m8s dificil de ser 
~pmbado pox el Senado de lb- 

tados Unidos. Tambifh ha 
considerado el pedido de otros 
paises de Am6rica Latina que 
no desean ver deterioradas sus 
relaciones con Estados Unidos 
debido a su apoyo a la posicion 
panameiia y que, adem&, te- 
men por la seguridad de una 
via que les es muy importante 
desde el punto de vista comer- 
cial. 

Todo parece augurar el 
triunfo de la estrategia plan- 
teada hace ya nueve aiios por 
Torrijos. Para el gobierno de 
Carter una derrota tactica en 
el problema del canal puede 
ser la base pars. Is p m p x i h  
de w h g e n  Bml8tosahacia 
Am&a L a t h .  0 



Ocurri6 en i I 

Fue formado por el Presidente Adolfo 8 6  
re& el nuevo gabiuete espafiol. Este tercer go- 
bierno de la monarquia, en el que e s t h  represen- 
tados tcdos los sectores de la Union del Centro 
Democr6tico, jur6 el 5 de julio en la residencia 
oficial del rey Juan Carlos, el Palacio de la Zar- 
zuela. Entre las novedades del gabinete, est& la 
presencia de tres vicepresidencias: la de asuntos 
politicos a cargo de Fernando Abril Martorell; 
la de asuntos econ6micos, a cargo de Enrique 
Fuentes &uintana y la de defensa, en manos del 
Teniente general Manuel Gutibrrez Mellado, 
cargo que reemplaza a los antiguos ministerios 
por rama de las fuemas armadas. La cartera de 
relaciones exteriores permanece en manos de 
Marcelino Oreja Aguirre. Las primeras reaccio- 
nes sobre el gabinete correspondieron al Partido 
Socialista Popular, que dirige Enrique Tierno 
Galvh, q u i a  estima que el gobierno no es lo 
suficientemente homogbneo para afrontar 10s 
grandes problemas nacionales. 

Un inmento golpe de estado en Pakisth 
pus0 t4rmino a meses de violencia callejera y 
confrontation politica entre el gobierno del Pri- 
mer Ministro Zufiicar Ali Bhutto y la oposicion 
Alianza Nacional, que habia costado mBs de 300 
muertos. El conflict0 comenzo durante la cam- 
paiia.electoral de abril y condujo a una virtual 
P- ion politica luego que la oposicion de- 
nunciara fundadamente que la amplia victoria 
de Bhutto se debio a un fraude masivo en las 
urnas (Ver Actualidad Internacional NQ 19). El 
general de ejdrcito Za Ul Haq aseguro que el mo- 
vimiento golpista que lideraba tuvo el h i c o  fin 
de permitir la resolucion pacifica de la crisis po- 
Ktica a travh de nuevas elecciones generales 
convocadas para octubre pr6ximo. 

Se desarrollo en Libreville, Gabon, la deei- 
moeuarta reunih cumbre de la Organizacih de 
Unidad Africaua (OUA) entre 10s dias 2 y 5 de 
julio. La conferencia resolvio, entre otros acuer- 
dos, apoyar exclusivamente al frente Patriotic0 
de los Pueblos de Zimbabwe, el n& radical de 
los movimientm nacionalistas en su lucha con- 
tra el dgjmen blanc0 de Rhodesia, confirmando 
asf una determinaeibn anterior de 10s paises de 
la “primera linea”. Se awrd6, adem&, realizar en 
octubre una conferencia extraordinaria destina- 
da a analixar el problema del Sahara.Occi&n- 
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tal, actualbad0 en el transcurso de la re- 
por el efectista ataque del Frente Polisario a- 
tra el palacio presidencial de Mauritania. & 
designaron tambibn comlsiones ad hoc para la- 
vestigar y proponer medidas urgentes de solu. 
cion en 10s conflictos existentes entre Libh 
Chad y entre Etiopia y S u h .  - 

El primer programa de television en que 
tiene participation la oposicion a1 gobierno 
Brasil en los liltimos trece afios, culmin6 con la 
aplieacibn de medidas de excepcih a un dip. 
tad0 del Movimiento Democratic0 Brasilefia 
Alencar Furtado fue privado de su mandab 
parlamentario y de sus derechos civicos por dim 
afios por el Presidente Ernest0 Geisel. En el pro 
grama, que cont6 con un 75% de la teleaudien- 
cia, participaron cuatro dirigentes del MDB 
quienes calificaron al gobierno como autoritarlo, 
criticaron su modelo economico y realizaron un 
llamado a la formacion de una asamblea consti- 
tuyente. La sancion a Furtado ocurri6 el mismo 
dia en que el Presidente Geisel exponia ante la 
television francesa sus concepciones sobre demo 
cracia. El MDB se declarb solidario del discurm 
de Furtado y estudia la adopcion de medidas que 
podrian llegar hasta su autodisolucion. - 

El eurommunismo y la respuesta de la rev& 
ta  sovidtica Tiempos Nuevos al secretario gened 
del PC espaiiol, fue uno de 10s temas tratadm 
por delegaciones de 10s PC italiano y sovi6tieO 
durante la visita de 10s primeros a Mosch Le 
entrevista, que deja al PCI como posible inm- 
mediario en la polbmica PCUS-PCE, demosfd 
para 10s itahnos que se mantienen natural@ 
discrepancias con la URSS, las que deben resol- 
verse en franca discusion. Ademh, el 6rg 
teorico del PC yugoslavo, “El Comunista”, c15 
las resistencias a1 principio de cooperacion 
luntaria de 10s partidos comunistas, que se 

con 10s PC de Europa occidental qu 
tran, a 5u juicio, en plena expansi6n. i 
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Un aiio 
Q&b Para una publicaci6n un aiio sea poco. pero, corn0 

para todo, el primer aii0 es muy importante. Es el aiio en que se 
adquiere un rostro, en el que se consigue un Bstilo, en el que se 
reciben muestras de afecto y, fundamenthente, es un aiio en 
el que se aprende. 

Cada edici6n del primer aiio ha sido una novedad. 
Novedad es, tambien, celebrar el primer aniversario. iC6mo 

debe ser un niunero aniversario? iEk posible resumir o repetir lo 
que fuimos entre julio de 1976 y julio de 1977? Finalmente opta- 
mos por hacer un niunero como todos. S610 que esta vez hemos 
querido contarles c6mo lo hacemos. 

Tomamos un tema de ,la mayor trascendencia para la hu- 
manidad y que hemos intentado cubrir exhaustivamente durante 
el axio: la distensibn y el papel que juegan en ella sus principa- 
les protagonistas: Estados Unidos y la U n i h  Sovietica. 

Quisimos, en seguida, dar un panorama general de lo que ocu- 
rre en el m b  joven de 10s continentes descolonizados: Africa. 
Intentamos sistematizar y enumerar 10s principales conflictos 
que la afectan, cuhles son las posiciones adoptadas por los paises 
del contiente frente a ellos. Dentro del mismo Africa, nos detu- 
vimos en un pais determinado, Angola, para mostrar las carac- 
terkticas de su convulsionado proceso interno. Enfoque general 
y especifico que usamos habituahente. 

America Latina la enfocamos desde dos aspectos: la diplo- 
macia de '10s Estados Unidos hacia el contiente y los recientes 
acontecimientos en Argentina. 

La gira hacia algunos p a h  de America del obispo Marcel 
kfebvre nos permiti6 introducirnos en un problema que aqueja 
desde hace a l g b  tiempo a la Iglesia Cat6lica: la eventualidad 
de un cisma que ya nos preocup6 en septiembre de 1976. 

En nuestra secci6n Cultura analizamos a un cineasta espa- 
fiol que resuena con mayor fuerza luego de la apertura: Carlos 
Saura. 

Como se ve, un niunero que recoge, a la vez, elementos de ac- 
halidad Y analisis m b  permanentes. Como lo dijimos en el n& 
mero especial 14/15, %n material necesario para comprender 
este mundo de 1977". 

Pero en una publicaci6n como bta, en que hay en forma cad 
Wmime una relaci6n estable con 10s lectores, no podemos sin0 
rmonocer la importancia que ha tenido para nosotros su oplni6nn, 
nu estimulo dgunas veces, su critica otras. A ellos JI nosotros 

une algo: ACTUAL~AD INTERNACIONAL, y cuando Cta  
CUPle un aniversario es buena oca6i6n para agradecer su apyo. 

Laq resultdm de este a!io de wperiencia COleCtiVa entre 
'Nactores y lectors lo i r h  recibiendo ustedes a n  cada n h e r o  
le 'LPSI-ACTUALIDAD INTERNACIONAL. 0 

Acides en la 
didensi6n 
provocada por ofensiva 
ideolbgica de Carter 
contra la uR8S 

Interesea del 
Africa negra 
p- por sobre 
la aheacibn de 10s 
paises africanos 

Obiepo Marcel 
Le f ebore 
se quedb con la Iglesia 
del decaogo 

La situaciain 
de Angola 
es amenazada en divenos 
frentes. Apoyo cubano 
para la estabilimcidn del 
gobierno de Net0 

Critica a la 
gerontocracia politica 
hacen milltares argentinos 

El cine de 
Carlas Saura 
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... Y, el cine. Ees "abrir.6 10s' ojos 
E I  mealizador Curbs Sauna, director de 10 lmgometrajes y dos cor- 

thp, reflea en su.9 pmduccknw la hiptoria W n t e  de Esper?m Tanto 
m a  Cuevos cmw el rest0 & sus filmap no se pueden conqnbdm sin, 
medir b que fue la Guerra Civil. Saura afimuz que i.a mpuiioolb 
"ha tenid0 una infhm& deeiriua, no solmmente para aquellos como 
nosotros que --ac~que diios- la sufrimos, sin0 tad&n sobre las gene- 
rociones posteriores". 

La obra de Saura, de pan coherencia estilistica y temltica, pro- 
pone una superposici6n entre todos sus filmes, a pesar que &os no se 
encadenan. Constantemente se relacionan entre si, refirihdose m8s o 
menos explicitamente entre 4 0 s  sin constituir en todo cas0 una pro- 
gresi6n. El mundo de Saura, compuesto de objetos, fantasmas y perso- 
najes pertenecen a un universo cerrado, m b  bien a una familia, a toda 
una generaci6n encuadrada por la guerra civil y el franquismo. Cada 
obra es entonces una repetici6n generada sobre 10s temas fundamenta- 
les de la Espaxia de Saura y se nos presenta como algo familiar y des- 
conocido a la veq sorprendente y, por lo tanto, ya descifrado.. . 

A diferencia de filmes anteriores como La C m ,  El jardin & kz-s 
ddicias, Ana y 20s lobos, quizis encerrados en si mismos, Cria Cwma 
revela un espacio nuevo. Como si la habitual proyecci6n de la infancia 
pudiera tener el poder de invertirse. Ana muerta es aqui el personaje 
inicial a partir del mal Saura procede con sus desdoblamientos obse 
sivos, recordando 10s recursos d e  Peppermint F r w 6  y de La prima An- 
g d b ,  per0 la figura activa de Cria Cuervos es Ana d&, notablemente 
interpretado con una especie de encantamiento melanc6lico por la jo- 
ven Ana Torrent. La ternura y la melancolia que inundan el alme desde 
el comienzo, junto con la banda de sonido y la partitura de piano, mez- 
cladas con las canciones favoritas de Ana y las melodias de anta& 
escuchadas por su abuela pditica, son elementos que anuncian un 
registro m b  apacible. La liberaci6n serh la verdadera muerte de An- 
sehno, su padre, un militar a quien Ana no quiere por egokta, brutal 
y adhltero. Ella tree haberlo matado con un vas0 de bicarbonato, te- 
mble veneno que esconde como un tesoro. Como Ana ve tambibn a su 
madre, muerta de rincer, pasear por 10s dormitorios, puede entonces 
relacionar 10s dos fantasmas, conscientes e inconscientes que serian las 
parhbolas de una infancia impotente de entender el mundo de 10s adultos, 
que s610 puede parodiar en la secuencia de 10s disfraces con sus dos 
hexmanas. 

Para el espectador que conozca a Saura a trav& de Cria Cuenws, 
la deambulacibn alucinada de Ana Torrent lo llevarh a travb de la sor- 
prendente visualizaci6n de la infancia hacia temas anexos cuyas ramas no 
ocupan ya m b  el campo del relato. 

Filme sobre la muerte y la infancia, con sus objetos y ritos que 
hacen recordar a Jwgos ProhWos de Clement, la obra en general de 
Saura hace remrdar a Luis Bufiuel. En una ocasi6n se le pregunt6 si 6l 
y Buhel  hadan referencia a fantasmas que correspondian a preocupa- 
ciones personales o si se debian a una obsesi6n tipica espaiiola. Respon- 
di6: -es dificil de deck Buriuel y yo tenemos una educacibn y una con- 
cepci6n de las cosas muy semejantes. No sk si nuestros sueiios Sean 10s 
mismos, per0 lo que es seguro que tanto 61 como yo estamos marcados 
por nuestra educaci6n cat6lica en todo lo que dice con las ideas, las re-. 
laciones humanas y las relaciones con la mujer. Dicho de otra manera, 
yo no soy un discipulo de Buiiuek contrariamente a lo que muchos pre- 
tenden, simplemente, para 10s extranjeros, nos pareepmos". 0 
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wndh de la reu. 
ni6n Carter-bjnev rubd& 
un penodo de enfriamiento de 
las relaciones entre l a  Esb. 
dos Unidos y la Uui6n Sovic. 
ti& que puede significar 11" 

nuevo rumbo para la pof i tg  
de distensi6n. 

El F'residente de 
Unidos, Jimmy Carter, ha inko. 
ducido otro elemento a1 proceo 
de apaciguamiento de la amena. 
za de guerra: , la  cornpetencia 
ideol6gica con la Uni6n Sovietica 
y la confianza de ganarla, denb  
del marco de la tradicional supe 
rioridad tecnol6gica de Estados 
Unidos. El nuevo enfoque de cv- 
ter ha echado por la borda la 
concepci6n ldssingeriana de be 
gua ideol6gica en las relaclone 
bilaterales y ha creado un chma 
de acidez entre Estados Unidos y 
la Uni6n Soviktica, poco usual en 
10s m m o s  alios. 

LOS choques diplomitims 
son mls bien el resultado de un 
period0 de experimentacibn den. 
tro del context0 de la aplicacibn 
distinta del proceso de disten. 
si6n, sin significar una amenaza 
a1 compromiso de ambas poten- 
cias de trabajar en conjunto para 
evitar la posibilidad de una gue 
rra nuclear. 

Podria presumirse que el 
Presidente Carter -que wmo 
candidato proclam6 el ideario de 
terminar con la bomha at6mica- 
lograria una v a  en la presiden- 
ria un rlpido acuerdo SALT I1 y 
ficiles relaciones con la Unibn 
Sovibtica. La realidad, sin embar- 
go, ha sido muy distinta. El a c w  
do SALT 11, que permitiria Ile- 
gar a un nuevo tratado de 1s- 
t a c h  de annas estratbgicas en- 
tre Estados Unidos y la Unibn 
SoviQica, hoy dia se halla m b  
distante que en la kpoca del r e  
pnhlicano Gerald Ford. 

Adicionalmente, 10s gastos 
militares norteamericanos Y de la 
OTAN se incrementan, nl PMO 
que se desarrollan nuevas terno- 
logias militares como el 
Cruise y la homba neutrbnica. Lm 
fuertes advertencias de BWev 
por apoyo norteamericano 10s 
disidentes sovi&ws, calificado 
por 61 como una interferenda en 
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Ofensiva ideol6gica de Carter 
provoca acidez en la distensi6n 

si6n Y cmximiento mutuo podria 
haber garantizado un acuerdo 

significari detener toda una 
nueva generaci6n de armas que 
d ~ o s  Paises tienen listas para 
producir. 

La Uni6n SoviCtica ha hecho 
saber que, a su juicio, Carter ha 
introducido un elemento de com- 
petencia propagandistica en di- 
chas conversaciones, a1 bacer pro- 
puestas mhs espectaculares que 
realiables de reducci6n de ar- 
mas, que benefician a Estados 
Unidos a la par que desarrolla 
nuevas armas e incrementa el 
presupuesto militar de su pais. 

Otro elemento de fricci6n en- 
tre ambas potenciar es la aprecia- 
ci6n diferente sobre la congela- 
ci6n de la rivalidad que debia 
llevar consigo la distensi6n. 

Para la Uni6n Soviktica b t a  
se reducia a1 apaciyamiento en 
el plan0 militar ya que detente 
no significaba un congelamiento 
de la lucha de clases y de la lu- 
cha ideol6gica. Esto nunca fue 
aceptado por occidente. Angola y 
la situaci6n dricana hicieron m b  
aguda esa diferencia entre las PO- 
tencias. 

No obstante, habia conseuso 
en que la disputa ideol6gica no 
podia ser utilizada como modo de 
rebasar a 10s respectivos gobier- 
nos e influir en 10s pueblos del ri- 
Val. Las relaciones eran entre 10s 
dos Estados, aceptdndose su legi- 
timidad no obstante todas las di- 
derencias ideol6gicas existentes. 

La politica de Carter sobre 
10s derechos humanos en lo que 
respecta a la Uni6n Sovibtica, su 
carta personal a Sajarov y el vir- 
tual a p y o  a 10s disidentes sovib- 
ticos, rompe el esquema anterior 
y motivan la mhs fuerte reacci6n 
de Brejnev, hasta el momento, 
contra la politica norteamericana. 

A fines de mayo, en un im- 
pmtante discurso, ante el Con- 
grao de Sindicatos, Brejnev rem- 
mi6 e tos  puntos: su en6rgica des- 
aprobaci6n por la interferencia en 
10s asuntos intemos de su pais, 
su denuncia de la difamaci6n res- 

asuntos internos, contenian in&- 
caciones sombrias del estado de 
las relaciones entre las potencias. 
La suspensi6n, unilateral, por par- 
te de Brejnev, de la cumbre dc 
Washington entre ambos presi- 
dentes constituy6 el remache de 
eda situacibn tensa. 

Las camas de esta situaci6n 
se encuentran en la nueva con- 
cepci6n de las relaciones con la 
Uni6n SoviCtica del actual gobier- 
no de Estados Unidos. Basindose 
en la idea original de s u  asesor 
Zbigniew Bizezinsky, Carter bus- 
ca “recuperar el optimism0 de 
Estados Unidos luego de Viet- 
nam, Watergate y el pesimismo 
ideol6gico de Kissinger”. 

Para ello Carter acentlia las 
que considera como las fuerzas 
norteamericanas mas importantes: 
el espiritu moral e ideol6gico de 
la democracia estadounidense y la 
fuerza de la tecnologia mds avan- 
zada del mundo. 

Estas fuerzas deben volcarse 
en una politica exterior hacia el 
fortalecimiento de la alianza y li- 
derazgo de NorteamCrica con el 
mundo desarrollado occidental- 
USA, Europa occidental y Jap6n, 
de acuerdo a1 esquema trilateral. 
En seguida, permiten disputar con 
iniciativa la hegemoiiia del Ter- 
cer Mundo, abandonado por Hen- 
‘y Kissinger a la influencia sovi6- 
tica. 

En este esquema las relacio- 
nes con la Uni6n Sovibtica no son 

mds importantes como en la 
h c a  de Nixon y Ford. S610 tie- 
nen importancia por la amenaza 
nuclear de la que ambas potencias 
Son corresponsables. El concept0 
Politico tras a t e  diseiio consiste 
en reubicar la arena de discusi6n 
de la politica extcrior norteame- 
k m a  y campos mhs propicios y 
Cercmos a1 ‘Pdeal ncrteamerica- 
no”. 

El cambio de la concepcibn 
de detente no podia ocurrir en un 
momento mis inoportuno: la vis- 
Pera del nuevo acuerdo SALT I1 
We deberia firmarse el 2 de o e  

S610 un clima de  compren- 

pecto al armamentismo de la 
U n i h  Sovi&ica por parte de OC- 
cidente; la opini6n de que abn 
era posible un acuerdo SALT 11, 
per0 sobre la base del acuerdo 
de Vladivostok, suscrito am el 
anterior Presidente Ford y la po- 
sibilidad de llegar a un acuerdo 
de reducci6n sustantiva de ama- 
mentos, preconizado por Carter, 
per0 en un acuerdo posterior a 
SALT 11. 

El estado actual de las con- 
versaciones SALT ha hecho pen- 
sar que resulta dificil esperar un 
acuerdo para octubre. De ocunir 
esto, seguramente existiria una 
suerte de pr6rroga de U T  I por 
un plazo limitado, a la espera de 
un avance en las conversaciones. 
Per0 &as actualmente est& en- 
trabadas no por falta de esfuerzo 
-10s grupos tCcnicos de discusi6n 
han avanzado-, sin0 por falta de 
un entendimiento global entre 
ambos gobiernos sobre 10s nuevos 
rumbos de la detente y de sus fu- 
turas relaciones. 

A pesar de las dificultades, 
ha existido una actitud moderada 
y paciente que de hecho recono- 
ce la existencia de un period0 de 
aprendizaje de lo que serin las 
relaciones a futuro. 

Las alternativas para un en- 
tendimiento mutuo no son cierta- 
mente tranquilizadoras. Los estra- 
tegas m b  duros de Estados Uni- 
dos, previendo posibilidades ex- 
bemas, abogan por un armamen- 
tismo m b  acelerado y por abrir 
camino a una alianza mds amplia 
con China. Este contempla un 
apoyo econ6mico y tCcnico que 
posibilite la modemizaci6n mili- 
tar china. 

De parte de la Uni6n Sovie 
tica, un hacaso en la detente se- 
guramente alentaria a apoyos 
m&s decididos a sus partidarios 
del Tercer Mundo y a una acen- 
tuaci6n de las relaciones bdatera- 
les con Oms potencias a m 0  
Francia, Inglaterra, Alemania Y 
Jap6n. 

La decisi6n de abandonar la 
. . .sigue en fig. 5 



I RELIGION 
I 
, IgleeZa CatCiZica 

Obispo Lefebvre se qued6 atrhs 
Toy un sacerdote como han sido los sacerdotes desde 10s 

siglos pasadoe en la Iglesia. Econe es un seminario como 10s ha- 
bin m el mundo enter0 ham? 20 6 0 s .  No hemos cambiado nada”. 
Edas palabras las pronunci6 repetidamente el obispo cathlico 
Mucel Lefebme durante su reciente &a a Estados Unidos y 
a l p a s  paises de Am&w Latin4 el continente que tiene mayor 
erntldad de cat6licos en el mundo. Para el obispo, quien ha cam- 
b i o  es su Iglesia, y el inicio del cambio esth en el deseo de Cta 
de adaptarse al mundo liberal surgido de la Revoluci6n Francesa. 

Lefebvre expres6 su posi- 
cion durante el Concilio Vati- 
c a n ~  11 y fue permanentemen- 
te derrotado. DespuBs del Con- 
cilio, y ya en el pontificado de 
Paulo VI, se inici6 la obra de 
llevar a la practica las consti- 
tuciones aprobadas. Por lo mis- 
mo, la agudizacion de la rebel- 
dia de Lefebvre 4rdenacion 
de 14 sacerdotes, conferencia 
en el palacio romano de la 
princesa Alvina Pakvicini, ne- 
gativa a recibir a emisarios del 
Papa, gira por AmBrica- es un 
sintoma de la solidez de la obra 
de Paulo VI. (Ver Actualidad 
Internacional N’? 4). 

Dos dias antes de la orde- 
naci6n en Econe de doce sacer- 
dotes europeos, un norteameri- 
can0 y un australiano, el Papa 
consagr6 a cuatro nuevos car- 
denales. En su alocucion con- 
sistorial, Paulo VI se centrb en 
la unidad de la Iglesia y en una 
de sus partes se refiri6 a la ac- 
titud de Lefebvre: “Nuestros 
predewores a cuya disciplina 
se apela con presuncih, no 
habrian tolerado durante tan- 
to tiempo, como nosotros pa- 
cientemente lo hemos hecho, 
una desobediencia tan obsti- 
nada como daiiina”. 

La paciencia de Paulo VI 
y de la Iglesia respecto a la 
desobediencia del obispo no se 
deben solamente al doctrinario 
a f h  de preservar la unidad de 
la institucib, sin0 tambiBn a 
la tramendencia que podria te- 
ner un cisma encabezado por 
“el obisp fiel”, como se auto- 
d i c a  Lefebvre. En efecto, 61 ’ 
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simboliza la actitud de grupos 
de catjlicos conservadores que 
despues del Concilio ven con 
preocupacion la reconciliaci6n 
de la Iglesia con el mundo. “La 
Iglesia ha tomado -dice Le- 
febvre- una actitud nueva, 
en gran parte contraria a su 
tradici6n. Contraria porque el 
Concilio ha querido hacerse 
aceptar por la sociedad moder- 
na, por el hombre moderno, y 
a1 hacerlo, ha querido tambien 
adoptar 10s principios de la so- 
ciedad moderna que se resu- 
men en 10s derechos del hom- 
bre”. 

DECALOGO 0 DERECHOS 
HLTMANOS 

El obispo sostiene que la 
Iglesia siempre ha rechazado 
10s derechos del hombre, tal 
como fueron expresados en la 
Revolucion Francesa. Para 61, 
10s principios fundamentales 
de la Iglesia estan en el dech- 
logo y Bste siempre debe estar 
antes que cualquier forma de 
derechos, en la medida que el 
hombre tiene esencialmente 
obligaciones. 

Ademh, tales derechos, 
planteados en 1789, son falsos 
para el obispo franc&: “Fal- 
sa libertad, falsa igualdad, fal- 
sa fraternidad. Estos definen 
de modo equivmo la libertad, 
haciendo de esta nocion sino- 
nimo de licencia. Es decir, 
libertad total, libertad absolu- 
ta: libertad de pensamiento, 
de expresion, de conciencia, 
de culto, de ham lo que uno 

quiere.. . eso desborda la ver. 
dadera libertad”. 

Sus aprehensiones se apo. 
yan en las condenas que POD. 
tifices como Gregorio Xn 
Pi0 IX hicieron del liberalismo 
y de 10s catolicos liberales. Esta 
actitud defensiva de 10s Papas 
es reconocida por la Comisibn 
Pontificia Justicia y Paz en el 
documento “La Iglesia y 10s 
derechos del hombre”, de 1974: 
“Los grandes cambios produ- 
cidos por 10s nuevos ideales de 
libertad, progreso y defensa de 
10s derechos del hombre y del 
ciudadano afirmado por el 11~- 
minismo y la Revolucih Fran- 
cesa, la laicizacih de la SO. 
ciedad que surge como una 
reaccion ante el olericalismo, 
la urgencia de resistir a1 indi- 
ierentismo, a1 naturalism0 y 
sobre todo a un laicicismo b 
talitario y anticlerical, liberal 
en sus concepciones pero agre- 
sivo o intolerante contra la 
Iglesia y toda forma religiosa, 
han inducido a 10s Papas a 
tomar una actitud de precau- 
cion, negativa y, algunas veces, 
hostil o de condenacion”. 

La actitud de Lefebvre 
tiene, naturalmente, una im- 
plicancia temporal. “Mi posi- 
cion es esencialmente religiosa 
-afirma- y tiene necesaria- 
mente consecuencias politices. 
Toda posicion religiosa tiene 
consecuencias politicas”. 
trasponer su critica a1 liberal&- 
mo a1 mundo actual, se en- 
cuentra con que “el hecho de 
que la Iglesia haya abandon* 
do el dechlogo para admitir 1 s  
derechos del hombre, ha pro. 
vmado que la mayoria de 1s 
sociedades modernas se e* 
cuentren en una situaciirn CB- 
tastrbfica. Se encuentran muY 
proximas a1 comunismo”. 

De hecho, la position de 
Lefebvre coincide con 10 que 
algunos estudios han deau- 
bierto del integrtsmo frandei 
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un movimiento cah5lico que [ tuvo auge durante la revolu- 
, cibn anticolonialista en Arge- 

lis. ~1 integrismo reacciona 
tambi6n Contra la Revoluci6n 
de 1789 y ubica, como un paso 
en esta lucha contrarrevolucio- 
naia, la “guerra sicol6gica” 
contra el comunismo. Esta ba- 
talla ideol6gica tiene dos as- 
pectos: la mistificacion de la 
lucha anticomunista, designa- 
da como “cruzada antisubver- 
siva”, y el debilitamiento del 
sentido cristiano de la libertad 
Y de la dignidad de la persona 
humana. Este debilitamiento 
del concept0 de 10s derechos 
irrenunciables de la persona es 
necesario en una concepci6n 
tradicional de la sociedad para 
justificar las desigualdades so- 
ciales y permiti la represi6n 
fiica contra 10s subversivos. 

La sociedad se b a a  en 
deberes antes que derechos, ya 
que “el deber limita a1 dere- 
cho”. Para Lefebvre, “si se po- 
nen 10s derechos en la base de 
la sociedad, esto es revolu- 
ci6n”. 

Asi, 10s postulados de Le- 
febvre le llevan a identificar la 
renovacion en la Iglesia con 10s 
males del liberalism0 que la 
misma Iglesia conden6 en su 
tiempo. A los sectores politicos 
miis tradicionales *la doctrina 
de Lefebvre les ofrece una jus- 
tificaci6n moral a sus postu- 
lados conservadores y antilibe- 
rales, los que asumen en el dia 
de hoy una vehemente cruza- 
da anticomunista. 

La misma ldgica lleva a1 
obispo a desobedecer a1 Papa. 
Le resta legitimidad como au- 
toridad, en la medida que el 
Papa dej6 de actuar conforme 
“a la verdad y a1 bien”, verdad 
Y bien que Lefebvre encuentra 
en Papas y Concilios anterio- 
res. 

El ya citado documento de 
la C0misi6n Pontificia Justicia 
Y Paz  explica el contenido doc- 
trhario del elogio de Juan 
m I I ,  en 1963, de la Declara- 
ci6n Univerml de 10s Derechos i 

del Hombre. El elogio del Papa 
dice, “reivindicaba la nativa e 
indeclinable afirmaci6n de li- 
bertad que el cristianismo, 
desde 10s primeros siglos, ha 
ofrecido a cada hombre me- 
diante la defensa de la libertad 
religiosa, en la que estaba im- 
plicita -in nuce- la conquis- 
ta de toda libertad de pensa- 
miento, de palabra y de reu- 
nib, sancionadas en las legis- 
laciones modernas; reafirmaba 
la adhesi6n sincera de la Igle- 
sia a toda proclamaci6n fun- 
dada sobre el hecho real y ob- 
jetivo que todo hombre es per- 
sona, sujeto de derechos y de- 
beres; y al mismo tiempo ase- 
veraba que el efectivo ejercicio 
de tales derechos dependeria 
de la madurez histdrica de una 
comunidad internacional dota- 
da de un poder eficiente, ca- 
paz de influir en el comporta- 
miento de 10s grupos, si no en 
el de los individuos”. 

Ante una Iglesia que ha 
reaccionado en forma abruma- 
doramente mayoritaria junto 

a Paub VI, monsenOr Marcel 
Lefebvre contintaa kvencido 
de s t a r  en la verdad y eapera. 
Espera con pacimcia que la 
historia vuelva atrb. Cmfh 
en que “la verdad no necesita 
de la opini6n p6blica”. Sin 
embargo, sus partidarios pare- 
cen mecer de la misma pa- 
ciencia y lo invitan a war de 
10s medios de comunicaci6n y 
locomoci6n rhpidos del mundo 
modern0 para difundir su pen- 
samiento, recluido desde hace 
decenas de &os en Econe. 

LSerh &te un sign0 de 
que la obra de Juan X X m  y 
de Paul0 VI ya se hace intole- 
rable a los cat6licos traditio- 
nalistas? LLlegarh la actual 
desobediencia de Lefebvre a la 
ordenacih de nuevos obispos 
tradicionalistas, sefial evidente 
de cisma en la Iglesia Cathli- 
ca? El obispo hasta ahora se- 
fiala que “no lo haria bajo nin- 
guna circunstancia”. No ob* 
tante, agrega: “No soy profs 
ta”. 0 

Ofensiaa. .. 
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construccih del B-1 no es un acto 
de desarme unilateral, a juicio de 
muchos expertos, sin0 el abando- 
no de una tecnologia cara y obso- 
leta por una nueva y mhs eficaz 
arma: el misil Cruise. 

La base de la discusi6n SO- 

bre el B-1 era su astron6mico COS- 
to (mhs de 100 millones de d61a- 
res cada uno) y la eficacia del bom- 
bardero de penetracibn. Para mu- 
chos expertos penetrar con el B-52 
las eficaces defensas aheas sovi6ti- 
cas habria sido suicida. El B-1 
tambidn babria sido alcanzado en 
unos cuantos aiios por el desarro- 
110 tecnol6gico de la defensa ad- 
rea sovidtica. 

El misil .Cruise -en su ver- 
si6n de lanzamiento aCeo- soh- 
ciona el problema, ya que hace 
innecesario que el bombard- 
portador se acexque a la defensa 
enemiga. Este misib de un cost0 

bajisimo, menos de un mill6n de 
dblares, es m b  un milagro de la 
electr6nica que de la ingenieria 
aeroespacial. Bhsicamente, es un 
avi6n jet no tripulado que mer- 
ced a una fanthstica memoria y 
sensores direccionales y de terre- 
no, no s610 puede autoguiarse, si- 
no efectuar maniobras evasivas de 
sus enemigos, llegando a su blan- 
co can una precisi6n absoluta. 

El pequeiio tamaiio (menos 
de cuatro metros de largo) y el 
bajo costo del misil constituirh 
la pesadilla de 10s negociadores 
SALT por lo dificil que resultarh 
la verificaci6n de su presencia o 
n h e r o .  Ademis, plantea la ame- 
nazante realidad de una nueva es- 
calada annamentista. 

Por otra parte, la Uni6n SO- 
viktica parece tener un 
pocos aiios en la tecno 
trbnica, lo que posibilit 
bricadn. En la actu 
un m i d  naval similar 
aunque de un alcance 



PANORAMA 

Tendencia a formur bloques 

Per0 sobre todo est6 ' Africa 
La reuni6n de la Organizaci6n de Unidad Africana (OUA) 

en Libreville, GaGn, permiti6 aclarar la tendencia a la polari- 
saci6n del conthente africano. De esta conferencia han emergi- 
do, de una manera hasta ahora nunca tan dtida, dos bloques: 
10s moderados pro-occidentales y 10s progresistas, que se carac- 
terizan por una cierta hclinaci6n en favor del mundo socialists. 

Dentro del bloque de los 
moderados se cuenta Somalia, 
Chad, Zaire, Nigeria, Kenya, 
Costa del Marfil y Senegal. Los 
moderados se caracterizan por 
su confianza en que las poten- 
cias excoloniales y 10s Estados 
Unidos son capaces, en at imo 
t&mino, de adoptar posiciones 
favorables a 10s intereses del 
contiente negro. Esto implica 
poder depositar en ellos el 
mandato implicit0 para enca- 
bezar las negociaciones diplo- 
maticas del problema m h  can- 
dente del momento: el de la 
regi6n meridional, dominada 
por gobiernos de minoria 
awca. 

Al mismo tiempo 10s mo- 
derados buscan un acerca- 
miento con paises babes, co- 
mo Egipto, Marruecos y Ara- 
bia Saudita. Este acercamien- 
to en buena medida se facilita 
por la creciente influencia del 
Islam al sur del Sahara y por 
el vigoroso esfuerzo arabe para 
respaldar y fmanciar lm rei- 
vindicaciones nacionalistm y 
territoriales de paises como 
Somalia, Chad, Zaire y Nigeria 
que cumtan con importantes 
sectores musulmanes. 

Kenya, Costa del Marfil y 
Senegal conforman otro grupo 
dentro de 10s moderados, por 
ser p&es que han mantenido 
en el poder a &lites intelectua- 
les cercanas a las potencias 
europeas. 

LOS PROGRESISTAS 

b s  regimenes mhs radica- 
WOS se inspiran en un IW 
ciordismo que procura esti- 
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mular, casi siempre por vias 
no diplomAticas, la liberacion 
de los pueblos africanos en un 
esquema de confrontaci6n con 
Occidente. Esto no implica de 
manera alguna una adhesion 
incondicionad al bloque socia- 
lista. 

Este sector aparece m8s 
interesado en el establecimien- 
to de una identidad nacional 
de sus pueblos, basada en el 
logro de un desarrollo econo- 
micc-social aut6nomo con res- 
pecto a1 heredado del orden 
colonial. En esta posicion se 
hallan Mozambique, Angola, 
Guinea, Benin y Etiopia. 

Este alineamiento aparece 
de una u otra forma reflejado 
en cada uno de 10s puntos 
neuragicos discutidos en Li- 
breville: los problemas de Rho- 
desia, Namibia, el sistema de 
Apartheid sudafricano, el 
Cuerno de Africa y el Sahara 
occidental. 

AFRICA MERIDIONAL 

En el problema rhodesiano 
10s moderados debieron acep- 
tar la presi6n de los radicales 
para que se aprobaran dos re- 
soluciones de gran importan- 
cia. La primera solicita a todos 
los gobiernos que den apoyo, 
incluso militar, a Mozambique 
para repeler la invasiones del 
gobierno de Salisbury en su te- 
rritorio. Esta resoluci6n era 
casi inevitable, ya que otros 
paises como Botswana y Zam- 
bia, que figuran en principio 
entre l a  pro-occidentales, tam- 
bi6n han sufrido el efecto de 
eatas incursiones. 

La intransigencia del go- 
bierno de Ian Smith ha movi. 
lizado a todos 10s gobiernm 
africanos a una posichjn mq, 
similar, aunque algunos de 
eUOS siguen dispuestos a brh. 
dar su apoyo a soluciones que 
salvaguarden de alguna mane. 
ra los derechos de la minoria 
blanca. 

La segunda resoluci6n re. 
conoce abiertamente como lini- 
co grupo politico representante 
del pueblo de Zimbabwe a 
grupo de Joshua Nkomo y RQ. 
bert Mugabe, y quita todo res- 
paldo a1 grupo del African Na- 
tional Council del reverend0 
Abel Muzorewa. 

Tanto Nkomo como Muga- 
be han apoyado decididamente 
la lucha guerrillera y se han 
acercado a posiciones de iz- 
quierda, mientras Muzorewa 
es partidario de un traspaso 
negociado del poder a la ma- 
yoria negra y se opone a la via 
armada. El reconocimiento por 
parte de la OUA de la. legithi- 
dad del grupo Nkomo-Mugabe 
es un importante logro del sec- 
tor mhs radicalizado de 10s 
paises africanos. 

En cuanto a1 problema de 
Namibia el grupo moderado 10- 
gr6 evitar un pronunciamiento 
similar. En este territorio COm- 
piten por tomar el poder, una 
vez proclamada la independen 
cia, el SWAP0 (South we 
Africa Popular Organhatior 
de Sam Nujoma, que cuenta 
con el apoyo de Tanzania, 
Zambia y Angola, y el llamado 
grupo de Turnhalle, constit&- 
do por 10s lideres tribales, que 
favorecen un traspaso del PO- 
der en los tbrminos ideadm P' 
el gobierno sudafricano. E#' 
grupo insiste en organizar elm 
ciones en 1ae cuales el SWAP0 
figuraria como un partido m& 
frente a 1aa organizaciona @e 



jefes tribales cooptados por 
pretoria. Nujoma reclama que 
el poder debe serle entregado 
en su cadidad de h i c o  repre- 
sentante legitim0 del pueblo de 
Namibia. 

La efectividad de las po- 
tencias occidentales para obte- 
ner de 10s sudafricanos impor- 
tmtes concesiones ha hecho 
aparecer la posici6n del 
s W A P 0  como en e x w o  in- 
transigente. En lo fundamen- 
tal, la cuesti6n quedara entre- 
gada a la mediaci6n de las 
cinco potencias occidentales, 
Estados Unidos, Canadb, Fran- 
cia, Inglaterra y Memania Fe- 
deral. En visperas de la confe- 
rencia Bstas anunciaron que 
habian obtenido que el gobier- 
no de John Vorster retirara su 
oposici6n a la constitucibn de 
un gobierno elegido por voto 
universal. El propdsito inicial 
del gobierno sudafricano era 
la eleccidn por grupos Btnicos, 
lo que dejaba como herencia 
un sistema analog0 al del 
Apartheid. 

Respecto a Sudbfrica, 10s 
paises pro-occidentales, si bien 
se pliegan a las condenaciones 
del conjunto de la OUA, man- 
tienen abierta la posibilidad 
de que, como en el cas0 de Na- 
mibia, una presi6n concertada 
de las potencias puedan lograr 
importantes concesiones que 
gradualmente irian debilitan- 
do la politica de segregacibn 
racial de Pretoria. 

CUERNO DEL AFRICA 
La segunda zona conflic- 

tiva es el llamado Cuerno del 
Africa, regi6n que comprende 
8 Somalia, Etiopia y Djibuti, 
en la cual tienen intereses geo- 
Politicos todas las grandes po- 
bencias. 

El n~cleo  de la cuesti6n es 
el contra1 del acceso al Mar 
h j 0  a traves del estrecho de 
Bar-Bl-Mandeb. ~ s t a  via se ve 
amenazada por las ambiciones 
We Sobre ella tienen 10s pahes 
babes pro-oocidentales, Etio- 
Pia y su gobierno marxista, 

e* 

Somalia y el nuevo E S ~ O  de 
Djibuti. 

El regimen etiope del CO- 
rand Mengitsu Meriam Ueva 
a cab0 una lucha contra no 
menos de ocho movimientos 
secesionistas o rebeldes. Tres 
de ella operan en Eritrea y 
reclaman la independencia de 
esta zona costera, b a s h d m  
en su caracter nacional me- 
rente. Los pueblos de Abisinia 
Son cristianos y de raza negra, 
mientras 10s eritreos son mu- 
sulmanes y con un fuerte com- 
ponente racial brabe. 

Otros dos movimientos es- 
t h  en el Ogaden, zona que 
Somalia reclama como suya, y 
tres m&s en regiones con espe- 
cificidades tribales, y en las 
que se mezclan el factor Btnico 
con la oposicidn ideologica al 
marxismo prosoviBtico de 10s 
gobernantes etiopes. 

La secesi6n eritrea amena- 
za las salidas maritimas de 
Etiopia y la lleva a mirar hacia 
Djibuti como alternativa. Por 
otra parte el S u d h  apoya a 
todos 10s movimientos de opo- 
sicibn, deseoso de lograr para 
el eje Arabe Khartoum-El Cai- 
ro-Riyad el control de las ribe- 
ras del Mar Rojo. Somalia, 
aparte de sus pretensiones so- 
bre el Ogaden, reivindica la 
idea de ,la “Gran Somalia” que 
incluiria a Djibuti. 

Junto a estas tensiones se 
tejen 10s intereses de las gran- 
des potencias. Estados Unidos 
apoya a Sudan y, a travBs de 
Khartoum, a 10s rebeldes mu- 
sulmanes. Al mismo tiempo 
Arabia Saudita, a traves de 
ofentas de cuantiosas ayudas, 
ha logrado desligar al rBgimen 
Somali de la proteccih rusa 
p m  inclinarse hacia el bando 
occidental. Por su parte MOSCh 
ha decidido arpoyar con todo 10 
necesario a Meriam para ayu- 
darle a construir un ejtcito 
c a m p i n o  y aplastar las nu- 
mercxsas rebeliones que Bme- 
nazan desintegrar al Estado 
etfope. 

En eate fluid0 mar de 

slianvlg Q w e e  h-y b 
hacen la-OUA no lid Wid0 
una intervenci6n Ilamativa. 
Sin embargo, en UbrevU, Su- 
d h ,  Egipto y Mwrueeos 10- 
graron, por lo mehos, neutr+ 
lizar 10s apoyos a Etiopia y 
hacer que la organizacih deje 
seguir su curso a 10s aconte- 
cimientos que con la hdepen- 
dencia de Djibuti parecen ser 
desfavorables para el gobierno 
etiope. Se planteb tambien el 
problema del Sahara Odden-  
tal. Los paises radicales procu- 
raron obtener resoluciones fa- 
vorables al mente Polisario, 
que reivindica el derecho a la 
independencia y considera la 
ocupaci6n marroqui-maurita- 
na como acto violatorio del 
derecho de autodetermina- 
ci6n. Sin embargo, se lleg6 a 
una impasse sobre la cuesti6n. 
La OUA, al no lograr consenso, 
remiti6 la discusih del pro- 
blema a la Liga Arabe. 

Por liltimo, la OUA resol- 
vi6 estudiar y promover la for- 
macih de un Mercado C o m h  
Africano, considerando la ne- 
cesidad de estimular formas de 
asociaci6n econ6mica que for- 
tdezcan al conjunto de bs 
paises en la reivindicaci6n de 
una cuota del bienestar eco- 
n6mico mundial. Esta preocu- 
paci6n fue especialmente im- 
pulsada por Zambia y Nigeria, 
que ven la posibilidad de des- 
arrollar emnomias con alt= 
tasas de inversibn, per0 que 
tienen mercados muy restrin- 
gidos para impulsar con plena 
eficiencia su industria. 

Al clasificar las tenden- 
cias, la i i l t i i  reuni6n de la 
OUA permiti6 que la dicusi6n 
no se disolviera en cuestiones 
secundarias. aun en 10s CBSOS 
en que se i1eg6 a situaciones 
de impasse. Asjmismo signiticb 
un cierre de filas en torno a 
las naciones negras del Africa 
meridional y a 10s movimien- 
tos independentistas m b  radi- 
cales, que buscan el fin de 10s 
reghenes segregaoionkw Ke- : 
esa~ partes del wntinente. a:&c - 
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Angoh 

Castro estabiliza a Net0 una 
El gobierno del Movimiento Popular para la Liberacibn de 

Angola (MPLA), encabeesdo por Agostino Neto, ha tenido que 
enfrentar diversas situaciones que comprometen la estabilidad 
de su &ghen.  

AI intento de golpe de estado de una fraccion del MPLA, 
el 27 de mayo Wimo, se suma la perseverante guerrilla que 
mantiene la Union Nacional para la Liberacibn Total de An- 
gola (UNITA) en el sur del territOrio y 10s intentos del Frente 
de Liberacibn de Cabinda (F'LC) por apoderarse de ese enclave 
mgoleiio rico em petrbleo. 

Aparentemente todas es- 
tas situaciones constituyen di- 
ficultades propias de 1% Esta- 
dos africanos en formation. 
Sin embargo, es conveniente 
conocer las caracteristicas del 
territorio para, a partir de 
ellas, descubrir la red de inte- 
reses que se ciernen sobre el 

El cobre proveniente de 10s 
yacimientos de la provincia de 
Shaba (Zaire) y de Zambia sa- 
le al Atlbtico a traves de An- 
gola. El sur angolefio tiene una 
extensa frontera con Namibia, 
actualmente ocupado por Sud- 
Africa. Alli se est6 construyen- 
do, con participacion sudafri- 
cana, un complejo hidroelee 
trico que podria convertii a esa 
regi6n en una importante base 
agricola y energetica Por lilti- 
mo, el enclave norteiio de Ca- 
binda, separado del territorio 
anpoles por la desembocadura 
del rio Congo, es una impor- 
tante zona petrolera en la que 
operan grandes consorcios co- 
mo la Gulf oil y Petrofma. 

En cuanto a sus recursos 
naturales, Angola es uno de 
los grandes productores de ca- 
fb y diamantes en el mundo 
que, con su petr6le0, hierro y 
cobre, ofrece grandes expecta- 
tivaa a las compafiias transna- 
cionales. En suma, el valor es- 
trat6gico del pais de gran sig- 
nifhci6n para el juego de in- 
tereses munWes,  provoca una 
especial atenci6n internacional 
sobre su sit&6n politica. 
' Eh Angola el culoniahmo 
&j6 m u  herencia un alto h- 
dice de analfaLwtipmo, 90 por 

pais. 

ciento aproximadamente, con- 
diciones de vida miserables y 
una fragil estructura politica 
en la que se mezclaban ele- 
mentos tribales e ideol6gicos. 

En este marco se produjo 
el proceso de descolonizacion 
angol6s que tuvo que pasar 
por una guerra civil. En ella 
tomaron parte el MPLA, ac- 
tualmente en el poder, el Fren- 
te Nacional de Liberacion de 
Angola (FNLA) y la UNITA, 
tres grupos ligados a diferen- 
tes fuerzas tribales de conno- 
taciones ideologicas diversas. 

El MPLA agrupa b8sica- 
mente a la tribu Mbundu (1,3 
millones de personas), aunque 
tambih integra a mulatos y 
aspira a superar las divisiones 
tribales. El FNLA est6 formado 
por la tribu Bakondo (600 a 
700 mil personas) y predomi- 
na en el norte angoles. La 
UNITA agrupa a la tribu Ovin- 
bundos, el principal elemento 
Btnico de Angola que aglutina 
a1 33% de la poblacion negra 
del pais -aproximadamente 2 
millones de personas- y a la 
tribu Tshokwe. 

Per0 no s610 el componen- 
te tribal ha sido el factor de di- 
vision en la poblacidn angole- 
Sa. La6 tribus, a su vez, esthn 
vinculadas a distintos intere- 
ses politicos. El MPLA tiene 
una vinculaci6n hist6rica con 
10s paises socialistas, especial- 
mente con Cuba. El FNLA ha 
mantenido estrechos lazos con 
el gobierno zairefio de Mobutu 
Sese Seko, a trav6s del cual 
tuvo una fuerte injerencia 
china y norkamericana. La 

vez miis 
UNITA, que en un principio 
tuvo vinculos con 10s chinos, 
despub buscb apoyo en seeto- 
res colonialistas portugueses Y 
en el regimen sudafricano que 
actualmente apoya su activi- 
dad guerrillera en la regidn 
sur del Derritorio. 

Los aspectos tribales y 
politicos siguen presentes en 
la Angola independiente. El 
MPLA solicit6 . de Cuba un 
fuerte contingente militar y 
armamento pesado de la UniQ 
Sovietica. Con el aporte hecho 
por ambos paises socialists 
pudo hacer frente a1 FNLA, a 
la UNITA y a la penetracibn 
sudafricana en el sur del te- 
rritorio. 

Superada la guerra, de la 
cual quedan a h  actividades 
comandadas por la UNITA y 
presiones del FLC por arreba- 
tar del gobierno central el en- 
clave de Cabinda, el gobierno 
ha iniciado la reconstruccih y 
desarrollo del pais con fuerte 
ayuda cubana. Esta ha consis- 
tido en formar el ejercito na- 
cional y en cautelar, por aho- 
ra, la seguridad del gobierno 
del MPLA. La presencia cu- 
bana que va m& alla de 10 
militar y que cubre importan- 
tes 6 r w  de la administracibn 
publica ha sido un elemento 
de disidencias a1 interior del 
MPLA. 

Las divisiones en el parti- 
do gobernante no son nUeW 
En 1973 Daniel Chipenda, 1111 
dirigente del MPLA de la tri- 
bu de 10s Ochimbundu, enes- 
bez6 una separaci6n del Mod- 
miento de Net0 arrastrando a 
miles de militantes. Posterior- 
mente, Joaqufn Pinto de 
drade, un mestizo, ac-6 a 
Net0 de presidencialismo au- 
toritario. Ambos hechos 
rrieron durante el period0 de 
descolonizaci6n. 

El movimiento insurrw 
cional ocurrido el pasado 27 de 
mayo fue encabenado por d ... a 

i i  
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Recados de Carter a Amhrica Latina * -  

el manejo del Estado. Deman- 
daban adem& una mayor par- 
ticipaci6n de la clase obrera en 
desmedro de 10s sectores inte- 
lectuales. Estas posiciones se 
demrenden de las intervencio- 

El viaie de la S&xa Rosalyn Carter por Am‘eca la ti^ fue un 
g.&~ de lo q w  puede ser un significative cambio en lap relacionas i s  
teramericam. 

A juicio de expertos norteumerkams en ~ M O S  latimamricanos, el 
andisisis de 10s mensa@ -dgunos de ellos simbdlicos- transmiti& por 
la sra. Carter en su gira POT siete paises reveU rasgos fudmntcrlap 

la politice hacia la reg* de su esposo, el Presidente ]& Carter 
aun cuando &a politica que& todada sin q in i r se  en tbmims glo- 
bales. 

En tbrminos inequioocos, la %a. Carter &waneci6 la politica de 
Nixon y Kissinger que se centraba en el avmce del comunismo en A d -  
rica Latina y la necesidad de contenerlo. La visi& prodominante de la 
nueva administracidn se basa, s e g h  un analista, en recoger “oportuni- 
@S 1atente.f’ de desarrollo, que pueden ser mutuammte provechosas. 
Este concept0 fue m i o r  exprmado a1 escoger a Jamaica, un pais pobre, 
negro, socialista y que mantiene relaciones con Cuba, como la primma 
scala de la Sra. Carter. 

el conjunto de la insurrecci6n 
y saber cufdes son sus exactas 
implicancias. 

Al safocar 10s intentos gol- 
pistas el Gobierno dd MPLA 
ha superado su m8s grave cri- 

Un vocero del Consejo de 
Asuntos Hemisfkricos, una organi- 
zaci6n liberal con buenos contac- 
tos en el interior del Departamen- 
to de Estado, analizb la gira de 
la Sra. Carter de  la siguiente ma- 
nera: 

“Cada visita realizada por la 
Sra. Carter tenia el sentido de en- 
fatizar una posici6n politica asi 
como proyectar un mensaje simb6- 
lico. Sus viajes a Jamaica, Costa 
Rica y Venezuela estaban destina- 
dos a apoyar a gobiernos del tipo 
que Estados Unidos desearia ver 
en el poder de toda la regi6n. El 
viaje a Colombia tenia el prop6si- 
to de alentar a las decaidas fuer- 
zas democrhticas en ese pais y 
desincentivar un rol aventurero de 

10s militares. Per6 y Ecuador es- 
taban en la agenda corn0 reflejo 
de la preocupaci6n de Estados 
Unidos por el destino de 10s dere- 
chos humanos en esos paises en 
el futuro inmediato. Brasil fue es- 
cogido como resultado de infor- 
maciones inquietantes en el sen- 
tido que 10s progresos realizados 
en 10s primeros aiios del gobierno 
de Geisel se estarian evaporando 
rhpidamente”. 

La gira de la Sra. Carter fue 
solamente uno de varios inten- 
tos creativos hechos por la admi- 
nistraci6n de Carter hacia Amkri- 
ca Latina. Los otros -todos opues- 
tos a 10s realizados por la admi- 
nistraci6n de Nixon y Ford- son: 

- el intercambio diplomhtico 

entre 10s Estados Unidos y Cuba, 
-la firma de un iratado que 

establece a AmMca Latina como 
la primera zona habitada del mun- 
do, libre de armas nucleares; . 

-la firma de la Convencibi 
Interamericana de Derechos Hu- 
manos. 

-el anuncio en Paris de la 
buena voluntad de 10s Estados 
Unidos de considerar una conve- 
niente estabilizacih de precios 
en las materias primas del Tercer 
Mundo. 

A estos pasos se agregan el 
aumento, solicitado por Carter, de 
ayuda financiera de 10s Estados 
Unidos a1 Banco Mundial para au- 
mentar su capacidad de prbstamos 
a paises del Tercer Mundo, y las 
negociaciones sobre un nuevo tra- 
tad0 del Canal de Panamh. 

Z a  administraci6n ha inicia- 
do la politica mis Creativa para 
Latinoamkrica desde Kennedy”, 
dice el experto en Amkrica Latina, 
Albert Fishlow, miembm de la 
Comisi6n de las Relaciones Nor- 
teamericanas-Latinoamencanas. En 
su informe, publicado en diciem- 
bre de 1976, la comisi6n inst6 a 
la nueva administracih a recha- 
zar la mentalidad del “peligro 
oculto” a favor de la vis& de las 
”oportunidades latentes”. 

Como explic6 Rosalyn Carter 
en Brasil, la politica amplia y mhs 

. . .sigue en la pig. 11. 

Ango la... 
altos dirigentes del Comit6 
Central del Partido, Nit0 Alvez 
y Jose Van Dunen y cmprome- 
ti6 a unidades del ejercito con 
la participaci6n directa o in- 
directa de personas vinculadas 
al gobierno. El intento de gol- 
pe habria cuestionado la inje- 
rencia perdominante de secto- 

mulatos, aludiendo segura- 
mente a1 contingente cubano 
que colabora con el gobierno 
de Neto. Los rebeldes, al pare- 
W prapugnaban el alejamien- 
to de 10s cubanos del territorio 
9 la predominancia negra en 

nesade Agostino Neto, quien ha 
reafirmado la necesidad de 
una unidad entre 1os distintos 
sectores sociales, para asegu- 
mr la sobrevivencia y desarro- 
110 de Angola como naci6n. 

Es dificil a h  establecer 
con precisi6n si hay o no Ouer- 
zas externas tras el movimien- 
to. El Presidente Neto ha de- 
daradb que necesita Bes mesas: 
de investigacibn .para de&ctar 

’1 

sis despubs de la guerra ciViL 
M parecer, la colaboraci6n 



GobZerno Videla 

Criticas a’ la gerontocracia 
de la politica argentina 

Argentina podria tener un m e n  -tar hash 1989, s e g b  
el Proyecto Nacional que fue sigilosamente trascendido h a s h  10s 
medios de comunicaciin en Buenos Aires. La filtraciin del plan 
fue acompahda por un comentario politico oficial del Ejkrcito 
que pidii “el renunciamiento” a la vida politica de 10s hombres 
que ya ‘%an cumpliao su ciclo”. 

Los observadores entendian 10s comentarios mmo C l a r a  re- 
ferencia al Dr. Ricardo Balbh, presidente del Partido Radical, 
v a otras fieuras que f o r m  parte de la “gerontocracia pofitica 
;Ugentina*’.- 

Este es el nudo de la poli- 
tics argentina en estos dias. 
Se trata de c rea  un interregno 
para que biol6gicament.e se re- 
nueve la politica argentina. Los 
militares no quieren perpetuar- 
se en el poder, per0 insisten 
en ser los irbitros del futuro 
del pais. 

El general Jorge Rafael Vi- 
dela y 10s almirantes y gene- 
rales que trabajan con 81 s610 
han pasado la meta de 10s 50. 
Entre ellos destaca Jose Gena- 
ro Diaz Bessone, italo-gallego, 
que es el autor del Proyecto 
Nacional y segundo en la linea 
de sucesion del Ejecutivo. Dim 
Bessone es una extraiia amal- 
gama de socialcristiano inspi- 
rad0 en Juan XXIII y geopo- 
litico militar, descendiente di- 
recto de Federico Ratzel y 
admirador secret0 de la geo- 
politics del general brasileiio, 
Golbery do Couto e Silva. Su 
asesor es el sacerdote Michael 
Ramblot, que puli6 un borra- 
dor de “Mater et Magistra” 
para el Papa Juan. 

El sutil manejo politico 
del general Videla qued6 en 
evidencia cuando redujo su 
estada en Uruguay para ir a 
presidir una reuni6n de 10s 
altos mandos del Ejbrcito y 
parar la discusion de la “de- 
signaci6n de un cuarto hom- 
bre”. 

Este ea un tema que ha 
dominado 10s atimos meses de 
la polftica argentina. Se trata 
de nombrar un Presidente de 

IO 

la Repliblica que no sea &em- 
bro de la Junta de Gobierno 
y que no sea comandante en 
jefe del Ejbrcito como es la si- 
tuaci6n del general Videla. 

Antes de la llegada de 
Videla de Uruguay, habia con- 
senso para designar a Videla 
Presidente de la Repliblica, y 
nombrar a1 general Roberto 
Viola nuevo comandante en 
jefe del EjBrcito, s e m  publi- 
caciones en Buenos Aires no 
desmentidas. Entre Videla y 
Viola hay una intima amistad 
y comuni6n de prop6sitos. Vi- 
dela logr6 en pocas horas de 
conversaciones con 10s genera- 
les reunidos un pronuncia- 
miento oficial en el sentido de 
que no habria discusi6n sobre 
la estructura de poder hasta 
fines de 1977 o en 1978. 

Videla ha repetido con fre- 
cuencia lo que refleja el “pedi- 
do de renunciamiento”. Ha 
insistido que “hay una suspen- 
si6n de actividades y no una 
disoluci6n de 10s partidos poli- 
ticos” y que Bstos volverh en 
su oportunidad renovados en 
sus ideas y sus hombres a ocu- 
par el rol que les corresponde 
en el manejo del pais. “Mas 
que planes o plazos, lo que 
erdsten son objetivos”, ha di- 
cho Videla. 

Pero tambih Videla ha re- 
calcado que no hay que come- 
ter “10s errores de anteriores 
experiencias militares en el 
poder”. Una de ellas fue “el 
cuarto hombre”. Fue lo que 

pas6 con el general Juan Car. 
los Ongania. Dej6 el cmgo de 
comandante en jefe del E&. 
cito y se autoconsagr6 coma 
Presidente; per0 Alejandro 
Agustin LanuSe, el nuevo eo- 
mandante en jefe, lo “desmon. 
tb”. 

Hay dos hechos ciertos: 
1) No habra cambio en la a- 
tructura de poder por el mo- 
mento, y 2) 10s politicos sep 
tuagenarios que se frotaban 
las manos para pasar el frio 
invierno y la inmovilidad poli- 
tics, probablemente tend& 
que ceder el paso a otra gene- 
raci6n. 

El Plan Nacional elabora. 
do por el Ministro de Planea- 
miento indica escalones para 
la vuelta a un regimen civil de 
hasta doce afios mas. Para el 
“renunciamiento” se invoc6 el 
principio de la renovaci6n de 
cuadros que se mantiene en el 
Ejkrcito y se evoc6 la Bpoca 
tribal cuando 10s ancianos ce- 
dian el cargo a 10s j6venes que 
debian tomar sus puestos. 

El prop6sito que se persi- 
gue es borrar lo que 10s mili- 
tares estiman como un periodo 
en que se destruy6 la demo- 
cracia y dar nueva forma al 
sistema politico con una gene- 
raci6n formada por ellos, aun- 
que no vistan uniforme. 

“El relevo generacional es 
un hecho natural de la ram 
hurnana”, dijo el comentario 
politico escrito y trasmitido a 
nombre del Ejkrcito. Admitio 
que una renovaci6n como tal 
“no es facil de lograr en algu- 
nas instituciones que tienen 
tendencia a la rigidez de Sus 
estructuras”. El comentario 
contiene una de las definicio- 
nes mas ilustrativas de la for- 
ma en que ha ido evolucionap 
do el proceso politico-castrense 
argentino: “Evitar esta rigidez 
exige, entre otras cosas, el re- 
nunciamiento de quienes han 
agotado su ciclo tras largos 
aiios de permanencia en Sa 
funciones. Asumir esta actitud 
tendrh gran significacih Y 
sera merecedora del reconoci- 
miento de todos como un aC* 
de servicio a la comunidad”. 
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fierible del Presidente gira sobre 
puntos: “una determinacih 

de tratar con las naciones latino- 
Bmhcanas $dividuahente en vez 
de regionahente, un respaldo a 
los derechos humanos, y un deseo 
de activar 61 t m a  econ6mico”. La 
fl&didad he claramente de- 
mostrada en el viaje de la Sra. 
Carter. Despub de Jamaica, visit6 
las mls  importantes democracias: 
costa Rica, Venezuela y Colom- 
bia. El Presidente de Mexico, M- 
pez portillo, ya habia visitado la 
Casa Blanca. Tambien visit6 tres 
de 10s 14 paises gobernados por 
d t a r e s :  Ecuador, Ped y Brasil. 

Jamaica y Brad  representan 
10s polos opuestos de 10s paises 
visitados. 

La Sra. Carter expresb su “ad- 
miraci6n” por 10s ‘logros demo- 
crlticos” del Primer Ministro ja- 
maicano, Michael Manley, Fuentes 
del Departamento del Estado ase- 
guraron que m h  all6 de esta “ad- 
miraci6n”, el gobiemo de Estados 
Wnidos ha apmbado B O  millones 
de dblares en ayuda econbmica. 
Manley. 

Esta actitud hacia un regimen 
socializante en la regi6n america- 
na es en si una revoluci6n de la 
badicional politica norteamerica- 
na, de oposici6n a todo experi- 
mento reformista de gobiemos de 
izquierda. Es a b  m6s sorpren- 
dente, dado el hecho de que el 
programa de reforma de Manley 
inchye un mayor control jamaica- 
no sobre las corporaciones multi- 
nacionales con bases en Estados 

B&l tiene 15 a6os de acusa- 
lones sobre violaciones a 10s de- 
whos humanos. Per0 la domina- 
!i6n politica y econ6mica c)el gi- 
:ante de Am&ca Latina -el s6p- 
imo pais m6s grande en el mundo, 
mn un s i n n b e r o  de riquaas mi- 
ierales y agricolas- lo hace un 
pais demasiado importante para 
ier ignorado. Y, wmo explica Fish- 
OW, “Carter obviamente cree, co- 
mo lo demuestra la iniciativa con 
Cuba, que maS se p e d e  ganar 
con el dihlogo que con una postura 
inflexible de linea dura”. Esto es 
especialmente cierto, cree 8, en 
un pais como Brasil, que depende 
en gran escala de la inversi6n nor- 
teamericana (por un total de 4.5 
mil millones de d6lares en 1975). 

Siendo AmCrica Latina la mas 
desarrollada entre las regiones en 
desarrollo, las implicaciones del 
comercio con 10s Estados Unidos 
son obvias. El afio pasado, el 13 
por ciento de las ganancias obte- 
nidas por el Citybank de Nueva 
York provinieron de BrasiL Fuera 
de Europa, AmMca Latina es la 
6nica h a  donde las exportaciones 
de Estados Unidos exceden las im- 
portaciones (pox m b  de 2 mil mi- 
llones de d6lares el aiio pasado). 
sin embargo, una firme y creciente 
competencia para 10s mercados la- 
tinoamericanos est6 llegando del 
Jap6n y Alemania Occidental. 

Fishlow cree que otra latente 
oportunidad para 10s Estados UN- 
dos s i  contin6a con su ayuda 
econ6mica de apoyo a 10s derechos 
humanos- es una reducci6n po- 
tencial del problema de inmigra- 

ilegal. La mayoria de 10s cin- 

a retienem 3.8 .millones d e . h  
rabajos en Gtados Unidas y en- 
tian fuera del pais 25 mil millo- 
ies de d6lares a1 aiio. Eke probla 
na podri ser controlado mlamen- 
e cuqndo 10s Estados Unidos ayu- 
len eficazmente a fumentar mejo- 
es condiciones en M&co, el Ca- 
ibe y 10s demh paises latinoame 
icanos. 

Serios obst6culos todavia blo- 
p a n  el camino de la politica 
karter. 

Preocupados por asuptos del 
Medio Oriente, las conversaciones 
de SALT, una tambaleante 
WAN, una nueva alianza con 
China y la politica africana, 10s 
Estados Unidos todavia tienden a 
dejar de lado las relaciones con 
AmMca Latina. Por ejemplo, un 
serio problema ocurri6 cuando 
Carter trat6 de presionar a Ale 
mania Occidental para que cance- 
lara la venta de materiales y t e e  
nologfa nuclear a1 BrasiL 

Una de las causas principales 
de tal equivoco es la falta de per- 
sonal con experiencia latinoameri- 
cana en 10s altos niveles de go- 
biemo. Aun en el Departamento 
de Estado, el puesto mls alto para 
10s asuntos de America Latina, 
ocupado rthora por Terence Tod- 
man, ha sido una puerta giratoria 
con un nuevo nombramiento casi 
cada afio desde 10s t i i p o s  de la 
administracibn de Johnson. 

(Noticias AlicuEas, APSI)  
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Ocurri6 en la quincena - 
La conflictlva situaci6n en el norte de MrL 

ca tuvo un estallido con la invasi6n de Egiptu 
a Lib= para “dar una lecci6n a Ghadaffi”, se- 
g5n el Presidente Anwar Sadat. Ambas nacio- 
nes han pasado desde la casi fusi6n en 1971 a 
un deterioro progresivo de sus relaciones, que se 
vi0 agudizado por el apoyo libio a 10s rebeldes 
tubus que combaten contra el gobierno de Chad. 
en el Tibesti. El jefe de la Organization para la 
Liberaci6n Palestina, Yasser Arafat, rerrlizd ges  
tiones de mediaci6n entre Ghadaffi y Sadat, lo- 
grand0 el cese de las hostilidades. - 

Un triunfo para el gobernante Partido De- 
mhrata  Liberal constituyeron las elecciones de 
la mitad del Senado en Japh  A la vez, el prin- 
cipal derrotado fue el Partido Socialists que per- 
di6 seis senadores. 

En diversos paises surge el ambiente electo- 
ral en Am6rica Latina que se concretara 10s 
proxjmos aiios. En Venezuela, el partido de Go- 
bierno, Accion Democratica, design0 candidato 
para las elecciones presidenciales de diciembre 
de 1978, a su secretario general Luis Pinerua 
O r b .  En Ecuador, anuncio su candidatura pre- 
sidencial el lider populista Assad Bucaram. En 
Bolivia, el Presidente, general Hugo Banzer, de- 
cline la candidatura para las eventuales eleccio- 
nes presidenciales de 1980 que le ofrecieron sec- 
tores campesinos, arguyendo que ello entorpece 
ria el proceso de institucionalizacibn que e s ~  en 
marcha. En Uruguay, el Canciller Alejandro Ro- 
vira anunci6 una posible normalizaci6n comtitu- 
cional para 1981. En Paraguay se realizarzin 
elecciones presidenciales y parlamentarias en fe 
brero de 1978; en ellas postularh a su sexta re- 

elecci6n el general Alfred0 Stroessner. En Colom. 
bia, el Presidente Alfoneo L6pm Michelsen rei- 
bib acusaciones de intervencibn en las pr6ximap 
elecciones presidenciales. En Per& un par0 ge  
neral cuhnin6 con violentos incidents y la 
tenci6n de centenas de dirigentes sindicailes; 
embargo, sigue vigente el Plan Tupac 
que contempla elecciones generales antes de 1980. - 

se materializ6 en China la rehabilitaeib 
de Teng aSia0 ping en todos 10s cargos que OCU- 
paba en abril de 1976, fecha en que fue purg& 
do por “derechista”. (Ver Actualidad I n t e r n  
cional NQ 13 y 14/15). Teng vuelve a ser Vice 
presidente del Partido Comunista, Viceprimer Mi- 
nistro de la Comisi6n Militar y Jefe del Estado 
Mayor. Esta segunda rehabilitaci6n fue mal r e  
cibida por el Partido del Trabajo albanC que ya 
habia criticado la politica exterior china califi- 
chdola de “oportunista”. De esta forma, la p 
litica principista de Albania pone en peligro sua 
relaciones con su h i c o  aliado. (Ver Actuadidad 
Internacional NQ 10). El plenario del ComiG 
Central del PC chino resolvio tambih expulsar 
del partido y destituir de todos sus cargos a la 
viuda de Mao, Chiang Ching y 10s demk ink- 
grantes de la llamada “banda de 10s cuatro”. 

Con la derrota de la Primer Ministro Ski- 
mayo Bandaranaike, finalizaron las elecciones 
parlamentmias en Sri  Lanka El Partido Naciond 
Unificado, encabezado por el nwwo Primer Mi- 
nistro Junius Jayewardene, obtuvo la mayoh 
absoluta. A pew de ser m8s conservadora que 
su antecesora, Jayewardene continuma su p0u- 
tka de no alineamiento. 
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h n f  Zicto libio - egipcio 

El escarmiento de Sadat 
que no escarment6 Ghadaffi 

La miniguerra de cuatro dias entre 10s regimens de la 
y& Libia y Egipto tuvo c a w s  que van mirS all& de la 
permanente rivalidad personal entre sus dos meres: el coronel 
~uhammar Ghadaffi y Anwar Sadat. 

El problem parece tener explicaeion en la estructura de 10s 
conflictos que trizan la unidad Brabe y africaua en estos mo- 
mentos. 

El ataque egipcio a Libia 
ocurre casi simulthneamente 
eon la visita a Washington del 
Primer Ministro israeli, Me- 
nahem Begin, y con la prepa- 
racion de la gira del Secretario 
de Estado norteamericano, Cy- 
rus Vance, a1 Medio Oriente. 
La concomitancia de estos he- 
chos hace suponer que la gue- 
ma libic-egipcia fue una sefial 
del conflict0 entre moderados 
y maximalistas del bloque bra- 
be, frente a la soluci6n del pro- 
bkma palestino. 

La intransigencia de Be- 
Pin, aunque tuvo un tono de 
blandura durante su visita a1 
hesidente Jimmy Carter, ha 
derivado en la necesidad de 
una mitigacibn de las posicio- 
nes babes para lograr el ansia- 
do entendimiento. Egipto, co- 
mo lider pro-occidentalista del 
Wpo  moderado de 10s brabes, 
necesitaba dar un golpe a1 
grupo m b  radical, representa- 
do por Libia, Argelia, Irak Y 
Yemen Meridional, que le Sig- 
mficarb el apoyo de Estados 
unidos en un momento en que 
*us relaciones con la Union SO- 
~btica llegan a1 maxim0 dete- 
rioro. 

Para las negociaciones de 
paz en Medio Oriente, Was 
hington necesita el reforza- 
miento del eje El Cairo-Riyad- 
Khartoum y el debilitamiento 
del grupo maximaliita. Al ,pa- 
recer, Begin estara dispuesto a 
negociar con 10s moderados 
ofreciendo sustanciales devolu- 
ciones territoriales a cambio de 
una expresa voluntad de estos 
paises de acallar, y en lo posi- 
ble eliminar, la obstruction que 
regimenes como el de Ghadaffi 
ofrecen a una negociacion rea- 
lizada bajo la mediacion de 
Washington. 

Por otra parte, como estos 
gobiernos son 10s “protectores” 
de la guerrilla palestma y Be- 
gin no estA dispuesto a recono- 
cede n i n g h  papel a la OLP en 
futuros arreglos negociados, 
remover este obstbculo implica, 
en primer lugar, quitarle a Ara- 
fat sus apoyos en el mundo 
kabe o debilitarlos de manera 
que tengan las manos atadas 
para impedir un acuerdo de 
paz con Israel que no considere 
10s intereses de la resistencia 
pdestina. Para 10s isrselitas, 
so10 es posible hablar del p r e  

. . .sigue 
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bkmadelaCisjordaniaenba- 
se a m  forma de recon&- 
miento de la soberanfa juclia 
sobre e808 territories, eosa que 
no es negodable con los H* 
tinos J sui mentores maxima- 
liatas. 

para h w a r  Sadat, Libia 
repreaenta una amen- contra 
la seguridad de 10s gobiernos 
moderados, incluido el suyo. 
Lm h e m  que colacan a Libia 
en esa poaici6n frente a Egipto 
son los repetidos incidentes 
terroristas en El Cairo, prome 
vidos, seg6n Sadat, por Gha- 
daffi con diner0 libio y armas 
sovi6ticas y 10s constantes ata- 
ques verbales de Ghadaffi con- 
tra Sadat, califichdolo de trai- 
dor a la causa del socialism0 
islhico de Nasser, argumenb 
que planea como una sombra 
en el mteriur del gobierno de 
sadat. 

La ofensiva egipcia contra 
Libia forma parte de un es- 
f u m  coneertado del eje drabe 
moderado y prooccidental por 
conducir una contraofensiva 
estrat4gica que detenga 10s 
avances que en Airica y el Me- 
dio Oriente han venido ha- 
ciendo regimens y movimien- 
tos politicos revolucionarios 
e izquierdizantes. 

El ataque contra Libia es 
casi simultbeo con un recru- 
decimiento del apoyo Arabe a 
la guerrilla eritrea, a la inva- 
sib de Etiopia por unidades 
somalies, fmanciadas con dine- 
ro saudita, y por el esfuerzo, 
aparentemente exitoso de Ri- 
yad por desgajar a los somalies 
de la esfera de influencia de la 
Union Sovietica y lanzarlos en 
una triple cruzada contra 
Addis Abeba: islhnica, anti- 
comunista y nacionalista, con- 
tra un vecino a la vez cristiano 
y comunista. 

S e g b  Sadat, el gobierno de 
Ghadaffi estaba M e n d o  como 

base de eecala para aviones 
rusos que llevan apoyo a las 
fuerzas del gobierno etiope, p 
estaba planeando, con Etiopfs, 
un gdpe contra el gobierno 
Somali del hegidente Muham- 
man Said Barre. 

Al mismo tiempo, s e m  
10s egipcios, Libia estaba p r e  
parando un ataque contra Su- 
d4n en el que tambih colabo- 
raria Etiopia. 

Por $tho,  el disgust0 de 
Sadat se basaba en el apoyo 
que Ghadaffi ha estado dando 
a la rebeli6n de los Tubus, pue- 
blo sahariano, de fe musulma- 
na, que combate contra el go- 
bierno central del Chad. Este, a 
su vez, mantiene constantes 
problemas limitrofes con Libia. 
Todos estos hechos y supuestas 
intenciones justificaban para 
Egipto un ataque que diera 
“una leccion” al lider libanes. 

En todo caso, el resultado 
de la accion egipcia parece no 
haber sido el esperado. El ej&- 
cito libio, adem& de mostrarse 
como fuerza relativamente efi- 
ciente, mantuvo a traves de sus 
comunicados una actitud ara- 
bista lamentando, luego de 
cada informe de bajas egipcias, 
el hecho de que la naci6n babe 
como tal estuviese perdiendo 
armas y hombres que deberian 
estar destinados a la lucha 
contra el enemigo sionista. lib 
ta posicion toc6 las fibras, a h  
mug vivas del panislamismo y 
provocb malestar en circulos 
militares de otros pafses Bra- 
bes, incluido Egipto, dando pie 
para fortalecer la gestion me- 
diadora simultbea del jefe 
argelino Huari Boumedienne y 
del lider de la Organizaci6n 
para la Liberacion de Palesti- 
na, Yasser Arafat. 

La gesti6n de Boumedie- 
nne representi, un h i t o  perso- 
nal importante, realzado por el 
hecho de que, a pesar de ser 
conocida su adhesi6n a la Ya- 
mshiria Libia y a las posicio- 

nes del sodalismo 
tuvo en todo mome 
actitud equidistante y de 
ecuanimidad. En cuanto a 
fat, r e m 6  otro tanto capita. 
mndo al m b h 0  el tema de la 
“unidad antisionista”. En est$ 
condiciones el presti& del pa 
lestino y del argelino srrlieron 
a flote, mientras que se demos. 
traba que las fuerzas arm- 
libias no eran “tigres de papep 
que pudiesen ser impunernmk 
“castigadas”. 

De este modo, Sadat no ha 
logrado despejar el terreno 
ra  negociar directamente cop 
10s braelitas y norteamericam 
sin tener que cuidarse las 
paldas ante la presion de 
lideres progresistas del mudo 
tirabe. 

La pugna entre moderadm 
y maximalistas a h  no au 
cerca de resolverse y menm 
a h  la tension entre Egipto y 
Libia. A pesar del cese al fue- 
go, para los egipcios el asub 
seguira mientras Ghadaffi est4 
en el poder. 

En sintesis, este episodio 
no ha sido sin0 la expresion de 
una exacerbacion y polariza- 
cion del enfrentamiento por el 
control del Mediterrheo Orien- 
tal, del Africa subsahariana y 
de 10s accesos del Mar Rojo, 
que opone a los dos grandes 
bloques a travh de sus respec- 
tivos taliados y enfrenta las p e  
siciones del socialismo islamico 
y el tradicionalismo occidenb 
lizante brabe. Este conflicto, a 
la medida en que se profundi- 
za, se extiende cada vez mb 
abarcando nuevos frentes J 
naciones. 

La perspectiva es una Pro 
fundizacibn de las divisions 
en el mundo arabe, tendend 
que so10 podria templar unS 
agudizaci6n extrema de la ten- 
s i b  con Israel, per0 que obe- 
dece a rupturas fundament* 
en el concierto estrat4W 
ideol6gico y politico del beas 0 



pol&rtaciin Zutinoamericana. 

Tambi6n la geopolitics en disputa por Belice 
La pequeiia colonia brithica de Belice es el centro de una 

conkoversia irredentists con Guatemala que tiene severas imp& 
cancia politicas -y geopoliticas- para Latinoambrica y el 
caribe. 

En el dltimo mes ha exis- 
tido m a  escalada en las tensio- 
nes debido a la duplicacion de 
las fuerzas defensivas de Gran 
Bretaiia en Belice y a las ame- 
nmas de parte de Guatemala 
de lanzar una invasi6n tip0 
blitzkrieg a1 territorio, en cas0 
de llevarse a cab0 su indepen- 
dencia. Negociaciones entre 
Guatemala y Gran Bretafia en 
Washington y una visita de 
buena voluntad del negociador 
britanico Edward Rowlands a 
la capital guatemalteca so10 lo- 
garon bajar de tono las decla- 
raciones belicistas sin avanzar 
hacia una soluci6n. 

Las probabilidades de al- 
eanzar un acuerdo satisfacto- 
rio para ambas partes se han 
alejado a medida que el pro- 
blema de Belice ha ido adqui- 
riendo significacion como cru- 
zada anticomunista y anticu- 
bana, tanto en la politica 
interna de Guatemala como 
entre las naciones miembros 
de la Organizacidn de Estados 
Americanos. Sefiales de una 
polarization politica america- 
na, hasta ahora latente, han 
aparecido a raiz de 10s recla- 
mos territoriales de Guatemala, 
que se basan en tratados no 
Cumplidos del siglo pasado y 
que han sido reactualizados 
con mayor estridencia en la 
$oca actual. 

Por un lado, apoyando a la 
autodeterminacion de Belice 
@tan las ex colonias britbnicas, 
Cuba y algunos pafses que 
mantienen lazos con esta ulti- 
ma. En este grupo se cuentan 
Guyana, Jamaica, Grenada, 
Trinidad y Tobago, Barbados. 
Panam&, MCico, Surinam y 
canad&. En el lado opuesto 
atan las naciones centroame- 
ricanas que tradicionalmente 
hen estado del lado de Gua- 
temala, como Nicaragua, Costa 

Rica y El Salvador, y hay que 
agregar 10s paises del con0 
sur: Bolivia, Chile, Argentina y 
Uruguay. Estos recibieron en 
visita oficial a1 vicepresidente 
de Guatemala, Mario Sandoval 
Alarcbn, cuya gira durante 
julio tuvo el prop6sito de des- 
tacar la amenaza de una cabe- 
za de playa cubana en un 
Belice independiente. Costa 
Rica, sin embargo, ha hecho 
hincapib que su apoyo se limita 
a las iniciativas no-bblicas, que 
satisfagan las reivindicaciones 
guatemaltecas. 

Este alineamiento de las 
naciones de la comunidad ame- 
ricana es similar a otras divi- 
siones que se han producido en 
el sen0 de la OEA en torno a 
cuestiones como 10s derechos 
humanos y las relaciones con 
Cuba. Es la primera vez, sin 
embargo, que se ve una disputa, 
con una Clara division entre 
10s paises hispanohablantes y 
las ex colonias de habla ingle- 
sa, en torno a la admision de 
otro pais anglo a la comunidad 
americana. 

GEOPOLITICA 

El vicepresidente gua- 
temalteco Sandoval Alarch, 
en su gira para buscar el apo- 
yo de 10s pakes del con0 sur, 
traz6 claramente el argumen- 
to geopolitico que hay detr&s 
de 10s reclamos de su pais: 

-La independencia de Be- 
lice acrecentarb la influencia 
del comunismo cubano en el 
mar Caribe, que ya ha utilizado 
a la colonia “para infiltrar ele- 
inentos subversivos en el norte 
del territorio de Guatemala”; 

-La predominancia en la 
OEA de los p&es de habla 
hispana, en su mayoria con 
gobiernos militares y antiCOmU- 
nistas, estb amenazada por la 

“creciente influencia de 1- 
paises antillanos que eran co- 
lonias brithicas y que tienen 
ya cuatro votos y pueden su- 
mar pronto nueve”; 

-La independencia de B e  
lice seria una victoria de la 
organizacih de los paises no 
alineados. Esta organizacion 
tiene la amplia participaci6n 
de Cuba y otros paises socialis- 
tas del Tercer Mundo. 

La estridencia de Alarc6n 
-que no es totalmente repre- 
sentativa de figuras m b  mo- 
deradas del gobierno del Ge- 
neral Kjell Laugerud- y su 
llamado a la solidaridad por 
razones ideologicas de 10s pai- 
ses del con0 sur, es el resulta- 
do del fracas0 en 10s dlti- 
mos axios de la diplomacia 
guatemalteca y su creciente 
aislamiento internacional. 

Tanto 10s paises no alinea- 
dos, como la Cornision de Des- 
colonizacion de las Naciones 
Unidas, y 10s paises de la Co- 
munidad Britanica han expre- 
sado su apoyo a la autodeter- 
minacih del pueblo belicefio y 
su rechazo a la posicion de 
Guatemala. 

Los reclamos por el terri- 
torio de Belice, de 24 mil km 
cuadrados con 140.000 habi- 
tantes de raza indigena, negra, 
indica y europea, se basan en 
la antigua disputa entre Espa- 
fia e Inglaterra por el control 
de la zona. Aunque Belice nun- 
ca fue colonizada por Espaiia, 
sin0 por nhufragos y piratas 
ingleses en 1638, Guatemala la 
incluy6 en su territorio nacio- 
nal a1 independizarse en 1821 
Sin embargo, despu6s acept6 
la situation de hecho del do- 
minio inglbs con la firma de 
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;ore;& al reclamo de Gua- 
temala, q u e m  caducadas fren- 
‘te a la situaci6n de hecho de 
tres siglos de rbgimen inglbs 
en Bblice y a la casi absoluta 
f a l t a  de puntos en comrin, en 
lo politico y racial, entre Be- 
lice y Guatemala. 

Las posiuones de 10s res- 
pectivos gobiernos son intran- 
sigentes: una cltiusula de la 
Constituci6n politica de Gua- 
temala prohibe las opiniones 
contrarias a la soberanfa gua- 
temalteea en el territorio beli- 
cefio. El Primer Mmistro de 
Belice, George Price, sostiene 
que no ceder6 ni un solo cen- 
timetro de su territorio a Gua- 
temala. 

En Guatemala, la posibili- 
dad de una transaccih con 
Belice es defendida solamente 
por el grupo gquierdista clan- 
destine, Ejbrcito Guerrillero de 
10s Pobres, para quien el asun- 
to ha sido aprovechado tradi- 
cionalmente para distraer la 
atencion nacional de 10s pro- 
blemas de extrema pobreza y 
represih politica. 

~. 
CULTURA 

La garantia brithica pa- 
ra la seguridad militar de Be- 
lice y el s6lido apoyo interna- 
cional parecen impedir que las 
amenazas de invasi6n de parte 
de Guatemala se concreten. 
Los mismos elementos, sin em- 
bargo, hacen imposible una 
soluci6n negociada dentro del 
clima ideologizado que caracte- 
riza la situaci6n actual 

Otro factor de discordia es 
la posibilidad de existencia de 
yachnientos de petr6leo en el 
territorio. 

La independencia de Beli- 
ce queda sujeta, por lo tanto, 
a la resoluci6n de otros pro- 
b l e m  de fond0 en la regi6n 
latinoamericana y especialmen- 
te en el Caribe. La condici6n 
mBs importante es la disten- 
&6n entre 10s paises asoeiados 
a Cuba y los que persiguen 1 una erusda  anticomunista. 0 

1_ 

Prensa espafiolu 
La pubertad de 10s lectores 

Do8 me-m despuRp de su defitaidn corn CEemacracia, E s p ~ i a  thm 
pendiente el p r o b h a  de una prensa todavia en pkno SMatfDPidn la 
libertad. 

Tras haber conocido m a  etapa de extraordinario esplendor durante 
10s liltimos aiios del franquismo, las revistas de informaci6n politics 
espaiiola empiezan a desaparecer. 

En quince dias, dos semanarios han anunciado su desaparicibn, Un6, 
y el despido de toda su redaccih como paso previo a un probable 
cierre, el otro. Son ActuoZW EspaAoZu, con casi heinta aiios de e&. 
tencia, perteneciente al gmpo SARF’E -Sociedad Anhima de Revista 
y Publicaciones Espafiolas- estrechamente vinculado a1 Opus Dei; 
Opinidn, revista nacida hace un aiio con un lanzamiento propagandfs. 
tico inusual y con un gran presupuesto. Comenz6 con una tirada de 
300.000 ejemplares y vendia iiltimamente menos de 15.000. 

Per0 estos dos ejemplos no son una excepcih Obos semanarios 
parecidos, como Posibk, cundictbla y Cuad.ernos para el Didogo se en. 
cuentran atravesando dificiles momentos econ6micos, y 10s expertos creen 
que no sobrevivirhn mhs allh de fin de aiio. Incluso la revista C& 
16, sin duda el mhs importante fenheno periodistico espaiiol desde la 
guerra civil, parece conocer un cierto period0 de vacas flacas. El sema- 
nario, que habia llegado a tirar 45O.OOO ejemplares, no pasaria hoy de 
10s 28o.OOO. 

La explicaci6n de este declive no parece dificil. Durante 10s Gltimos 
tiempos de la dictadura franquista, con la prensa diaria controlada pric- 
ticamente por la derecha financiera y por la derecha oligkquica, 10s 
semanarios politicos encarnaron un espiritu de “resistencia” ante la opi. 
ni6n piiblica. 

Con la instauraci6n de la monarquia y, sobre todo con la designa- 
ci6n del Primer Ministro Adolfo Sudrez, un nuevo diario madrile&, El 
Pais, empez6 a pisar firme, dia a dia, el mismo terreno informativo que 
antes monopolizaban 10s semanarios politicos. Se coloc6 rhpidamente en 
150.000 ejemplares y espera duplicar pr6ximamente su tirada. 

AI mismo tiempo, lleg6 el despertar de la prensa regional, C U Y ~  
tiradas se inmementaron notablemente hasta totalizar unos 3.000.000 de 
ejemplares diarios, sin contar Barcelona que, sola, supera los 6oo.m 
ejemplares. 

Todo ello h e  erosionando las economias de 10s semanarios politims, 
arrebathdoles 10s lectores e inmediatamente despuh, la publicidad. 

A1 mismo tiempo surgia en Espaiia una verdadera eclosi6n de se 
manarios de tip0 erbtico. Uno de ellos, Zntewiu -que en un aiio s6ba 
colocado en una tirada de 700.000 ejemplares- sup0 encontrar una 
f6rmula mixta er6tico-informativa. Con lo que se ha llevado posiblem~ 
te un buen nhmero de lectores de Cam& 16. 

Los especialistas opinan que todas las publicaciones er6tim S o n  
una reacci6n a cuarenta aiios de censura. Ningh espaiiol necesita Ya 
comprar Play-Boy o cualquier otra revista extranjera del mismo tiPo Si 
es para ver mujeres desnudas. 

durante muchos aiios ha sido aprovechada para lanzar a1 mercado Pub1p 
caciones con una bien condimentada mezcla de sex0 a g r a d  -wa 
vender a1 gran piiblico--, eschdalo -para otro tip0 de clientela- Y POu- 
tica o asuntos de inter& general, para hacer pasar el resto. 

Se calcula que la mayoria de ellas desaparecerbn ,en seguidm lo‘ 
espafioles se acostumbren a1 desnudo como alno natural. (AFP) 

Esa bulimia del espaiiol medio por algo que se le habia 
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Trabajadores peruanos se' 
politics eoonimioa 

El Presidente peruano, Francko Mor& 
BermhdeZ, enfrenta el momenta m8s critic0 de 
su segunda fase de la revolucih. La introducci6n 
de drasticas modificaciones al esquema eeon6- 
&eo desencadenb una huelga general de propor- 
cion= sin precedentes. 

La situacih podria provocar una ruptura 
entre el regimen militar y las fuerzas sodales que 

El par0 nacional fue decretado el 19 de julio 
por la Confederacibn General de Trabajadores 
del Peru, la Central Nacional de Trabajadores y 
la secci6n de Lima de la Confederacion de Tra- 
bajadores de la Revolucion Peruana, organiza- 
ci6n esta ultima que se habia caracterizado por 
su apoyo a1 gobierno. 

Los huelguistas desafiaron las advertencias 
del gobierno que no aceptaria una violaci6n a1 
Estado de Sitio vigente en el pais. Altos funcio- 
narios denunciaron que la huelga era parte de 
un plan subversivo. 

El llamado fue ampliamente acogido entre 
10s sindicatos: la paralizaci6n de labores fue 
generalizada en las principales ciudades. El go- 
bierno hizo detener alrededor de 300 dirigentes 
sindicales acusados de instigar la huelga con 
fines politicos. Se inform6 tambibn de muertos y 
heridos en disturbios y choques con la policia 
en Huancayo. Los disturbios fueron solamente 
las mls recientes manifestaciones de una ola de 
protesta laboral desde el anuncio a comienzos de 
junio de un plan de austeridad economica. 

Como consecuencia, el gobierno word6 al- 
gunas concesiones a las demandas de 10s traba- 
jadores. Las divergencias en el gabinete frente a1 
problema provocaron la renuncia del ministro de 
economia y finanzas, Walter Piazza, y otros 
miembros del equipo econ6mico. 

Fue la segunda crisis de gabinete en mena 
de dos meses. El 16 de mayo habia renunciado 
el antecesor de Piazza en el cargo, Luis Banla 
Castafieda, con su equipo. 

En ambos casos la causa fue la misma: falta 
de respaldo a las proposiciones de politica fiscal 
que 10s ministros negociaron en el Fondo Mone- 
tario Internacional (FMI) como condici6n para 
obtener financiamiento para el dBficit de 250 
millones de d6lares en la balanza de pagos. 

PROGRAMA PIAZZA 

Las exigencias del FMI fueron recogidas por 
el ministro de economia y finanzas Walter Piazza, 
en el programa de seis puntos dado a conocer a 
Comienzos de junio. 

Piazza propuso importantes reducciones de 

comtituyeron su principal apoyo durante la 
primera fase de Velasco Alvarado. Las diviaionea 
e indecisih dentro del rkgimen se han id0 ma- 
nifestando cada vez m8s con la salida de dos 
ministros identiiicados con el nuevo esquema, y 
en menor medida con la puesta en marcha del 
plan de retorno del gobierno a 10s civiles. (Ver 
Actualidad Internacional NO 20). 

presupuesto que significaban un menor gasto 
publico de 158,7 millones de d6lares en el pre- 
sente aiio, lo que permitiiia reducir el dbficit 
fiscal a una magnitud manejable. Los principa- 
les afectados por esta reducci6n de gastos son 
el sector educacion (35 millones de dblares), el 
Ministerio del Interior (18,5 millones de dblares), 
y las Fuerzas Armadas (30,5 millones de d 6 b  
res). Hasta el presente, n i n g h  plan habh pr& 
puesto reducir el gasto de las Fuerzas Armadas. 
Se presume que Cte fue uno de 10s punt06 que 
inicio las discrepancia entre Piazza y el Consejo 
de Ministros. 

Otros aspectos del programa contemplaban 
el tbrmino de 10s subsidios fiscales a 10s combus- 
tibles, la mantenci6n de las devaluaciones p e r 6  
dicas y el fin del sistema de reparto de utiida- 
des de algunas empresas estatales a sus traba- 
jadores. Las medidas han producido un alza de 
precios generaliiada del orden del 50 por ciento. 
Como compensacibn, se propuso un reajuste de 
sueldos y salarios de hasta un 15 por ciento. 

El Consejo de Ministros, que comparte el 
Poder Legislativo con el Presidente, no presti, el 
respaldo politico necesario a las medidas p r e  
puestas por Piazza y Bste debi6 renunciar cuando 
sus medidas eran ya conocidas por la opini6n 
pfiblica, y algunas, como el alza de 10s combus- 
tibles, ya se encontraban vigentes. 

La falta de apoyo de 10s ministros se funda- 
ment6 en dos factores: la incertidumbre respec- 
to de la efectividad de las medidas y su alto 
costo social. 

El programa de Piazza y lru exigencias del 
FMI han dividido a 10s ministros. m i t e  F a  
posici6n que no Cree en la necesidad de m- 
terse a 10s dictados del Fondo Monetario kiter- 
nacional para resolver la crisis econbmica, ha- 
ciendo eco de las criticas de Inglaterra e It& 
a la estrategia del FMI, cuya aplicaci6n no les 
ha permitido enfrentar con bxito su desempleo. 
La delegaci6n peruana a la reuni6n de la Orga- 
nizaci6n de Estados Americanos en orenada re- 
clam6 una mayor comprensi6n hacia los pafses 
subdesarrollados por parte de 10s o r g a n h m  
fhancieros internacionales. 

. . . sigue en la phg. 11 
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nodelo original vietnamita 
en una economia para la paz 

&e 86 el Glrimo de UM sene de tres articulaa sobre la situacidn 
en Vietnam a dos aiios del fin de la guerra. 

A loa pies de UMS dinas, a UMS menta kubmetros de Hanoi, se 
edifiw el nuew csnCm itdustriml de Xuan-Hoa. Algunos edificios e&& 
ya habhios por obreras. Per0 M hay took& cdimentaci6n de && 
cidod ni una rut41 expedita. Xmn-Hoa e n m a  gm& dificuFtades, 
bs wndicionea de trabajo son muy duras, la produccwn no es Min 
sstoble. 

Las dificultades de esta reali- 
zaci6n son la imagen de 10s pm- 
blemas que Vietnam enfrenta 
d q Q  de la guerra: d6bil pro- 
ductividad de 10s trabajadores (el 
racionamiento es severo: faltan 
alrededor de 13 millones de tone 
ladas de ~IXIZ &e aiio para el 
amjunto del pais): falta de profe- 
sionales y de t h i c o s  (que es una 
consecuencia directa del conflicto; 
muchw cuadms muertos y 10s mds 
brillantes &An afectados por el 
esfuerzo de fa guerra); burocrada 
y falta de medios e infraeshuctura. 

Es el dilema frente a1 cual se 
8ncumban 10s planificadores de 
Hanoi. 2% debe primer0 construir 
o reconsfruir la infrastructura de 
base? 

No se puede pasar sin dolor 
de UIIE econoda de guerra -en 
la cual es necesario producir a 
eoalquier precio y en cuakquier 
amdiQ6n- a una economia de 
paz, de p a n  produccibn socialists. 

Lo importante para el Viet- 
nam es que est0 avance. %to 
marcha mal, marcha lento, per0 
marcha”, dice UD economista 
Ademb de la reconshuccibn del 
norte, Vietnam debe enkentar una 
dificil situaci6n en el sur. Si en 
-613 mu&w acusan a los nordis- 
tas de pillaje, se olvidan de una 
reaIidad heredada del antiguo r6- 
gimen: una balanza comercial de 
dkficit catastr6fico (559 millones 
de d6lares en 1913 para el sur, 
contra 168 millones de d6lares 
para el norte). una producci6n 
industrial muy &bil (a base de 

importadas, orientada 
principalmente al consumo y en 
baja constante desde 1871), un 
sector ipertrofiado 

a0 

(que represent6 la mitad del pm- 
duct0 interior bruto en 1974), tres 
millones de cesantes, cuatro millo- 
nes de nifios estudiando (contra 
seis del norte para una poblacibn 
muy semejante), muchos menos 
profesores, dos mil quinientos doc- 
tores contra seis mil setecientos en 
el norte. 

PLAN QUINQUENAL 
Frente a las dificultades que 

parecen casi insuperables, 10s di- 
rigentes vietnamitas han adoptado 
una linea econbmica muy pragm& 
tica, como se deduce del informe 
sobre el segundo plan quinquenal 
(1978-1980) del primer ministro 
Pham Van-Dong. 

Hay que “asegurar un des- 
arrollo prioritario racional de la 
industria pesada, sobre la base del 
desarrollo de la industria ligera y 
la agricultura. Combinar la edifi- 
caci6n de la industria y de  la agri- 
cultura en todo el pais para hacer 
una estructura econ6mica indus- 
trial-agricola”. 

En resumen, si la industria 
pesada es la prioridad del mairana, 
la agricultura es la de hoy. Hay 
que resolver antes de 1980 la 
mesti6n alimentaria del pais, ser 
autosuficientes, y asl elevar la pro- 
ductividad. De ahl se desprende 
una nueva planificaci6n a nivel de 
distritos, convertidos en unidades 
de base agroindustrial, y con nue- 
vos m6todos de gesti6n, fundados 
en la simpIificaci6n, la eficiencia, 
la rentabilidad y la rapidez. 

Antes que nada hay que me 
jorar la vida material y cultural 
del pueblo trabajador. Este atimo, 
que ha sufrido todas las privacio- 
nes durante la guerra, quiere una 

I I I I  Especial & 

U ___. 

paisa y un poco de bienestar. H~~ 
que redishibuir la fuena de ka- 
bajo entre las diversas regiones 
ramos, a fin de aumentar net;. 
mente la productividad del trabajo 
social. 

L o s  dirigentes vietnamitas es. 
timan que no tienen altemativa, 
Detrb de Ias lentejuelas america. 
nizadas de Saig6n, detrfis de] en. 
canto provinciano anticuado de ]as 
calles de Hanoi, hay una dura 
realidad: un producto national 
bruto que no ha aumentado prdc- 
ticamente entre 1965 y 1975, pe. 
dodo en que la poblacibn ha cre- 
cido en un 25 por ciento, y 10s 
trabajadores no disponen de dine- 
IO suficiente para alimentarse 
cotidianamente. Las resewas en 
divisas son prdcticamente nulas: 
25 millones de dblares aproxima- 
damente. Las importaciones son 
cubiertas actualmente s610 en un 
4 por ciento. 

FUERZAS PROPIAS 
Para terminar estas dificulta. 

des y para construir un Vietnam 
socialista basado en la gran pro- 
duccidn, 10s dirigentes de Hanoi 
quieren contor esencialmente con 
.sus propias fuenas. Treinta millo- 
nes de dongs del norte estdn pre. 
vistos como inversiones de base 
en el curso del plan quinquenal. 

Durante este period0 hay que 
conseguir la autosuficiencia ali- 
menticia, aumentar la produccih 
industrial liviana y cubrir las im- 
portaciones en un 80 por ciento. 
Para ello, el producto nacional 
bruto deberd aumentar en un 15 
por ciento a1 aiio en valor real y la 
pmducci6n industrial en un 4 pot 
ciento anual. 

Para defender su politica de 
independencia, de equilibrio entre 
las potencias, el pais quiere des- 
arrollar sus exportaciones. Vietnam 
es muy rim en el campo miner0 
y agricola siempre que se organ@ 
la explotaci6n. 

AI m h o  tiempo, un esfuem . . . s i p  

’ !  



p*litica ... 
(dens ds lo&. 9) 

por otra parte, se terne que la aplicaci6n de 
politics econ6mica basada en laa exigencias 

del FMI deteriore m8s la situaci6n de 10s traba- 
jdoES peruanos. En 10s hechos, el peso de las 
mdidw antiflacionarias recaeria sobre 10s sec- 
mres de ingresos menores, estimhndose que 8u 

familiar se alzaria en 45 por ciento en 
menos de dos meses, wmpensado s610 con el 
reajuste del 15 por cimto. El grupo m& impor- 
m t e  de ingresos bajos es el campesinado, que 
ha sido definido por el Presidente Morales Ber- 
m6dez como el principal d a d o  del rkgimen 
militax. 

ALTERNAT’IVAS 

La fal ta  de acuerdo en torno al programa 
economico ha estimulado una fuerte oposici6n 
a1 rbgimen. Seetores de derecha reclaman solu- 
ciones rhpidas y la vuelta del poder a 10s civiles. 
Por otra parte, las confederaciones sindicales 
ternen que se adopte un programa que debilite 
rnh el poder adquisitivo de 10s trabajadores o 
que anule conquistas obtenidas en el period0 
anterior. El ex presidente Fernando Belabde, 
del partido Accih Popular, declar6 que la b i c a  
soluci6n a la grave crisis econ6mica es que el 
gobierno llame a elecciones en un plazo mbimo 
de un aiio. 

Hasta la reciente ola de huelgas, el gobierno 
estuvo generalmente respaldado por 10s sectores 
Iaborales. 

Los sectores laborales denuncian el deterio- 
ro que han sufrido sus ingresos y reclaman ma- 
yores alzas de salarios y la congelaci6n de pre- 
cios de 10s articulos de primera necesidad. Otras 
importantes inquietudes de 10s sindicatos son la 
amenaza a la estabilidad laboral, representada 
por la contraccih de algunos sectores econ6mi- 
cos, y la continuaci6n del estado de emergencia 
que limita el derecho a huelga y las libertades 
de reunion y expresih. 

ci6n Americana (APRA). Este partido obtuvo el 
m/ls amplio respaldo politico en las IWUXW eke 
eiones realizadas en Perfi J deade el wmienm 
del gobierno militar ha Ado tenaz opositor. 
Sin embargo, deade el llamado a elecciones for- 
mulado por el Presidente Morsles Bermtidez, 
APRA ha demostrado una actitud abierta hacia 
el gobierno. (Ver Actualidad Int@rnachal 
NQ 20). 

La crisis economica y la inestabilidad sindi- 
cal y politica han puesto al gobierno militar del 
Peni en la necesidad de definiise entre dos 
alternativas. 

Podria insisti en un programa econ6miw 
que sa t iaga  al FMI, consiguiendo una materia- 
lizacih del apoyo politico manifestado por el 
APRA, alejhdose de las tendencias de izquierda 
que mantienen el apoyo de parte importante de 
10s sindicatus. Esta salida significaria, segura- 
mente a corto plazo, compartir el poder con 10s 
civiles, ofreciendo participaci15n en el Consejo de 
m t r o s  a representantes del APRA. 

Otra soluci6n posible es la busqueda de una 
formula alternativa a 10s planteamientos del 
F M I  que implique financiamiento de fuentes 
que no exijan su aval y permitan una implanta- 
cion de un programa econ6mico de menor cost0 
social, que garantice al gobierno de las Fuerzas 
Armadas el apoyo de J o s  sectores sindicales. El 
respaldo dado al par0 por la secci6n limefia de 
la oficialista Confederacih de Trabajadores de 
la Revoluci6n Peruana (CTRP) had que secto- 
res de las Fuerzas Armadas se inclinen por ests 
salida que asegura una mayor continuidad en 
la linea politica y la base de apoyo del r6gimen 
militar. 

Hasta el momento no parece haber en el 
interior de las Fuerzas Armadas un consem 
respecto a la direcci6n que debe tornar el p r e  
ceso peruano. 0 

“No tenemos hasta hoy ningh 110. Dispone para ello de un nhe- 
modelo de edificaci6n econ6mica; IO importante de especialistas que, 

importante esth considerado a ni- no nos parecemos a la Uni6n So- aunque formados con mbtados 
vel de 10s hombres. El plan prevC vibtica ni a China ni a Corea; pasados de moda, son mb nume- 
una reducci6n de la natalidad a nuestra revoluci6n ha sido diferen- rosos que en muchos palses del 
h v b  del control de 10s nacimien- te. Debemos hacer esfuerzos tena- mismo tipo. Es, por lo d&, el 
tos y una refoma de la adminis- ces, perseverantes, metbdicos, so- h i m  pais del sudeste asihtico que 
k i 6 n  aue simulificarh el comple- bre la base de nuestras experien- posee una base de industria p a -  

A doe aiios... 

io Procdimientb burocrhtico. Hay cias y tambib sobre aqudlas de da, indispensable para el desarro- 
que alentar la rentabilidad. la pro- I todos 10s ohos pafses, socialistas y I 110 y la independencia econbmica. 

&mseguirh en este terreno, co 

macia, pone en pr4ctica 



El eamino de €basil 

Por el Amazonas hacia el Pacif ico 
La polities de pragmatism0 rasponsable de la cancillel'b bra- 

deh tiene una nueva expe6n en el deseo del Canciller Azeredo 
da Silveira, de crear el "ratado de la Cuenca del Amaeonas que 
una el AWtim con el Paeifieo a travk de la Carretera Marginal 
de la selva El plan, de amplio eontenid0 geopolitlco, le Sirpe ade- 
& para contrarrestar las cnticas militares por su actitud ante 
Argentina 

Aunque ha perdido la con- 
fianza de influyentes lideres 
brasilefios, Azeredo da Silveira 
pasara a la historia diplomati- 
ca de Brasil como uno de 10s 
& imaginativos jefes de Ita- 
maraty. Su pragmatism0 ha 
permitido a su pais: entrar con 
paso de gigante a1 continente 
dricano, para ocupar el lugar 
que Portugal tuvo durante si- 
glos; obtener ganancias f i a n -  
cieras entre 10s reyes petrole- 
ros del Medio Oriente; descon- 
certar a Jimmy Carter con su 
politica nuclear en alianza con 
la Republica Federal Alemana 
y abrir el camino de la ama- 
mnia para que Brasil tenga 
facil salida a1 Pacific0 y domi- 
nar asi ambos odanos con sus 
productos manufacturados. 

Algunos militares lo acu- 
san de ser responsable del de- 
terioro de las relaciones con 
Argentina a causa de su silen- 
cio ante las quejas de este pais 
por la represa de Itaipk ubi- 
cada en el rio Parana, que nace 
en el norte brasilefio y recorre 
Paraguay y Argentina hasta 
desembocar en el delta del Rio 
de la Plata. 

CUENCA AMAZONICA 

Ekpertos argentinos. entre 
10s que se cuenta el h. Hugo 
J. Gobbi, tratadista de derecho 
internacional y ex diplomati- 
co, no lo culpan tanto a co- 
mo a 10s gobernantes argenti- 
nos que se han olvidado del 
papel de Naciones Unidas para 
resolver asuntos b f s h s  como 
e8 el us0 de los recursos hi- 
drsulicos. El tratado de la 
Cuenca del Plata, dicen, no ha 
funcionado en su diez &os de 

u 

vigencia y parece que Azeredo 
da Silveira piensa lo mismo. 
Este continua con su pragma- 
tismo responsable para dar so- 
lidez internacional a Brasil. 

Reconoci6 a 10s gobiernos 
izquierdistas de Angola, Mo- 
zambique y Guinea-Bissau, ha- 
lag6 a los arabes sosteniendo 
relaciones con la Organizacion 
para la Liberacion Palestina 
(OLP), y ahora esta tentado a 
Colombia, Venezuela, Peru, Bo- 
livia, Ecuador, Guyana y Suri- 
nam para crear el Tratado de 
la Cuenca del Amazonas. 

Azeredo da Silveira llego a 
Itamaraty con conocimiento 
de 10s problemas de la Cuenca 
del Plata y de la politica argen- 
tina, despues de haber sido 
durante varios afios Embaja- 
dor en Buenos Aires. A las crC 
ticas responde con ironia. Y 
para reafirmar su posicion, ha 
apoyado a la burocracia brasi- 
lefia con sus decisions desti- 
nadas a favorecer cada vez 
m8s a las empresas estatales en 
vez de dar ventajas a las em- 
presas privadas, como en el 
pasado. La declinacion del lla- 
mado milagro economico bra- 
silefio la aprovecho a1 mkimo 
y con ello fortalecib tambien 
el nacionalismo. Logro lo que 
n i n g h  canciller brasilefio des- 
de 1964: enfrentarse con Esta- 
dos Unidos y responder a la 
presion de Washington frente 
a1 asunto de 10s proyectos nu- 
cleares con Alemania Federal. 

Su politica provoco reac- 
ciones del poderoso lobby suda- 
fricano que es muy influyente 
en la prensa conservadora y 
que no ve con entusiasmo las 
relaciones con 10s angolefios 
y con 10s palestinos. 

Azeredo ignoro una peti- 
cion del general Rafael Videla 
de celebrar una reunion con- 
junta Brasil, Argentina y p& 
raguay para tratar el asmh 
de Itaipu. Los militares, 
ello, desplegaron lo que se ha 
llamado la diplomacia militar. 
El Jefe del Estado Mayor de la 
Aeronautica, brigadier Belio 
Jardin de Mattos, rompio la 
frialdad argentina con una en- 
trevista con su colega, briga- 
dier Orlando Agosti, en Foz de 
Igauzu. Poco despuC el Jefe 
del Estado Mayor de la Marina 
fue a Buenos Aires para cde- 
brar reunions con el genera 
Videla y el almirante Mazzera. 

CARRETERA 

Si logra poner en maroh 
su camino hacia el Amazonas, 
Azeredo Da Silveira convertih 
a1 Brasil en el denominador 
c o m h  para el sector mas rieo 
y poderoso de America del Sur. 
La idea no es nueva. En 1967 
se realizo en Manaos una reu- 
nion de 10s embajadores brasi- 
lefios en 10s paises amazonicos, 
en la cual se analizaron las PO 
sibilidades de cooperacion, la 
problematica de fronteras y 10s 
temas Vinculados a la comuni- 
cacion entre 10s dos oc8anos, a 
traves de 10s rios del Area. Fue 
entonces cuando se decidio la 
construccion de la Carretera 
Marginal de la Selva, llamada 
tambih Camino Bolivariano, 
que partiendo de la frontere 
colombiana-venezolana atrave- 
sara Colombia, Ecuador, Ped 
y Bolivia hasta Santa Cruz de 
la Sierra, con una extension de 
5.590 kilometros. Con ello, Bra- 
sil quedaria conectado a1 ss- 
tema caminero sudamericanol 
y sus productos manufactwa- 
dos no solo irian hacia las Tu- 
tas del Atlhntico, sin0 tam- 
bien hacia la zona del inmem 
Pacitico con proyecciones a Ja- 
pan, China y la U R S S .  0 
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(;+a8 latinoamericanae 

Divergencias y acuerdos en 
el Departamento de Estado 

El Departamento de Estado comenzo el proeeso de formula- 
cibn de una politica global de 10s Estados Unidos para Am&- 
Latina, que en sus lineas gruesas es vista como continuacih de 
la labor incompleta del asesinado Presidente John F. Kennedy. 

Esto se desprende de la ofensiva diplomitica lanzada por 10s 
representantes del Presidente James Carter en las atimas sema- 
nas, en visitas a la casi totalidad de 10s paises de la regi6n. 

La gira de mayor categoria 
fue la del Secretario Adjunto 
para Asuntos Latinoamerica- 
nos, Terence Todman, a Chile, 
Paraguay, Argentina y Uru- 
guay. Sin embargo, las visitas 
oficiales de Andrew Young -el 
embajador ante Naciones Uni- 
das- a 10 paises, de Patricia 
Derian -Directora de la ofi- 
cina de Derechos Humanas- y 
de Allard Lowenstein - d e l  
equipo de Young- a varios 
paises, dejaron a1 descubierto 
el estilo poco jerarquizado del 
proceso de debate y formula- 
cion de esta politica global. 

Declaraciones publicas de 
10s viajeros, complementadas 
por informaciones exclusivas 
de Actualidad Intemacional 
recogidas en fuentes cercanas 
a1 Departamento de Estado, 
Permiten analizar 10s principa- 

temas y controversias en la 
fornulacion de la politica la- 
thamericana de Estados Uni- 
dos. 

Durante los ultimos 15 
ahS, desde la muerte del Pre- 
aidente John Kennedy, ha exis- 
W un vacio en la politica 
exterior norteamericana res- 
PWo a h b r i c a  Latiia. El 
Plan de Kennedy, la Alianza 

para el Progreso, tuvo corta 
vida y fue reemplazada en 10s 
gobiernos siguientes por una 
politica de bilateralism0 prag- 
matico y confrontacion anti- 
comunista. 

El desafio de la adminis- 
tracion Carter, sefialaron las 
fuentes, es pasar del gran prin- 
cipio guia de los derechos hu- 
manos a una politica concreta 
y global que exprese ese ideal 
en todos 10s campos de la 
acci6n norteamericana en Am& 
rica Latina. 

Los diplomaticos nombra- 
dos por Carter en puestos de 
importancia en el Departamen- 
to de Estado -Young, Lowens- 
tein, Derian, Anthony Lake, 
Robert Pastor- son politica- 
mente mAs liberales que 10s 
diplomaticos de carrera 4 o m o  
Todman- que se habian acOS- 
tumbrado a1 pragmatiismo de 
Henry Kissinger. En 10s prime- 
ros seis meses del gobierno 
Carter h u b  muchas disputas 
piiblicas y privadas entre 10s 
dos grupos: 10s nuevos, que 
impulsaban el acercamiento al 
Tercer Mundo y la aplicacih 
radical de la politica de dere- 
chos humanos, y 10s autodeno- . . .sigue 

N o  se eoneretan 
aspiraciones de Carter 
para paeifiear el 
Medio Oriente en 1977 
Arabes prefieren esperar 
desgaste de Begin 

Hombre de Senanayake 
suatituye a mujer de 
Bandaranaike 
Viejas dinastias se siguen 
alternando el poder en Sri 
Lanka, gacias al voto popular 

Eatabibado6 nuwoe 
mandos en China r en 
el Partido Comunwta 
Politica de desarrOno 
econ6mico y militar 

Sueesor de Gekel 
deberci pagar el preeio 
del milagro brasileiio 

El earnino propio 
de Mario Soares 
&a crecientemente a su 
gobierno 
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minados pfcsionales que cri- 
ticahan 1~ @pi=- $ exabrup- 
b de loe nuems y considera- 
ban ingenva una politica exte- 
rior bassda en 10s derechos 
humanos. rn divisiones, que aparen- 
temente cuentan con la tole- 
rancia del Presidente Carter y 
el Secretario de Estado, Cy’ru8 
Vance, han producido una des- 
centralizacih del proceso de 
decisiones: el policy-m&h& El 
Embajador Young, por ejem- 
plo, desde su puesto en Nacio- 
nes Unidas, mantiene un equi- 
PO de expertos en todas las 
Areas geogriificas y campos de 
actividad, y es capaz de hacer 
contribuciones importantes en 
la creacion de politicas. 

El nuevo enfoque de 10s 
derechos humanos llego al De- 
partamento de Estado junto 
con 10s nuevos funcionarios 
nombrados por Carter, y su 
implementacion en una politi- 
ca global ha sido demorada 
tanto por la novedad del expe- 
rimento como por la resisten- 
cia que despert.6 entre 10s di- 
plomaticos de carrera. 

Las giras simultbeas de 
Todman, Derian, Young y Lo- 
wenstein, mostraron que las di- 
fermcias kicticas han sido su- 
peradas. Las declaraciones de 
las cuatro personalidades du- 
rante sus visitas carecian de 
contradicciones entre si, inclu- 
so en torno al tema de 10s de- 
rechos humanos en 10s paises 
del Con0 Sur. 

El acuerdo entre ambos 
grupos parece haberse produ- 
cido en 10s siguientes tkrminos 
que permiten suponer que 
constituirh la base de una 
politica global: 
El &fa& en los derechos 

humanos, que Todman descri- 
bib en una charla privada, 
como “Q factor crucial de 

cualquier gobierno”, va dirigi- 
do paralelamente a 10s pueblos 
latinoamericanos y a sus go- 
bernantes. La aceion estado- 
unidense no apunta a presio- 
nar directamente a 10s gobier- 
nos, sin0 a despertar a 10s pue- 
blos en torno a 10s derechos 
humanos. Segtm Todman, “son 
10s deseos de 10s gobernantes 
y las presiones de los pueblos 
10s hicos que pueden efectuar 
cambios en la situation de 10s 

mos que cada pueblo por si 
mismo se despierte a la impor- 
tancia de esos derechos. Y 
creemos que eso esta pasando”. 

Estados Unidos Menta man- 
tener buenas relaciones con 10s 
gobiernos, a pesar de acusacio- 
nes que Ctos reciben sobre 
violaciones de 10s derechos hu- 
manos en sus paises. Ese fue 
el prophito m h  importante 
de la gira de Todman. Apa- 
rentemente esta meta es ahora 
compartida por el grupo de 
Young, si se consideran las de- 
claraciones de cordialidad y 
comprension de Allard Lowens- 
tein. La intervencih norteame- 
ricana se limita a condicionar 
su ayuda militar y economics; 
actitud que pone a todos 10s 
paises en.igual pie con Cuba, 
el primer pais latioamericano 
excluido de la ayuda norte- 
americana por desacuerdo con 
su politica interna. Dijo Tod- 
man: “Nosotros no queremos 
hacer n i n e  acto que pueda 
parecer asocihdonos con actos 
que tienden a supresion de 10s 
derechos humanos”. 

El desarrollo economico vuel- 
ve a un lugar destacado en la 
politica norteamericana hacia 
Am6rica Latina, y es un tema 
de especial inter& de 10s fun- 
cionarios nuevos, pero mencio- 
nado tambi6n por Todman, 
cuya visita a la sede de la Co- 
mision Econhica para Amhi- 

dermhos humanos . . . Quere- 

ca Latiia (CEPAL) cobra h. 
portancia en este sentido. 
apoyo de Young a CEPAL, en 
un discurso pronunciado (Ver 
Actualidad Internacional NO 
21) en mayo en Guatem&-f 
la decision del Departamento 
de Estado de Canalizar fondOs 
de la AID a1 rbgimen socialis. 
ta democratico de Jamaica, 
dican una nueva apertura de 
Estados Unidos a experimentm 
de desarrollo que no Sean a- 
trictamente del corte capitalis. 
ta tradicional. 
El retorno del continenk 

latinoamericano al sistema de. 
mocriltico es una meta imp& 
cita en la politica que se ests. 
esbozando. La ausencia de ta- 
les gobiernos en la mayoria de 
10s paises, hace que el peso de 
las acciones positivas nork- 
americanas se concentren en 
10s paises del Caribe, Venezue 
la, Mbxico, Costa Rica y Co- 
lombia. 

Por otro lado, las relacic- 
nes con 10s gobiernos militares, 
evitando 10s roces y estriden- 
cias de 10s primeros meses de 
Carter, tendran una importan- 
cia menor durante el period0 
de transition a gobiernos ci- 
viles. 

El B x i t o  de las relaciones 
de Estados Unidos con 10s pat- 
ses que hoy tienen 10s gobier- 
nos militares, se expresara en 
la popularidad que alcance en 
ellos Carter, a causa de S” 
apoyo a 10s procesos de res- 
tauracion democrhtica. 

Resta por conocer si 10s 
dos grupos han superado tam- 
bi6n sus divergencias sobre el 
tip0 de gobierno que debe ins- 
talarse en cada pais. Los pro’ 
fesionales estiman que basta 
un gobierno civil para sentirse 
satisfechos; 10s nuevos, en CaJn- 
bio, ponen 6nfasis en el lo!$! 
de gobiernos que confirmen Su 
concepto de aut6ntica demo- 
cracia. 0 
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La gira del Secretario de Estado norteamericano mus Vance 
seis paises del Medio Mente no consigui6 acere- obje 

tivo del Presidente James Carter: lograr la paz en 1977. ~a reid- 
ciaci6n de la Conferencia de Paz en Ginebra, en r e m 0  dede 
1974, no sera posible este aiio. LOS planteamien- de h a k  e 
braelitas demostraron la amplia brecha que eldste a h  en torno 
a 10s puntos centrales del conflicto. 

A pesar de ello, no puede 
declrse que las gestiones hayan 
side del todo estbriles. Por lo 
menos, las partes acordaron se- 
guir conversando. 

Esto permite mantener 10s 
eontactos entre Israel y 10s 
arabes y explorar nuevas f6r- 
mulas que permitan superar 
sus hasta ahora irreconcilia- 
bles diferencias. 

Para llegar a la conferen- 
cia de Ginebra hay tres puntos 
fundamentales que debian ha- 
ber sido resueltos. En primer 
lugar, el caracter mismo de la 
conferencia y las condiciones 
en que debia llegarse a ella. 

Israel ha enfatizado la ne- 
cesidad de conversar a1 precio 
que sea. Para el Primer Minis- 
tro judio Menahem Begin, las 
eonversaciones deben iniciarse 
sin condiciones previas. De 
haber arreglos preliminares 
Cstos deben limitarse solo a 
establecer materias de proce- 
dimiento. 

Los Arabes, en cambio, de- 
Sean llegar a Ginebra con al- 
guna idea previa de 10s resul- 
tados. Para 10s gobernantes 
musulmanes, lo contrario lle- 
varia inevitablemente a un 
atancamiento inmediato de la 
conferencia y a un callej6n sin 
salida. Mientras tanto, Israel 
habria ganado tiempo, arma- 
mento y, sobre todo, credibili- 
dad ante la opini6n p~blica 
mundial. El nuevo gobierno 
lsraelita podria presentarse a1 
mudo como flexible y deseoso 
de llegar a un acuerdo de paz 
I’ la ruptura de las negociacio- 
nes pondria sobre 10s hombros 
de 10s 6rabes el fardo de la 
hagen de intransigertcia. 

El segundo desacuerdo in- 

salvable se relaciona m h  con 
el contenido mismo de la con- 
ferencia: el status de 10s pales- 
tiios en las negociaciones. 

Israel ha manifestado su 
absoluta oposicion a cualquier 
papel independiente de la Or- 
ganizacion para la Uberaci6n 
de Palestina (OLP) en las ci- 
tadas conversaciones. Para Be- 
gin conversar con 10s palestinos 
es equivalente a “negociar 
nuestro propio suicidio”. 

Por su parte, 10s arabes 
han seiialado que el fondo del 
problema no es tanto la forma 
de presencia de la OLP en Gi- 
nebra, sin0 las concesiones que 
Israel estaria dispuesto a hacer 
a la poblaci6n de origen pales- 
tino en un futuro arreglo de 

Fuentes sirias semioficiales 
P= 

seiialaron con ocasi6n del viaje 
de Vance que si Israel reconoce 
antes de la conferencia el de- 
recho de 10s palestinos a una 
patria nacional, sea como Esta- 
do confederado a Jordania, sea 
como microestado independien- 
te, el problema de la represen- 
taci6n palestina quedaria solu- 
cionado. 

Tambih se ha seiialado 
en Washhgton que, como fru- 
to de contach indire&& Cntre 
dirigentes de la bLP y el De- 
partam&nto de fistado norte- 
amerbano, el lider de la orga- 
nizatibn, Yrraser Arafat, estaria 
dispuesto a aceptar la resolu- 
ci6h 242 del Consejo de Seguri- 
dad de Naciones Unidas Con 
ello, a reconocer la exiskncia 
de Israel y su derecho a vivir 
dentro de “fronteras eStableS y 
seguras”. Esto, siempre y cuan- 
do Israel step& la existencia 
y derecho de 1% Ptde$th% so- 

bre la franja de Oaza y la Cis- 
jordania, y se corrija el texto 
de la resoluci6n 242 que se re- 
fiere al problema palestino 
como a un asunto de “refugia- 
dos” y no hace menci6n de su 
reclamo de una soberania na- 
cional. 

Estados Unidos recomien- 
da a 10s palestinos que acep- 
ten por ahora la resoluci6n tal 
como est& ya que el Departa- 
mento de Estado les reconoce 
un status mas que de refugia- 
dos. En esto el gobierno norte- 
americano tiene las manos ata- 
das. Aceptar la petici6n pales- 
tina respecto a la resolucibn, 
seria considerado por Israel 
como un rompimiento de la 
promesa que se le hiciera en 
1975 como parte del arreglo 
con Egipto sobre el Sinai. 

LIMITES ISRAELITAS 
El tercer punto de des- 

acuerdo tiene que ver con el 
futuro de las zonas ocupadas 
por Israel desde 1967. Begin, a 
su retorno de Estados Unidos, 
se ha mostrado m h  dispuesto 
a negociar la devoluci6n del 
Sinai y la franja de Gaza a 10s 
egipcios. Per0 se niega termi- 
nantemente a devolver las al- 
turas del Golan a Siria, “por 
razones de seguridad” J a re- 
tirarse de la Cisjordania. M C  
a b ,  el Primer Ministro israeL 
legdliz6 tres nuevaa colonias 
judias en Cisjordania, asunto 
que fue considerado por 10s 
arabes como una amenma, y 
por la administracibn Carter, 
como una mala jugada. 

Una forma de soslayar 
el problema es crear este tipo 
de hechos consumados. Apu- 
rando el poblamiento judio del 
margen occidental del rio Jor- 
d h  e integrand0 a1 Estado he- 
breo a la poblaci6n drabe que 
vive en 61, como ciudadano con 
plenitud de derechos, se daria 
una sustentacion demogrhfica 
real a la reclamaci6n israelita . . . sigue 

d 



hbwrno c o n ~ e w a h r  en SrZ L a n k  

Si cay6 Indira, .Bpor que 

Plan de pa%... 

sobre esa mna, basada hasta 
&ora en argumentos hist6ri- 
cos. 

Esta politica tropieza, sin 
embargo, con el hecho de que 
la poblaci6n palestina crece a 
una tasa de m8s de 4,5 por 
ciento a n d ,  mientras la de re- 
Ugi6n hebrea lo hace a un 1,5 
por ciento. Est0 ha generado 
una paradojal situaci6n: no 
s610 la Cijordania es m8s bra- 
be que nunca, sin0 que el pro- 
pi0 Israel tiende a incluir a 
una poblaci6n crecientemente 
musulmana. 

En todo caso, Israel no 
abandons su mpiracibn de in- 

corporar defmitivamente esa perar 10s obstbculos para la 
regibn a su territorio. Pero si Conferencia de Paz, Vance 
ello ocurre, la oposicibn de sus aceptb en un principio la pro- 
vecinos brabes a un acuerdo posicibn del Presidente de 
negociado se mantendrb inch- Egipto, Anwar Sadat, respecto 
lume. a que se formaran “grupos de 

En estas condiciones fue trabajo” informales entre 10s 
desde el principio evidente que paises brabes e Israel, en 10s 
la misi6n de Vance debia que se discutieran preliminar- 
plantearse objetivos muy mo- mente las condiciones Para 
destos. De ellos alcanz6, por lo llegar a Ginebra. Se soslaYari@ 
menos, a conseguir 10s siguien- asi el probIema del status de 
tes: los palestinos. 

sicion privilegiada de Estados salida por considerarla COmo 
Unidos como elemento media- una forma de resolver de heCh0 
dor en las negociaciones futu- -y de manera n e g a t i v e  la 
ras, y la renovada confiansa cuestibn crucicd de la represen- 
de Egipto y Siria en la gesti6n taci6n palestina. Sin el aCuer- 
del Departamento de Estado. do del Presidente sirio Hafez 

Como una forma de su- Assad, el plan debi6 archivarse 

La rnat,encibn de la po- Per0 Siria rechaz6 
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Esta situaci6n la llev6 a tomar cada vez mayores 
atribuciOnes. Lleg6 a acumular en sus manos ]as car- 
ter= de relaciones exteriores, ddensa y economia; 
apfic6 sin restricciones el estado de emergencia; SOS- 

tuvo censwa de p r a m  y suspendi6 el parlamento. 
Estas medidas terminaron por deteriorar su her- 

za, Sectores que antes compartieron su politica de na- 
,ionalizaciones y refomas restaron su apoyo a la 
maficibn gobemante. Se dividi6 el propio PLSL Y 
&andonaron la coalici6n 10s partidos trotskysta y CO- .~ 
munista. 

La oposici6n estaba constituida por el PNU, 10s 
sectores mds ligados a Inglaterra y la minoria tamil. 

JAYEWARDENE 

La hdbil conducci6n Jayewardene que dio tintes 
socialdem6cratas a1 PNU, tradicionalmente conserva- 
dor, y la explotaci6n de 10s errores del gobierno, acu- 
sad0 de corrupci6n y nepotismo, incidieron en que in- 
cluso el campesinado -principal soporte del PLSL- 
le restard su apoyo. Una vez mhs en sus treinta aiios 
de independencia, el voto popular defini6 un radical 
camhio de gobiemo en Sri Lanka. 

Una politica Jayewardene seguird opuesta en lo 
econ6mico y en lo interno y tendrd aspectos similares 
en lo intemacional a1 gobiemo anterior. 

Econ6micamente, busca transformar a Sri Lanka 
en un enclave exportador similar a Singapur, Hong 
Kong o Formosa. Para ello creard una zona libre de 
?oo millas cuadradas que atraiga a 10s capitales tras- 
nacionales para instalar sus armadurias, plantas de 
ensamhlaje y reexportacibn, sin controles ni impues- 
tos. Complementariamente, deb& evitar el desarrollo 
industrial del resto del pais y mantener una mano de 
ohra. Esto hltimo es contradictorio con sus promesas 
electorales de terminar con 10s bajos salarios y el 
desempleo. 

En lo politico, es partidario de un poder ejecu- 

tlvo fueFte. En &e sentido, es probable que modifique 
la ComtititUcl6n para aear un sistema presideacid 
m4s par&& d f r d  que el actual parlammtaris- 
mo de hemda britbica. La uusencia de &e ejwu- 
t h o  fuerte fue lo que llev6 a su anfecesoia a abusar 
del estado de emergencia. Otro aspect0 destacado de 
su polftica interior serh la lucha contra el nepotiimo y 
la corrupci6n administrativa. 

En lo intemacional, aunque Jayewardene ha de- 
clarado que continuarh una politica de neutralidad y 
no alineamiento, es previsible un acercamiento a Oc- 
cidente a causa de su politica econ6mica. Ha decla- 
rad0 que Sr i  Lanka continuard como miembfo de la 
Asociaci6n de Naciones del Sudeste Asidtico (ASEAN). 
Se producird un acercamiento con el gobiemo de In- 
dia, ya que sus relaciones con Moraji Desai son ”a 
lo menos tan buenas como las de Sirimavo con In- 
dira”. 

Por ubicaci6n geopolitica de Sr i  Lanka, en el ca- 
mino entre Africa y Asia, y en medio del disputado 
OcCano Indico, el triunfo conservador no debe inter- 
pretarse cOmo la necesaria implantaci6n de una se- 
vera politica anticomunista. 

El veredicto electoral que releg6 a1 PLSL a un 
papel opositor, no significa que Cste se encuentre dis- 
minuido por mucho tiempo. A pesar de no ser el prin- 
cipal partido opositor, serd necesariamente el que ca- 
nalice el descontento que pudiera desencadenar el 
quinquenio de Jayawardene. El partido tamil por ser 
representante de una minoria racial y religiosa no po- 
drh liderar una oposici6n mayoritariamente senega- 
lesa y budista. Tampoco 10s partidos marxistas -sin 
representacibn en el nuevo parlameuto- estdn en con- 
diciones de asumir el liderazgo opositor. 

Asi, la sefiora Bandaranaike y su hijo Anura, des- 
de sus bancas parlameutarias, esperan que el pueblo 
de Sri Lanka juzgue en cinco aiios mds el gobierno 
actual y, si asi lo decide, lleve nuevamente a un Ban- 
daranaike a sustituir al representante conservador. 

y ser reemplazado por otro programa econdmico del Mi- 
mucho mAs modesto: realizar nistro Ehrlich ha tropezado biernos hrabes desean mante- 
una ronda de conversaciones con la oposicidn de 10s sindi- ner las vias de negociacidn 
‘‘indirectas9i en Nueva York, catos y d d  laborismo. En las abiertas, sin por ello precipi- 
entre 10s &rabes con Estados Utimas elecciones del Histra- tarse en llegar a Ginebra a en- 
Unidos, Israel con Estados Uni- dut (Central de Sindicatos), frentar a un gobierno israeli 
dos y el Departamento de Esta- los laboristas obtuvieron una duro y a k  no desgastado in- 
do con enlace entre Iss partes. mayoria absoluta. El segundo terna y externamente. 

De esta manera, la situa- Esta dilatacidn en el cami- lugar en la lista lo 0cup6 el 
ci6n se congela en condiciones Partido Democrhtico para el no hacia 10s acuerdos de pa& 
m6.s favorable8 para 10s arabes, Cambio (Desh) de Yigal Yadin. aleja la meta que se propuSD 
quienes no aparecen como 10s El Likud de Begin s610 consi- el gobiemo de Carter: lograr 
dueiiw de la intransigencia. guid un tercer lugar y muy Una solucidn global en una 
heden asi sentarse a esperar lejos de SUB adversarios. bien preparada conferencia de 
We 10s problemas internos En estas condieiones es Oiebm. Los movimientos que 
-eCondmicos Y pditico* del previsible que Begin encare deberh hacer ahora C p u s  Van- 
gobierno de brael 10 lleven a pronto la neceddad de incluir ce se parecerh m h  a la di- 
ablandar su posicidn. al Desh en su gabinete. Para plomacia “pagg a p-’’ de 

En efecto, el r6gimen de ello debe pagar el precio de H e w  -singer: pequefb 
Begin encara crecientes sinto- una phsicidn m&s moderada arreglos p-es son m e =  
mas de aislamiento interno. El con hrabes y palestino8. que nada. 

En esta esperanza 10s go$:- 



CaEones Y mantequilla para 
1 desarrollo econ6mico chin 9 La decision del tercer plenario del Partido Comunista Chino 

de rehamtar a Teng Hsiao-ping es m h  que la restitucion del 
honor de un politico-caido en dkgracia. 

Con la resolucion del plenario, quedo constituida la troika 
que dhigjra a China en 10s pr6xhos afios: Hua Kuo-feng, presi- 
dente; Yeh Chien-ying, vicepresidente del Partido y Ministro de 
Defensa, y Teng Hsiao-ping, Vicepresidente de la Cornision de 
Defensa del C o m i ~  Central, Viceprimer Ministro del Consejo de 
Estado y Jefe del Estado Mayor General del Ejkeito. Este trim- 
virato resume 10s factores de poder de China contemporanea y 
muestra 10s tres mayores problemas que exigen solucion. 

~ 

Hua Kuo-feng, habil di- 
plomatico, manejari las rela- 
ciones exteriores y fundamen- 
talmente deberl desarrollar 10s 
nuevos vinculos con la admi- 
nistracion Carter. 

Yeh Chien-ying debera 
enfrentar el problema de un 
salt0 adelante en materias cas- 
trenses, acortando el vacio de 
casi veinte &os de retraso b6- 
lico en relacion a las super- 
potencias. 

Por su parte, Teng Hsiao- 
ping, debera recuperar la casi 
desmantelada economia des- 
pu6s de la revolucih cultural 
y 10s intentos golpistas de la 
banda de 10s cuatro. 

Si embargo, m&s alla de 
las responsabilidades indivi- 
duales, la troika de direccion 
de la Republica Popular China 
resume 10s mayores problemas 
que hoy dia requieren una so- 
lucih acelerada. Estos proble- 
mas e s t h  estrechamente enla- 
zados y sus soluciones histori- 
camente ligadas. 

INDUSTRIALIZACION 
En primer lugar, debe dar 

de comer a las masas y para 
est0 tiene que impulsar el des- 
arrollo agricola como nunca 
ante lo habia hecho. 

China debe alcanzar la 
plena mecanizacion del campo 
en 1980, aiio en que concluira 
el actual quint0 plan quinque- 
nal de desarrollo. Al  tiempo 
que las autoridades tratan de 
mantener un control riguroso 
de la natalidad, intentan masi- 
ficar la utilizacih de fertili- 
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zantes quhicos mediante la 
construccibn de grandes com- 
plejos petroquimicos. Todo esto 
es necesario para lograr que la 
produccibn agricola sea supe- 
rior a1 ritmo de crecimiento 
poblacional. 

En segundo lugar, China 
necesita convertirse lo antes 
posible en un  pais socialista 
modern0 y poderoso para apt’- 
yar este mismo proceso de des- 
arrollo agricola. Para esto de- 
be incrementar drasticamente 
la produccih petrolera y d i a -  
mizar las industrias de expor- 
tacibn que le proporcionen las 
divisas para su proceso de 
expansion economica. 

Los planes pretenden tri- 
plicar la actual production 
petrolera antes del aiio dos 
mil, llegando a 10s 350 millo- 
nes de toneladas anuales. A 
comienzos de mayo el Presi- 
dente Hua inst6 a 10s congre- 
gados en la primers Conferen- 
cia Nacional Industrial a reali- 
zar milagros para incrementar 
el desarrollo petrolero. La in- 
tenci6n del gobierno es crear 
diez grandes unidades de pro- 
duccidn petrolera, similares a 
la planta modelo de Taching, 
inclusive en 10s volhenes de 
produccion. 

Para apoyar este proceso, 
en junio ultimo viaj6 a Estados 
Unidos una misi6n comercial 
que habria comprado modernos 
equipos de prospecci6n y ex- 
tracci6n de petrbleo y gas na- 
tural. El mismo mes, delegados 
del Ente Nacional de Hidrocar- 
buros italiano (EM) se infor- 
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maron en el terreno de las 
cesidades petroleras chinas. 

Solo un gran impulso a1 
aumento de la producci6n PO- 
dr8 permitir la compra de 10s 
modernos equipos y materia8 
primas que China necesita 
para dar de comer a sus ya 
casi 900 millones de habitan. 
tes. 

DEFENSA 
Este giro en la estrategia 

de desarrollo econ6mico re- 
quiere, s e g b  10s gobernantes 
Chinos, unas fuerzas armadas 
capaces de defender las gran- 
des instalaciones y complejos 
industriales, que se pretenden 
knplementar, de un eventual 
ataque a la Union Sovibtica u 
otra potencia enemiga. 

Mao habia insistido en la 
necesidad de diversificar geo- 
graficamente la produccih y 
el sistema industrial para po- 
der encarar con 6xito una 
agresi6n. Para ello consolid6 el 
Ejkrcito Popular de Liberacibn 
(EPL) que contaba con una 
estructura adecuada para en- 
frentar una guerra “larga y 
prolongada”. Este sistema, a1 
tener mas de tres millones y 
medio de hombres en armas y 
muchos millones ~ organizados 
en milicias urbanas, civiles Y 
de producci6n, era eficm para 
disuadir a cualquier agresor 
que intentara una invasi6n a1 
territorio chino. 

Sin embargo, las defenses 
chinas han quedado atrasadm 
entre diez a veinte aiios en 10 
que se refiere a organizations 
y adelantos bblicos. Su sistema 
de defensa del territorio debe 
incorporar elementos modernos 
para equipar a la fuerza abrea 
y a la marina. Igualmente, SU 
armamento nuclear debe am- 
pliarse lo suficiente como Para 
alcanzar a convencer a la 
Unibn Sovibtica que un atWe 
a China no tendria un bUen re- 
sultado. Por estas razones, los 
militares chinos han apYado 



reni-6. A T g  ile 8u 
ia p r d e r e c d F L G &  fir 
!jemplo, pone el dedo en la 
laga del sistema soWtiw: 8h 
!mbargo, trata diplodtica- 
nente la8 tendencias ntgiona- 
ishis de algunos partidos eo- 
nunistas europeos, y mejora 
-elaciones con el resto de 10s 
3aiees socialistas. 

No obstante, estos logros 
ion aun insuficientes como pa- 
ra aventajar estraagicamente 
I la Union Sovi6tica. Para es- 
to Estados Unidos implementa 
PU politica en China tratando 
le apoyar su desarrollo econ6- 
mico y b6lico. 

El esquema norteamerica- 
no es forjar un escenario mun- 
dial que para fines de siglo 
cuente con tres superpoten- 
cias, esquema en el cud el eje 
China-Estados Unidos tendra 
la suficiente capacidad de di- 
suasion como para obligar a la 
Union SoviCtica y a1 campo so- 
cialista a conceder posiciones 
y a obstaculizar o detener su 
avance mundial. 

Los gobernantes chinos 
entienden esta situation y tra- 
tan de sacar el rnhimo pro- 
vecho de ella. El viceprimer 
ministro L i  Hsien-nien, afirm6 
que “para realizar la normali- 
zaci6n de relaciones entre Chi- 
na y Estados Unidos, el go- 
bierno norteamericano debe sa- 
tisfacer las tres condiciones si- 
guientes: ruptura de relacio- 
nes diplomaticas con Taiwan, 
retiro de sus tropas de Formo- 
sa y ruptura del tratado de 
defensa”. Como ninguna de 
estas condiciones puede ser 
eludida por 10s chinos ni satii- 
fecha por el gobierno norte- 
americano, China esta exigien- 
do que su reinsercion en la es- 
cena mundial se realice a un 
precio mayor a1 hasta este nio- 
mento pagado por Estados 
Unidos. 

A pesar de la tesis china 
de 10s tres mundos, que niega 
la estructuracion del campo 
internacional sobre la base del 
enfrentamiento entre superpo- 
tencias, sus gobernantes afir- 
man en la mActica aue la ne- 

su deSarrO110 bblico en occiden- 
te comprando motores para 

ROI~S Royce en Inglaterra 
helicbpteros a 10s franceses. 

por su parte, Estados Uni- 
dos se muestra crecientemente 
interesado en una alianza mi- 
litar de hecho con China. Los 
esfuerzos del ex secretario de 

James Schlesinger - e l  
mas importante impulsor de la 
idea de ayudar militarmente a 
C h i n e  han llegado a tener 
eco en senadores como Henry 
Jackson y Ronald Reagan e in- 
cluso en circulos liberales del 
congreso. 

Aparentemente, la decision 
de modernizar a 18s fuerzas ar- 
madas chinas obedece a1 diag- 
nostico de un conflict0 mun- 
dial ad portas. El mErisca1 Yeh 
Chien-ying, durante el aniver- 
sario del cincuentcnario del 
EPL, afirmaba que la proxima 
eontienda mundial se debera a 
la lucha cada vez m L  feroz en- 
tre Estados Unidos y la Union 
Sovibtica por la hegemonia 
mundial. Como la guerra esta- 
llara tarde o temprano, China 
debera estar preparada para el 
evento. A este respecto, el ma- 
riscal insisti6 en reforzar 10s 
preparativos bblicos, construir 
sistemas de protection subte- 
rraneos bajo las ciudades y 
centros industriales y alniace- 
nar cereales. 

No obstante 10s eventua- 
les preparativos, este Cnfasis 
b6lico no es mas que una reto- 
rica que trata de acumular 
imhgen internacional para 
apoyar el desarrollo agricola e 
industrial. 

En efecto, el desarrollo de 
la industria bblica no so10 ayu- 
darh a1 desarrollo de un din& 
mico sector de bienes de capi- 
tal, sino que es la carta de 
atraccion para que la ayuda 
estadounidense en tecnologia 
Y equipos llegue en 10s volume- 
ne8 necesitados y no se Con- 
vierta, a1 mismo tiempo, en 
elemento de chantaje y depen- 
dencia. 

Este desarrollo bblico es 
necesario toda vez que la man- 
tencion de China como uno de 
1 b  tres vbrtices del triangulo 

intefnaciorial- de poder- p a 3  
por su capacidad de disuadir a 
la Union Sovibtica de un ata- 
que contra Estados Unidm por . 
el mer0 hecho de su eventual 
participacion en, el cpnficto. 

MULTILATERALISMO 

Esta acomodaci6n de Chi- 
na en el panorama interna- 
cional ha producido roces en su 
propio campo politico.  as 
reacciones del gobierno alba- 
n6s ante la purga de la banda 
de 10s cuatro han mostrado la 
creciente ruptura ideologico- 
politica en el seno del sino-co- 
munismo. Sin embargo, We 
sera el precio que China pa- 
gara para alinearse en el es- 
quema del multiiateralismo 
inaugurado por Kissinger. (Ver 
Actualidad Internacional NQ 
14/15.) 

El papel de China en la 
escena politica mundial ha va- 
riado sustancialmente desde la 
ascension de Carter a la presi- 
dencia de Estados Unidos. Si 
bien Nixon ya habia iniciado 
la apertura hacia China, es 
Carter quien puede implemen- 
tar el multilateralismo a1 libe- 
rar a Estados Unidos de las 
amarras que ataban su politica 
internacional. 

El Presidente Carter deja 
a un lado el intervencionismo 
-direct0 o encubierto- y se 
plantea en el campo interna- 
cional con un pragmatism0 de 
dificil comprension por sus 
aliados m8s recalcitrantes. No 
confunde 10s nacionalismos del 
Tercer Mundo con el sovietis- 
mo y, en consecuencia, no le 
entrega a la Union Sovibtica 
gratuitamente cualquier pais 
que reivindica su independen- 
cia. 

La Union Sovibtica gana 
puntos en las negociaciones de 
reduccibn de tropas estaciona- 
das en Europa continental y 
obstaculiza 10s avances estado- 
unidenses en las COnVerSaCiO- 
ne8 SALT. Frente a esta Si- 
tuacion, la rrdministracih 
Carter ya no endurece posicio- 
nes sino que atada en uh esl 
peotro much0 mgS amplio de 
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Inaersiones y sucesiin en B r a d  

Los milagros tambidn se pagan 
El Bradl ha sido el d t h o  escenario importante donde ha 

sido posible observar el proceso de lo que Significan eiertas inver- 
siones extranjeras que reinvierten, sacan utilidades y siguen ex- 
plotando luego la veta deseubierta mientras 10s registros comer- 
ciales anotan nuevas y dramkticas quiebras de comerciw criollos. 

El cuadro brasilero no es 
el mismo que se exponia en las 
vitrinas en 1972 6 1973 cuando 
se presentaba como “modelo”. 
Ahora es algo m h  complejo. 

Brasil, luego del paso de lo 
que se llamo “el milsgro”, ha 
caido en un nuevo periodo de 
inflacion. El aiio pasado las 
alzas de precios llegaron a1 
46.3 por ciento y este afio han 
llevado una velocidad que pue- 
de llegar a superar la marca de 
1976. 

La a t i a  vez que la infla- 
cion llego a estos niveles fue 
antes de 1964, o sea antes que 
10s militares derrocaran a1 pre- 
sidente Joao Goulart. La poli- 
tics b a c a  del gobierno militar 
ha sido el “arrocho salarial” 
(candado a 10s salarios). El 
salario minimo oscila entre 56 
y 79 dolares mensuales. 

Los recientes aumentos de 
salarios concedidos representan 
un 40 por ciento, per0 10s sala- 
rim reales han tenido un 46 
por ciento de erosion. Esta si- 
tuation de los asalariados es 
m i n i  en comparacion con el 
peso que sufren las clases me- 
dias. Este aiio 10s aumentos 
han sido solo de 30 por ciento 
para 10s funcionarios publicos, 
tanto federales como estatales, 
incluyendo a los militares. El 
eomercio interno ha tenido un 
descenso importante y el go- 
bierno esta estudiando la ma- 
nera de establecer un control 
de precios como la h i c a  ma- 
nera de contrarrestar la diffcil 
eituacion de la clase media que 
ha comemado a protestar. 

Toda eata situation no 
p&&a un Bsnoremrr muY 
&mtiiaP paeu Jos- potenciales 
qu@m’.de Qeiealiaue. am- 

que las elecciones esthn pro- 
gramadas para marzo de 1979, 
empiezan ya a preparar su te- 
rreno. 

La economia brasilera sur- 
gio sin abandonar sus carac- 
teristicas de subdesarrollo. 
Continuo la disparidad entre 
la produccion de las areas ru- 
rales y urbanas. La mayor par- 
te de la poblacion continuo 
viviendo en condiciones fisiolo- 
@cas de subsistencia, y la des- 
ocupacion crecio en las zonas 
urbanas. 

Con estas caracteristicas, 
la industria pudo subsistir 
mientras corria, el periodo de la 
concentracih del capital y de 
las rentas. Pero cuando el pro- 
ceso cumplio su ciclo, bajaron 
las ventas y la produccion in- 
dustrial en manos de las cor- 
poraciones transnacionales ba- 
jo el pretext0 que las indus- 
t r i a ~  nacionales eran antieco- 
nomicas y necesitaban el sub- 
sidio del Estado. 

Como consecuencia de ello, 
en 1971, el patrimonio liquid0 
medio de las firmas internacio- 
nales, cercano a 10s 16 millones 
de dolares, superaba en m h  de 
un 100 por ciento a1 de las 
empresas privadas brasileras, 
que alcanzaban aproximada- 
mente a 10s 7 millones de do- 
lares. Y en Grminos de parti- 
cipacion en el patrimonio li- 
quid0 total, las empresas ex- 
tranjeras correspondian a un 
37,4 por ciento, las privadas 
nacionales a1 36,5 por ciento y 
las eatatales al 28,2 por ciento. 
Una tercera parte de la8 em- 
presas indp8$riale~ del Brasil, 
con capital Nperior o igual a 
15 millones de dolares, eran de 
propiedad extranjera y, apenas, 

una de cada 100 firmas nacio. 
nales era comparable a ella. 

La politica economics 
financiera brasilera, permiti6 
que las corporaciones extran. 
jeras y sus socios nacionales 
ademas de repatriar 381 millo: 
nes de dolares durante el dece- 
nio de 1960, reinvirtiesen, sobre 
todo a partir de 1964, 621 mi- 
llones de dolares en el Brasil. 
Las diversas medidas aplicadas 
a las empresas nacionales y el 
congelamiento de 10s salarios 
facilitaron este proceso. 

En 1974, de acuerdo con el 
Banco Central, 10s capitales 
norteamericanos, que represen- 
tan el 36,3 por ciento del total 
de las inversiones extranjeras 
en el pais, sumaban 1.8 mil 
millones de dolares, de 10s cua- 
les 756.152 millones represen- 
taban reinversiones. Sin em- 
bargo, esas aplicaciones de ca- 
pital no siempre implicaron 
la instalacion de nuevas indus- 
trias o de nuevas inversiones 
frescas en el pais. 

Al respecto, el senador nor- 
teamericano Frank Church, 
vicepresidente de la Comisi6n 
de Relaciones Exteriores del 
Senado, cornento: “En realidad 
lo que pas6 fue que la inver- 
si6n fue hecha para la adqui- 
sici6n de algunas industrias ya 
existentes. Las compafiias nor- 
teamericanas asumieron el con- 
trol, o sea, compraron negocios 
brasileros. Y eso tuvo un efee- 
to doblemente negativo. NO 
s610 se sac6 mas dinero del 
Brasil del que habia sido inW- 
tido, sino que, ademas, c r d  
el porcentaje de la economia 
brasilera que p a d  a estar bajo 
el control de las CompafifG 
norteamericanas”. 

O @ O  

Aunque el general Ernestc 
Geisel ha fijado enero de 1g7& 

. . .Slgue 
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vision Joao Baptista de Olivei- 
ra Figueiredo, actual jefe del 
Servicio Nacional de Informa- 
ciones (Inteligencia Nacional) . 
Otro fuerte candidato militar, 
que rivaliza en estos momentos 
con Oliveira Figueiredo, es el 
Ministro de EjBrcito, General 
Silvio Couto Coelho da Frota, 
que pertenece a la linea “dura” 
y es popular entre loa miem- 
bros oficialistas del Congreso. 

La eleccion del nuevo pre- 
sidente se hara en el Congreso 
Nacional. Como el Movimiento 
Democratic0 Brasilero (MDB) , 
€1 unico partido de oposicion, 
no dispone de votos suficientes 
en el Parlamento, y su jefe 
Alcncar Furtado fue privado 
de sus derechos civicos por 
orden intempestiva de Geisel, 
sera el Partido Arena el que 
elija el nuevo Presidente. 

Geisel tiene plena concien- 
cia de la situation. No es per- 
sona dada a producir comen- 
tarios, sino a proceder. Aunque 
la elecci6n final corre a cargo 

La actividad de organismos internacionales 

del Parlamento, la nominacion 
oficial depende en gran parte 
de 61 y de 10s jefes militares. 

Y a1 parecer, Geisel ha 
hecho ya su propia lista. En 
ella el primer lugar correspon- 
de a1 general Dilermando Go- 
mes Monteiro, que es el segun- 
do comandante del ej6rcito; el 
segundo lugar lo ocupa Reinal- 
do Melo de Ahneida, un gene- 
ral en retiro. Luego se sitiian 
Oliveira Figueiredo y el Minis- 
tro de Educacion, Ney Braga. 

A1 mismo tiempo, hay un 
fuerte movimiento de milita- 
res, especialmente coroneles, 
que estan proclamando el “re- 
torno a 10s cuarteles”. Esto p ~ -  
dria ser favorable tanto a Ma- 
galhaes Pinto como a Oliveira 
Figueiredo, ya que ambos 
cuentan con el apoyo de Are- 
na. Pero si hay una reaccion 
milita, el que tomaria la de- 
lantera podria ser Frota, que 
menta con mayor apoyo en el 
ejkrcito, especialmente por su 
posicion anticomunista. 

NAClONES UNIDAS 
-El Consejo de Seguridad recomen- 

d,j por unanimidad a la Asamblea Ge- 
la admisi6n de la Repliblica de 

DIIBUTI. 
-El Embajador de MAURITANIA 

enbegb a1 Presidente del Consejo de Se- 
Furidad una protesta por el ataque con. 
tra la capital de su pais perpetrado por 
,'mercenaries a sueldo” del r6gimen ar- 
gelino. 

ORGhNIZACGION DE ESTADOS 
AMERICANOS (OEA) 

4 a  Cmnisidn Especial de C-lta 
Negocwcih (ECON) difundib algu- 

nos resultados del comportamieuto en el 
ler. trimeshe de 1977 de 10s precios de 
18s esportaciones de materias primas y 
productos hdsicos de Amixica Latina. 

CONSEJO DE EUROPA 
La comisi6n permanente de la 

A5aniblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa solicit6 a1 Presidente de las nue- 
vas Cortes espafiolas el envio de una 
delegacibn de parlamentarios para parti- 
cipar en su prbxima sesi6n. 

ORGANISMOS FINANCIEROS 

10s distintos organismos financieros y de 
ayuda a1 desanollo: 

Rephblica de Corea: 80 millones de 
d6lares para equipamiento destinado a la 
industria; 23 millones de dblares para un 
proyecto de refuerzo a la formacibn pro- 
fesional. 
0 Colombia: 90 millones de dblares pa- 
ra el financiamiento de un proyecto de 
carretera. 
0 Panami: 42 millones de dblares para 
contribuir a1 financiamiento de un pro. 
yeeto de desarrollo de la energia e l k  
irica. 
0 Yugoslavia: 80 mil!ones de dblares 
para extender la red electrim del pais; 
75 millones de d6lares para aumentar la 
ganaderia y la producci6n de frutas y 
legumbres. 
0 Rumania: 71 millones de dblares der- 
tinados a una industria de produccibn y 
acondicionamienio de la came porcina. 

-Banco Arube pura el Desurrollu 
Econdmlco de Africa. 
0 Ghana-Costa de hlarfil-Togo: 10 mi- 
llones de &!ares para contribuir al fi- 
nanciamiento del proyecto multinacional 
de Cementos del Africa Occidental 
[ CIMAO). 

-Banco Mundwl. 

0 Tanzania: 10 millones de d6lares 
para la fabricaci6n de materiales de 
consbuccibn. 
0 Mozambique: 40 mil dblares para el 
estudio de UD proyecto de extensibn de 
la pesca. 

-Banco Interamericnno de Desano- 
I l n  (BID).  
0 Brasil: 20 miUoues de d6lares para cl 
financiamiento de la transferencia de 
equipos tecnolbgicos y mechicos para 
la mnstrucci6n de un Centro petroqni- 
inico. 

OR(;ANISMOS DE INTECRACION 
-Asociacidn Latinoamericona de Li- 

bre Comedo. ( ALALC) . La 6+ reuni6n 
dc las oficinas nacionales de comercia- 
lizacibn de productos agricolas y gana- 
deros de 10s paises miembros, adopt6 un 
conjunto de resoluciones relativas a un 
sistema de nrforn>acibn de 10s mercadw. 

-Consejo de Aytrda Mutua Econd- 
mica (CAME ). Un consorcio internacio- 
nal de bancos, encabezados por el Banco 
de Dresden, acord6 un prCtamo POT 
5bO millones de dblares a1 banco del 
CAME para financiar parcialmente la 
constmccibn de nn gasoducto. 
(Le Monde Diplomatique). Principa!es prbtamos otorgados por - 

Zitwersiones... 

como la 6poca apropiada para 
la selecci6n de su sucesor, y a 
pesar de que 10s brasileros no 
tienen plenos poderes politicos 
desde 1964, ha surgido ya la 
inquietud en torno a 10s nom- 
bres y significados de 10s posi- 
bles candidatos. 

De 10s dies nombres bara- 
jados hasta ahora, el h k o  que 
no oculta su inter& por obte- 
ner la nominacion es don Jose 
de Magalhaes Pinto, mienibro 
del Partido Arena (oficialista) 
Y uno de 10s civiles que impul- 
Saron a 10s militares a1 golpc 
de estado en el aiio 1964. 

Los otros candidatos son 
militares y por eso mismo se 
abstienen de reconxer sus 
wpiraciones por respeto jertir- 
quico. S e g h  opiniones de per- 
Sonajes que estan en 10s secre- 
tos de la politica, el militar con 
mh posibilidades de obtener la 
sWesi6n es el General de Di- 

9 
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El camino propio de Soares 
@e blvid6 61 conseriso nitcianal 
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A poco m b  de un G o  de gobierno monocolor, el Primer 
h t r o  portuguk, Mario Soares, ha logrado eoncitar la cerrada 
opos5dbn de la derecha, la iequierda y aun de sectores de su 
prapio partldo. Un ejemplo de ello es la dt5bil aprobacibn parla- 
men- de la ley de Reforma Agraria que fue apoyada &lo por 
socialistas y soeialdemhatas. 

Soares, frente a las opeio- 
nes de constituir un eonsenso 
alrededor de su gobierno de mi- 
noria que le permitiera resolver 
con amplio apoyo los grandes 
problemas de Portugal, o acer- 
carse a una democracia liberal 
(Ver Actualidad Internacional 
NP 9 ) ,  parece tender m h  a esta 
riltima 

Mientras tanto, permanece 
en una position de equilibrio 
cada vez m b  inestable, insis- 
tiendo en la tkis del camino 
propio. La estabilidad relativa 
que presenta su gobierno se 
debe principalmente a la pos- 
tura del Presidente de la Repu- 
blica, Antonio Ramalho Eanes, 
en orden a mantener el equi- 
librio de fuerzas tanto en el 
nivel militar como en el civil. 
Si embargo, esto es dificil que 
permanezca durante un tiempo 
indefinido. 

El apoyo prestado por Es- 
tad08 Unidos y Alemania Fe- 
deral tambikn ha sido uti1 para 
sobrepasar las dificultades, pe- 
ro no puede actuar indefinida- 
mente. 

El Fondo Monetario Inter- 
national (FMI) ha solicitado a1 
gobierno de Soares, ademh del 
pago de indemnizaciones a los 
ex propietarims de las empre- 
sas nwionalizadas, la liberali- 
zaci6n progresiva del comercio 
exterior e interior, la institu- 
ci6n de un c6digo de inversio- 
n g  extranjeras m b  liberal y la 
neutraliiaci6n de 10s sindicatos 
q t e  un Pact0 Social. 

El Primer Ministro socia- 
no logra establecer el 
cial, p ~ 8  ofreeer una 

a crisis 4e la ecoim- 
*pb nrroibdi $3 &tk fio se eon- 
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solida, la crisis llevaria inexo- 
rablemente a la partilisis del 
gobierno. 

HISTORIA DE LA REFORMA 

El proyecto agrario, re- 
cientemente aprobado, se situa 
s e a  el gobierno dentro del 
plan de rectificacion de 10s 
errores y excesos de el primer 
periodo de la revolucih por- 
tuguesa. Durante ese periodo 
del Primer Minitro Vasco Gon- 
cdvez, casi la totalidad de 10s 
latifundios y grandes empresas 
agrarias de la region meridio- 
nal de Alentejo -cerca  de 
un millon de hectlreas- fue- 
ron ocupadas por 10s obreros 
agricolas. 

El movimiento fue condu- 
cido por sindicatos bajo in- 
fluencia comunista. El 29 de 
julio de 1975 se publico el De- 
creta Ley 408 A/75, que fijo las 
normas de expropiacih y que 
legaliz6 la ocupaci6n de m h  
de 300 mil hecthreas. El enton- 
ces Ministro de Agricultura, el 
socialista Antonio L6pez Car- 
doso, reconocio que el proceso 
de Reforma Agraria se habia 
desarrollado a1 margen de las 
decisiones del Estado, fruto de 
lo cual se habia suscitado un 
dima de inseguridad. Pero, a1 
mismo tiempo, seiialaba que 
debian precisarse las normas 
de expropiaci6n de tierras, co- 
mo punto de partida de la Re- 
forma Agraria. 

Simultheamente a 10s e s  
fuerzos del gobierno por orde- 
nar el proceso, los pequeiios y 
medianos agricultores exigian 
a Cte que revifjara inmediata- 
mente la ley de Reforma Agra- 

ria y la suspensi6n inmediata 
de las leyes sobre expropiacion 
y dando competencia legal 
exclusiva sobre Reforma Agra. 
ria de la futura ksamblea 
Legislativa. La Confederation 
de Agricultores de Portugal 
(CAP) rechazo el documento 
de Lopez Cardoso considerin. 
dolo un simple anexo del De- 
creta Ley 408 A/75. En enero 
de 1978 acusaron a1 Ministro 
Lopez de adoptar una conduc- 
ta antidemocrltica y demago- 
gica. Ante la ofensiva de 10s 
agricultores, la direccion del 
Partido Socialista (PS) dio su 
respaldo a1 Ministro. 

RECTIFICACION 

Establecido el gobierno de 
Soares, en julio de 1978, se co- 
menzo la operacih Alentejo. 
Esta consistio en la desocupa- 
cion de 10s predios tornados por 
10s sindicatos agricolas. El 
Partido Comunista Portuguks 
(PCP) , responsable de las ocu- 
paciones, cedi6 ante la decision 
gubernamental, per0 compro- 
meti6 a1 Ministro Lopez Car- 
doso a proceder a la expropia- 
cion de medio millon de hec- 
tlreas aplicando el decreto ley 
promulgado en el perbdo gon- 
calvista. Tres meses despuks, 
en el Congreso del PS, apare- 
cieron las primeras contradic- 
ciones internas. El resultado 
del Congreso signific6 el for- 
talecimiento de la linea soaris- 
ta, en oposicidn a1 ala de 
izquierda encabezada por el 
Ministro de Agricultura Lopez 
Cardoso. Este termin6 p0r di- 
mitir a su cargo en el gabinek. 

Los agricultores han id0 
forzando al gobierno a tomar 
medidas que no favorecen la 
constitucih de un Pact0 social. 
M b  a h  si se considers el 
nombramiento de Antonio Ba- 
rrero, uno de 10s lideres del als. 
derecha socialista, COmO Mi- 



&tro de Agricultura que sig- 
d i d  presentar un proyecto, 
en el que se consolidaban par- 
tes importantes de las deman- 
d s ~  de 10s agricultores. 

La aprobaci6n de la ley 
~mto ha provocado una agu- 

de las temiones en el 
de gobierno. Ademh 

del rechmo de la Confedera- 
,$n General de Trabajaidores 
de Portugal (CGTP), la In- 
twddical, y de la organi- 
eaci6n cultural Fraternidad 
Obrera liderada por L6pez Car- 
dmo, que ag-rupa a la izquier- 
da socialista. 

PARTIDO COMUNISTA 

El Partido Comunista Por- 
tuguks (PCP) ha interpretado 
la politica del gobierno como 
contradictoria con el espiritu 
de la revoluci6n de abril de 
1974 y con la Constitucih que 
propone conducir a1 pais hacia 
una democracia socialista. 

S e g h  el PCP, la politica 
est6 estrechamente vinculada 
al endeudamiento extern0 con- 
traido por Soares con 10s gran- 
des centros capitalistas, cues- 
ti6n que ha agudizado la de- 
pendencia. Sostienen que de 
continuar por esta via el go- 
bierno tendria que enfrentar 
agudos conflictos sociales con 
el consiguiente peligro de la 
destrucci6n de la democracia. 

El PCP considera indis- 
pensable una apertura de 10s 
socialistas para examinar el 
conjunto de 10s problemas na- 
aonales y que, fruto del debate, 
se abran 10s caminos hacia la 
mnstituci6n de una alianza en- 

tre los 5mt~res media y la 
clase trahjadom mta =ria la 
base de sustentacih de un go- 
bierno democrhtico y eoeialls- 
ta. De esta forma, adcm%s, po- 
dria detenerse el amce que 
ha experimentado la derecha 
en el frente politico y militar, 
fen6meno que amenaza con re- 
vertii el proceso de demmati- 
zaci6n. 

El primer0 de agosto, el 
Secretario General del PCP, Al- 
varo Cunhal, pidi6 la dimisi611 
del gobierno, la disoluci6n de 
la Asamblea Legislativa y la 
convocatoria a elecciones gene- 
rales. 

CONVERGENCIA 

Por su parte, el Partido 
Socialdem6crata (PSD) y el 
Centro Democratic0 Social 
(CDS) han ofrecido al Partido 
Socialista establecer una alian- 
za de Convergencia Democrii- 
tica para hacer frente a las 
presiones de los comunistas y 
10s sindicatos, cuesti6n indis- 
pensable para llevar hasta el 
final el proceso de recupera- 
c i h  nacional. 

Este giro se apoya en la 
posibilidad que militares de 
derecha logren alterar a corto 
plazo la correlacih de fuerzas 
en las instituciones armadas. 
En efecto, durante este irltimo 
tiempo, los militares denomi- 
nados operacionales han des- 
atado una ofensiva para aislar 
a 10s militares progresistas. 
Esta persigue el restableci- 
miento de la jerarquia median- 
te el estudio de un nuevo re- 
glamento disciplinario y el de- 

bilitamiento del p m  politico y 
d t a r  del Consejo de la Rem- 
lu& dominado por 10s pro- 
gTeAiStm. 

Sin embargo, el desamllo 
de esta tendencia depende en 
gran medida de la capmidad 
persuasiva que la derecha civil 
tenga para atraer diverswc s e e  
tores sociales y convencerlos de 
que un gobierno minoritario 
como el socialista resulta ine- 
ficaz y por lo tanto un peligro 
para la democracia. 

El gobierno socialista esth 
entonces enfrentado a los es- 
fuerzos de la derecha y de la 
izquierda por sacanlo de su po- 
sici6n de equilibria inestable. 

Para definirse, Soares debe 
considerar la posicih interna- 
cional de su pais y lo que im- 
plica para Portugal su deseo de 
incorporarse a la Comunidad 
Econ6mica Europea, 10s deseos 
del FMI y la politica que sigue 
Estados Unidos. 

El gobierno de Carter y la 
Internacional Socialista no es- 
tarian dispuestas a comprome- 
terse con una politica que a 10s 
ojos del mundo significara un 
retroceso de 10s avances demo- 
cr&ticos de Portugal. Por lo 
tanto, los centros de 10s cuales 
depende en gran parte la so- 
brevivencia del gobierno po- 
drian, ante el peligro del de- 
rrumbamiento de la democra- 
cia, sugerir a Soares que bus- 
que acuerdos m8s amplios, es- 
pecialmente con 10s trabajado- 
res. Asi se fortaleceria el 131 
del PS como conductor de la 
democracia portuguesa y como 
garantia de 10s intereses de oc- 
cidente en la regih. 3 

Un afio de L] actualidad internacional 

Oferta espeoial por aniversario 
un 200/,, de deecuento* 

Envie este t a l h  a: 
APSI - Actualidad Internacional 
Matias Cousiiio 150 oficina 625 
Santiago, chile 
o Ilbnenos al725004 

(*) Vaida S(IO para ventas y renovaciones en el pais durante agosto J septiembre de 1977. - 
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Ocurri6 en 
El jefe del Partido Democrhtico chipriota- 

griego, Spyros Kiprianou sucede al fallecido Pre- 
sidente de Chipre, Araobispo Makarios. Kypria- 
nou serA presidente provisional hasta las eleccio- 
ne8 de febrero de 1978 ya que 10s partidos politi- 
cos decidieron no oponerle candidatos en las elec- 
ciones complementarias de septiembre proximo. 
Su anuncio de continuar en todos sus puntos la 
politica de Makarios cont6 con el apoyo de 10s 
partidos socialista, comunista y democrhtico, 
mientras se opus0 la Union DemocrAtica, de de- 
recha. - 

El Teniente Coronel D6&6 Rakotoarijaona 
fue designado nuevo Primer Ministro de Mada- 
gasear, siendo el segundo jefe de gobierno del 
Presidente Didier Ratsiraka quien gobierna des- 
de 1975. Ambos pertenecen a1 AREMA (Van- 
guardia de la Revolucion Malgache), partido 
que mntrola 112 de 10s 137 asientos de la Asam- 
blea Nacional Popular. El cambio coincide con 
la renovation de casi la mitad del Consejo Su- 
premo de la Revoluci6n. organism0 asesor del 
Presidente. - 

Despu6s de 12 afios, el Sha decidio consti- 
tuir un nuevo gobi io  en kin, reemplazando a 
10s ministros que haMan recibido mayores criti- 
cas en los Utimos meses. Encabeza el nuevo ga- 
binete el jefe del Partido Rastakhiz -renovado- 
Djamehid Amowegar, antiguo representante de 
Ir$n ante la OPEP. El Sha pidid a1 nuevo gobier- 
no mantener una tasa de crecimiento razonable. 
Aparentemente, el cambio no signiiica mayores 
modifieaeiones a la politica armamentista se- 
@da hash ahora. (Ver Actualidad Internacio- 
nal Np 3). - 

Con la presencia de loa Presidentes de Co- 
lombia, Venezuela, Mhdco, Costa Rica, del Jefe 
de Gobierno de P a n d  y el Primer Ministro de 

Jamaica se realizo en Bogota la c 
americana a iniciativa del general 

pueblos; y la necesidad del establecimient 
un nuevo orden economico hternacional. - 

El municipio izquierdista hizo publico 
plan para smear y reequilibrar dudad de 
Venecia en tres afiOS. Para ello, se bpondra de 
160 millones de d6lares y se contemplan rem 
mendaciones propuestas por UNESCO en 1975 p 
la participation de 10s habitantes de la ciudaQ 
(Ver Actualidad hternacional NQ 6). El reequi- 
librio de la ciudad debe ser economico y terrib 
rial ya que el desarrollo acelerado de algunos EO- 
tores m8s comerciales de la ciudad ha acarreado 
serios problemas. Asimismo, se contempla con- 
servar como un todo el centro historic0 de vene 
Cia. ,Pt - S.r > 

Elvis Presley, muerto a 10s 42 afios de edad 
en Memphis, Estados Unidos, despertb con nu 
deceso una ola nostalgica de 10s cientos de mi- 
llones de adolescentes que ahora se encuentran 
a si mismos pasados 10s treinta aiios. 

Elvis fue fenomeno, un cantante sensual, cu- 
ya popularidad y capacidad de despertar rea& 
nes descontroladas hist6ricas entre sus espectw 
dores solo puede compararse con la de Los Bee 
tles. Hijo de padres modestos, Presley simboq 
el ensueiio de 10s jovenes de origen h d b :  
por llegar a la cupula del Cito y la riqueza. 
tradicional y patriotic0 hasta en su famoso a@$ 
de psesion de numerosos Cadillacs, el ShbF 
de la opulencia norteamericana. 
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Viento PSOE sopla en 
tnternacional Socialista I 

Lor partidos socialdem6cratas europeos estb desarrollando una serie 
de iniciativas destinadas a concretar su penetracl6n en el Tercer Mundo. 
En esa accibn, que h e  consagrada en el decimotewr congreso de la h. 
ternacional Socialists. realizado en Ginebra en 1976, ocupa una podci6n 
lnmejorable el Partldo Soclalista Obrero Espaiiol (PSOE) y su m&ximo 
dirigente. el abogado Felipe Gonzsllez. El proceso, conocido como el de 
'*deseuropeizacl6n" del socialismo. ha tenido algunos logros en la penin- 
sula lb6rice y en htlnoam6rica. 

I En Portugal, el Primer Ministro 
Mario Soares logrd formar su go- 

, bierno monocolor socialista y repre 
senta una alternativa politica viable 
a1 pasado dlctatorlal. Su error, el 
haber menospreclado el apoyo de 
10s sectores sindicales y haberlos li- 
berado de la conduccidn del Partldo 
Comunista PortuguBs. fue rendido 
por el otro socialismo ibbrico: el 
PSOE. Felipe Gonzsllez ha manifes- 
tad0 claramente que no tiene ning6n 
apuro por lngresar a un gobierno de 
:oalicidn nl con la Unldn del Centro 
lemocr6tico (UCD) ni con el Parti- 
do Comunista Espatiol (PCEI. Espe 
ra que las prdxlmas elecciones mu- 
nicipales le den la mayorla a su 
partido. Mlentras tanto, consolida su 
Doder entre las bases sindicsles. a 
!ravbs de la Uni6n General de Tra- 
laladores [UGT). y dlsputa 10s prln- 
cipales centros industriales con las 
Comisiones Obreras del Partido Co- 

En Latinoambrica, la lnternacionai 
:Olabor6 en evltar la desestabillza- 
cidn del gobierno jamalcano que d e  
nunclara el llder del Partido Nacional 
del Pueblo (PNP]. el Primer Ministro 
Michael Manley. Ademsls. ha tenldo 
acercamientos a partidos que hoy 
estsln en el poder. tanto en Costa 
Rica como en Venezuela y Mexico. 

Desde Glnebra (Ver Actualidad 
intemacional NO 11). las prloridades 
de la lnternacional son: Africa del 
Sur. donde expresd su adhesidn a 10s 
mOvimlentos de Ilberacldn; Espafia. 

I 
I nunista. 

I 

donde apoyaron abiertamente a1 
PSOE en las elecclones de junio; 
Chile, realizando recientemente en 
Rotterdam una conferencia sobre 
sus perspectivas politicas. y Ja- 
maica. 

En el acercamiento a America 
Latina se inscriben la snunclada 
gira en octubre pwximo de una 
misldn de alto rlivel socialista. en. 
cabezada por el primer ministro por- 
tuguds Mario Soares. y la reciente 
gira por Colombia. Chile y Venezuela 
de Felipe Gonzsllez. 

Salido del trslfago electoral y 
preparslndose para llegar a1 gobier- 
no. wmo dice Felipe Gonzsllez. el 
PSOE ha comenzado a explicitar su 
polltica internaclonal. El dirigente 
Francisco Ldpez Real anuncld la pr& 
xima creacidn, en Madrid, de un Cea 
tro de Ayuda y Coordinacidn de 10s 
Movirnlentos de Liberacidn de Am& 
rica L a t h .  En carta al Presldente 
de Angola, Agostinho Neto. Gonzsllez 
manifest6 su apoyo msls "absoluto. 
fraterno y solidario" a la lucha del 
pueblo del ex Sahara espaiiol y a su 
expresidn polltlca. el Frente Pollsa- 
rio. Agregd que el  PSOE piensa 
exigir ai Parlamento espsiiol la re- 
conslderacidn del acuerdo que en- 
tregd ese territorlo a Marruecos y 
Mauritania. Estas expresiones no se 
entienden 5610 como una politica 
coyuntural del PSOE nl exclusiva- 
mente por su contact0 con la lnter- 

. . . SIgm 

El Canal sera' 
realmente 
de Panama 

Economia: 
Nueva crisis 
super6 el Pacto 
Andino 
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ialista. Son expresl6n 
I-nterna de PSOE Y del 
en Espafia desde su 

A dos afios de su centenario. el 
PSOE. est6 al borde del misnlo P o  
der que tuvo en la II Repdblica. de 
la cuat fue columna vertebral. La 
obra iniciada por su fundador, don 
Pablo lglesias -politics educacio- 
nal laica. reformas a la legislacl6n 
laboral. politica urbana racional ,  se 
desplom6 con la guerra civil y las 
disputas internas entre 10s sucesores 
de Iglesias. 

Dirigentes ni bases pudleron 
adaptarse a la lucha clandestina 
contra el gobierno de Franco, y el 
PSOE prgcticamente estwo ausente 
de la vida politica espafiola hasta 
1970. cuando con 10s primeros sin- 
tomas de apertura del franquismo 
se realizo el Xi Congreso. llamado 
de la renovaci6n. Desde esa $echa. 
la figura de Felipe Gonz6lez +sle 
gido secretario general en 1074- 
ocup6 el primer plano del PSOE. 
desplazando a 10s sectores htst6ri- 
cos y a1 Partido Socialista Pbpular 
(PSP) que dlrige Enrique Tierno Gal- 
v6n. 

BASE ELECTORAL 

La base electoral del PSOE en 
junio no fue casi exclusivamente 
obrera mmo la que le him ganar 99 
escafios en 1936. Las 119 bancas de 
1 9 p  incluyen votos de una mllitan- 
cia compuesta en un 20 por eiento 
por profesionales. Un 70 por aiento 
de 10s actuales miembros del PSOE 
son menores de 45 afios. un 10 por 
ciento supera 10s 60 aiios y s610 un 
5 por ciento entre 45 y 60 aEos, lo 
que marca el rigor de 10s 15 prlme 
ros aiibs de dlctadura de Franp. 

El program del PSOE -igual 
que 10s demh de 10s sociallsmos 
europeos de postguerra mundbl- 

ofrece la convivancla de sectores L,a creciante 
econ6miCaa plblicoa y prlvados. la 
neciondfanMn de monopollos. y la 
nacionalbacldn de la salud y la edu- 
cacl6n. Su llfimo congreso se pr0 
clam6 repu%llcano y el raspeto por 
la democracla es llevado a la gene- 
racl6n de sus propias estructuras 
partldarlas. 

-Por ahora se plantea la llegada 
al gobierno sin lograr alianzas. Hoy 
el PSOE debe consolidar su propia 
base sindical antes de aliarse con 
otros sectores. Felipe Gonzilez es- 
pera dernostrar. de nuevo en 10s 
pr6ximos meses. el poderio que el 
PSOE esboz6 el 15 de junio. 

Es posible que para las eleccio- En ei Context0 mundial de dio 
nes municlpales de fines de afio. tensi6n. a 10s socialdem6cratas le8 
postule al cargo de alcalde de Ma- interesa una Europa independiente 
drld. en una Mctica parecida a la de 10s dos bloques. que pueda jogar 
utilizada de Jacques Chirac en Fran- un papel mediador y a la vez obtener 
cia. Una amplia mayoria lograda en 10s beneficios del rnultilateralismo. 
esa eleccidn podria mostrar el PO- Esa politlca independiente la hats 
derio electoral del PSOE como para aparecer ante Estados Unidos coma 
formar gobierno, lo que podria con- una alternativa m6s vlable que la MI. 
cretarse si las actuales Cortes cons- munista. dada la ubicacidn latin& 
tltuyentes se autodisuelvan para ele- americana en el 6rea de influencia 
glr nuevo parlamento despues de occidental. 
haber terminado la nueva Constitu- Dentro de 10s partidos socialio 
cl6n. Gonz6lez tiene tiempo. “tena- tas no existe una linea dnica. En la 
cidad y cabezoneria” -corn0 lo re- disputa que enfrenta a ios partidos 
c o n o c e  suficientes para esperar. m6s derechistas como el alemh. 
nene belnta y cinco alios y gran con 10s socialistas italianos y frew 
capacidad para trabajar dieciocho ceses. el PSOE ha ocupado aparew 
horas. sin incluir su diarla lectura temente una posicidn de centro, en 
de “El Ouijote”. la medida que cuenta con el apaya 

Su reciente gira latinoamerica- financiero alem6n, pero no llega a 
na est6 ubicada en una estaci6n compartlr la alianza con 10s corn@ 
del camlno hacia la Presidencia. Fue nistas que postulan Benito Craxi Y 
recibido por autoridades de regime. Francois Mitterrand. La linea del 
nes disimlles como el venezolano y PSOE tiende a colncidir con i tah  
el chileno. plante6 sin restricciones nos Y franceses. 
su posicidn de defensa de 10s der* La apertura hacla LatinoamBrh 
chos humanos. ya notorias en su que se da fundarnentalmente en 10s 
desempeiio como abogado laboral; partidos del sur de Europa. tiende a 
revel6 ia necesidad de una politics ampliar la partlcipaci6n de partido3 
exterlor espafiola diferente al con- del Tercer Mundo en la Internaciod 
tinuismo franquista que ha desarro- 10s que est& en una poslcidn m h  
llado SuBrez: dej6 en claro la nece cercana a 10s socialistas latinos que 
sldad de estrechar lazos entre Espa- a 10s alemanes. 
M y Latlnoamerica “que tienen In- El pr6xirno Congreso de IS 
fluencias reciprocas absolutamente ternaclonal. a realizarse en VancO* 
innegables”. y dej6 ebierta la puerta ver en 1978. sere la ocasi6n Pare 
latlnoamerlcana para el lngreso de compfobar la fuerra de las poSiCiO 
un nuevo actor politico: la social nes que lleve et PSOE y sus aliados 
democracia. tldl Tercer Mundo. I 
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Acuerdo automotor revitaliza Pacto Andino 
- 

EI Pacto Andlno ha auperado su crlsls mas pro- 
funda desde el retlro de Chlle en octubre pasado. El 
28 de agosto, 10s ClnCO pafSeS miembros llegaron a 
un consenso en relacidn al programa automotor que 

consldarado Cruclal para el Bxito del proyecto de 
integracl6n. 

Durante laS negOClaClOn~S prevlas al Acuerdo de 
Cartagma. 10s paises de mayor desarrollo dentro de 
la subregi6n -Colombia y Chile- hicieron hincapiB 
en la  elimlnaci6n de las barreras al comercio reciproco 
corn0 mecanismo central de la integracidn. En cambio, 
aqueilos de menor desarrollo -Ecuador y Bolivia. y en 
menor grado Per6 y Venezuelz- enfatizaron el desa- 
rrollo de sectores industriales inexistentes y de aque- 
110s cuya capacidad de crecimiento estaba limitada por 
la insuficlencia de 10s mercados naclonales. 

Los mecanismos del acuerdo permitieron un equi- 
librlo entre 10s acentos comercialistas e industrialistas. 
El Pacto establecid una liberacidn automltica del CD 
mercio lntrasubregional y una programaci6n sectorial 
de desalcrollo Industrial. Sin embargo, mientras ios 
mecanismos de desgravacidn automatica han venido 
operando de acuerdo a lo previsto, ios plazos para 
aprobar 10s programas de Industrializaci6n no fueron 
curnplidos. AI t6rmino de 1975, el plazo estipulado por 
el Pacto, s610 se habian aprobado dos programas: el 
rnetalmechlco 4 e n t r o  del cuai no participa Venezue- 
ia por haberse firmado antes del ingreso de ese pais 
al  Pact- y el programa petroquimico. De esta mane- 
ra. 10s paises de menor desarrollo reiativo, que habian 
cifrado sus esperanzas de partlcipaci6n en el Pacto 
Andino en la implementaci6n de 10s planes sectoriales. 
han vlsto que 10s beneficios del proceso tienden a 
favorecer a aquellos paises que cuentan con una mayor 
capacidad instalada. La aprobaci6n del plan de la in- 
dustria automotrlz cobra asi una gran importancia para 
el curnpllmiento de 10s objetivos iniciales de desarrollo 
arrndnico y equlllbrado dentro de la subregi6n. 

Otro elemento que refuerza la importancis de la 
aprobacldn del plan automotor es el efecto multipli- 
cador que tendrh el desarrollo de la industria auto- 
motriz Subregional. No se trata s610 de la producci6n 
de vehiculos terminados. sin0 que especialmente la 
consiguiente Instalaci6n de industrias productoras de 
Partes y plezas tanto para el vehiculo final como para 
repuestos. Este efecto multlplicador de la industria 
autornotrlz crearh nuevos empleos en 10s paises 
andinos. 

DESAFIO 

Despues de dos afios de infructuosas negociaclo- 
ne8 con Chile, 10s paisas andlnos habian cifrado sus 
eaperanzas en la aprobacldn del programa automotor 
cam0 una forma de consolldar el proceso de integra- 
ci6n subregional. La aprobacl6n del programa del sec- 
tor automotriz habia llegado a ser un simbolo y un 
desafio para el Pact0 Andino. En junio pasado. la comi- 
s16n d r g a n o  maxlmo del Pact- habia llegado a un 
PrlnClplo de ecuerdo sobre el programa automotor. 

Sin embargo, el goblerno peruano demand6 la re- 
vlsidn de la propuesta. pldlendo compartir aslgnaciones 
excluslvas hechas a Ecuador y Bollvla. Estos paises 
rechazaron la demanda peruana puesto que su menor 
capacidad econdmica haria ilusoria una asignacldn que 
debia ser compartida con un pais de mayor desarrollo. 
La experiencia boliviana tendia a confirmar las apren- 
slones ecuatoriano-bolivianas. En efecto. durante el 
mes de agosto acaba de cerrar en Bolivla una de las 
dos flbricas instaladas en ese pais a raiz del progra- 
ma metalmecanico. Se trata de una industria que fa- 
bricaba triconos para la perforacidn petrolera que 
habia sido instalads en asociacidn con la firma trans- 
national Dresser. Factor decisivo en la quiebra y cierre 
de la industria fue la existencia de fabricas sirnilares 
en otros paises de la subregi6n. 

La soluci6n lieg6 a traves de un acuerdo que no 
s610 asigna produccidn automotriz en 10s paisas parti- 
cipantes. sin0 que establece convenios de coproduc- 
ci6n. compiementaci6n y ensamblaje. lo que permitira 
una efectiva integraci6n del sector. 

TRANSNACIONALES 

Se han superado de esta manera graves dificul- 
tades que conspiraban contra la adopcidn del programa. 
En primer lugar, Bste tiene por objeto regular una rama 
dentro de la cual operan fundamentalmente empresas 
transnacionales. Las ya establecidas se estaban jugan- 
do en muchos casos su propia subsistencia. y en con- 
secuencia pusieron en movimiento sus recursos de 
poder tratando de salvaguardar sus intereses. 

El Ministro de industrias e lntegracidn del Ecuador, 
Galo Montaiio. seAal6 despuBs de planteadas las obje- 
ciones peruanas que el programa estaba siendo tor- 
pedeado por las transnacionales. en una referencia a la 
accidn de dichas empresas en Perk 

Por otra parte, el proceso de integraci6n estaba 
siendo minado por un debilitamiento de la voiuntnd 
politica de 10s gobiernos andinos en ei logro de las 
metas integracionistas y el consiguiente reflorecimien- 
to de las aspiraciones de cada pais desde perspectivas 
muy estrechas. Esta disminuci6n de la voluntad inte- 
gracionista es producto de criticas al proceso que sur- 
gen en muchos casos de la falta de resultados con- 
cretos. a su vez producto de ia demora en las princi- 
pales decisiones o de problemas en la implementacion 
de las mismas. 

El circulo vicioso s610 puede ser roto por una 
afirmacidn politica. La decisidn formal para aprobar el 
programa del sector automotrlz, que se tomar6 en Quito 
pondrl en evidencia nuevamente lo central del apoyo 
politico en el proceso de integracldn andina y confir- 
marl que es posible lograr el mhs amplio entendi- 
miento en torno a 10s legitimos intereses de cada pais, 
en coincidencia con 10s intereses comunitarios. La 
vitalidad del Pacto Andino habrl quedado asi demos 
trada. H 
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ACTUllLlDAD - 
Isabel en Irlanda: reinando sin IRA 

a n  su visim a lrlmda del Norte, la Relna Isabel II reafirmd su soberania 
sobre conflictiva parte del Reino Unldo. El  viaje era un rieSg0 Para 

squridad personal y pudo convertirse en la chispa que hiciera eStallar 
ob etap de vjolencia. Per0 no efectuar esta visita habria significado una 
victoria moral del Ej6rcito Republicano Irlandes (IRA) en su guerra sepa- YOritariO protestante. econ6mica 
ratlsta. politicamente dominante, y un 

lrlanda -el Ulster- se constituyd 
en escenario de una situacldn de 
prolongada violencia civil. La pobla. 
ci6n est6 divldida en un sector ma. 

minoritario. cat6iico. 
real glra fue controvertlda 

desde que se decldi6. debido a 10s 
riesgos que implicsba para la segu- 
ridad de la soberana britanica. No 
obstante, la misma reina se encargd 
de confirmarla el 4 de mayo en la 
Cdrnara de 10s Comunes: No pue- 
do olvidar que he sido coronada 
reina del Reino Unido de la Gran 
Bretaiia y de lrlanda del Norte". La 
declsi6n real fue recibida con gozo 
en lss filas l e a k  y con actitud de 
abierto desafio por parte de la mino- 
ria catdlica. 

Se adoptaron rnedidas de seguri- 
dad poco comunes: El yate real. Bri- 
tannia, fue equipado con una plata- 
forma lanza-mislles y estuvo perma- 
nentemente rodeado por un destaca- 
mento de hombre-ranas. Treints y dos 
mil soldados britanicos cooperaron 
en las tareas de seguridad. La visita 
de 36 horas contempld s610 dos 

viajes a tierra -en helic6ptero- y 
a lugares cerrados y previamente 
revisados. Los invitados a tales en- 
cuentros fueron cuidadosamente es- 
cogidos. A pesar de estas medidas. 
ia visita real provoc6 actos de vio- 
lencia. manifestaciones contrarias a 
la corona, heridos y algunas muertes. 

VIOLENCIA 
La Repliblica de Irlanda. uno de 

10s paises mas cat6licos del mundo, 
sostuvo una larga lucha por indepen- 
dizarse de Gran BretaAa. objetivo 
que consigui6 parcialmente en 1921 
y definitivamente en 1949. A pesar 
de haber sldo durante toda su his- 
toria un solo pueblo y un mismo 
territorio, en el momento de la inde- 
pendencia. parte del territorio norte 
de Irlanda. mayoritariamente protes- 
tante. permsneci6 formando parte de 
Gran BretaAa. Este territorio norte de 

~ ~~ .. 
Por rszones hist6ricas. esta divi. 

si6n religiosa va estrecharnente aso. 
ciada a la divisidn politica. Existen 
republicanos. que son cat6licos; 
kales. que son protestantes. 

Esta divisldn politico-religiosa se 
ve agravada por problemas de discri. 
minacl6n social. que son tributarios 
de 10s conflictos religiosos de la 
lnglaterra de hace tres siglos. LOS 
cat6licos ocupan las poslciones rn4s 
bajas en el trabsjo productivo, cons. 
tituyen una aka proporci6n de la 
mano de obra no califlcada. una aka 
proporcidn de desempleados y rara. 
mente llegan a ocupar cargos en la 
estructura sindical o puestos ejecu- 
tivos en las empresas. Como contra. 
partida. 10s protestantes se constltu- 
yen en sector dominante en todas 
las esferas de la vida civil. El peso 
de la tradici6n hist6rica en la lucha 
civil de hoy es de gran importancia. 

zas con Estados Unidos contra el 
enemigo principal. 

Adicionalmente, sostiene que 
son tambien justos 10s scuerdos con 
los paises industrializados menores, 

Disputa chino = albanesa: 
y Hodja se qued6 solo 

en cuanto las sustraigan de las in. 
fluencias imperiales Albania y China, el mls pequeiio y el mis numeroso de 10s paises 

socialistas, han visto derrumbada su ferrea unidad basada en una c o m h  
interpretacih del marxismoleninismo. El rechazo de Enver Hodja, Presi. 'Os antagonicen contra ellas. La tea' 
dente del Comite Central del Partido Albanes del Trabajo [Comunista). ria. justifica el 

a la politica china de acercamiento a Estados Unidos deja roto el tinico ~ ~ ~ ~ d ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ y  Fa;:" 
eje maoista a Europa y aisla a1 regimen de Tirana a un punto cercano a (ver Ne 221, 
la orfandad. 

En un editorial del Ziri i Popullit. 
dlario oficial del comunismo alba- 
n6s. Tirana denuncid el "oportunis- 
mo" de la teoria de 10s tres mundos 
utilizada por 10s lideres chinos para 
justiflcar su acercamiento con Esta- 
dos Unidos. Esta teoria -consecuen- 
cia de la mbima politica china: ei 
enemigo de mi enemigo es mi ami- 
go- tiene muestra en la reciente vi- 
sits del Secretario de Estado Cyrus 
Vance a Pekin. 

Ls tendencia de Tirana (capital 
de Albania) a partir del SBptimo 
Congreso del Partido del Trabajo al- 

-_ ,ban& (ver Actualidad lnternacional 

Nq 101, se explicita ahora tras la de- 
puraci6n definitiva de la pandilla de 
10s cuatro y el ascenso de Teng 
Hslao-ping en la jerarquia china. 

La discusi6n se centra en la ca- 
racterizaci6n de la situacion mundial 
y en particular sobre Estados Unidos 
y la Uni6n SoviBtica. La teoria China 
de ios tres mundos juzga al impe- 
rialismo norteamericano como decli- 
nante y al soclal-imperialismo sovi6- 
tic0 como emergente y en expan- 
sidn. De alli. la principal amenaza 
est% representada por la Unl6n Sovie- 
tica y seglin la teoria se concluye que 
son tacitamente aceptables las alian- 

El Tercer Mundo est6 visualizado 
como campo de lucha de las super. 
potencias. donde es precis0 alentar 
la independencia de 10s paises. Par- 
ticularmente dado el esfuerzo sOVi6- 
tic0 por controlarlos. 

SIN CONCESIONES 

La teoria elaborada por 10s CO- 
munistas albaneses rechaza [as 
transacciones de 10s chinos. Para 10s 
albaneses las superpotencias revis 
ten lgual grado de peligro desde el 
triunfo del "revisionlsmo soviBtIC0 
de Kruschev. que significd el a c c w  
al poder de una "burguesia burocrd- 



ncTunLImnm 
# 

En todo caso. el problema Cen- Politicamente se oponen a todo go- nes. ademtia de 10s capitales brit$- 
trsl de lrlanda del Norte BS Un Pro- bierno compartldo con loa sectores nicos. En la ddcada presente debido 
blems politico: e qul6n pertenece catdllcos y su ultrismo hace temer a la acentuacidn de la lucha civil, [as 

regldn. si ecaso a la corona a personeros oficiales de la corona inversionea Industriales han decaido 
britgnlca o SI acsso es restitulda a la una posible declaracidn unilateral de notablemente y 81 turismo prtictlce 
Repfiblica de Irlanda. Alrededor de independencia. siguiendo 10s cami- mente ha desaparecldo. ~a desocu- 

problema glra. y adquiere sen- nos de Ian Smith en Rhodesia. pacl6n supera el 10 por clento, 11s 
tldo, la lucha POlltlCa en el Ulster. A ello habria que agregar el gando en algunas zonas del oeste a 

movimiento paciflsta de las senoras alrededor del 25 por ciento. Clem- 
CUATRO GRUPOS Corrlgan y Williams, ambas catdli- mente, el deterioro econdmlco sup* 

cas, que propugnan la erradlcacidn ne la aslstencia paternal de Londres. 
En el escenario politico Interno de la violencia. Sln embargo. este que se manifiesta en subsidlo a la 

pueden dlstlngulr cuatro grupos movimiento no ha tenido dltimamen- construccl6n. inmensas ventajas trl- 
fundamentales: te la misma fuerza y significacldn butarias a la Inversldn. grandes facl- 

a) El IRA, el mtis conocldo. que alcanzd en 1976. lidades para la calificacidn de mano 
persigue por la via armada la unifi- A estos actores internos ha- de obra y seguras e inmedlatas in- 
cac16n de lrlanda y la expulsidn de bria que agregar dos del exterior: demnizaciones a aquellos que sufren 
las tropas brithnlcas de la regldn. lnglaterra e Irlanda. La primera, bajo 10s efectos del terrorlsmo. 
Constltuye el brazo armado del Sinn el supuesto de la soberania brittinica En siete anos de conflfcto ~ 1 ~ 1 1  
Fein. Partido Nacionalista Irland6s. sobre la regidn. trabaja por un acuer- han muerto alrededor de 1.880 per- 

b) Los catdlicos "moderados", do de gobierno cornpartido entre sonas. otras miles han sldo heridas 
principalmente nucleados alrededor catdlicos y protestantes en el Ulster. y la poblacidn civil vive en el 
del Partido Soclaldemdcrata. particl- Sin embargo, la posibllldad que ello miedo y el terror. La visita de la 
pa del anhelo nacionalista irland6s. ocurra supone la victoria politico-mi- Relna Isabel II a la provlncla coma 
per0 son partidarlos de la negocla- litar sobre 10s grupos terrorlstas. La parte del programa de celebracldn 
c16n politica. segunda tiene su importancia funda- de su jubileo ha reforzado la sobera- 

c) Los "loyalists". poblacidn mentalmente por la existencia del nia britinica en lrlanda del Norte. 
pratestante. leales y fleles a la Coro- Slnn Feln y por la Simpatfa de que Sin embargo. el IRA impidid que esta 
na brittinlca. goza el IRA en vastos sectores de visita tuviera las mismas caracterfs- 

d) Los protestantes "ultras", la poblacidn. ticas de glorla que las realizadas a 
dirlgldos por el Reverend0 Ian Bas- Regidn de gran tradlcldn turis- Escocia y Gales. Fue un trlunfo 
ley, con gran fuerza paramilltar, se tlca. tuvo un boom industrial en la amargo de la corona en una tierra 
constituya como la contrapartlda te- d6cada del 60, con gran afluencla de donde la paz no estA en el horl- 
rrorista a las actlvldadas del IRA. capltales norteamericsnos y alema- zonte. 

tica" que transform6 a Bsta en una 
potencia lmperlallsta. 

Asi, ambos lmperlalismos revis- 
ten lgual pellgro y acuerdos con 
cualqulera de ellos son doctrlnaria- 
mente inaceptables. lgualmente las 
naciones medias y subdasarrolladas 
S610 pueden callflcarse en t6rmlnos 
de capltalistas o socialistas. Desde 
este punto de vista, el acercamlento 
chino a Europa Occidental y Estados 
Unldos es oportunista y clsudicante. 
La critlca albanesa no debe. sin em 
bargo, interpreterse como un acerca- 
mlento a la Unldn SovlBtlca, Contra 
la cual Hodja no escatlma sus dardos 
i deo ldg i~~~ .  
El asunto as1 se reduclris a com- 

batlr. sin concesldn t6clta alguna. 
contra todas las grandes potenclas, 
todos 10s pakes lndustrlallzados ca- 
Pitallstas, y todos 10s paises sub- 
desarrollados capltallstag. AI parecer. 
el afhn de pureza doctrinarla ha con- 
ducldo a Albania en una lucha contra 
PreCtlcamente todo el mundo. Esta 
e* la teorla de 10s dos mundos que 
Albania contrapone a la sofistlcada 
teOrla china de lo8 tras mundos. 

Aparentemente dos mundos son Al- 
bania por una parte y el resto del 
mundo. por el otro. 

DISPUTA GENERALIZADA 

La discordia venia gestandose con 
anterioridad. La teoria de 10s tres 
mundos fue enunclada por Mao Tse- 
tung, apllcada por Chou En-lal y. 
luego de depurada la pandilla de 10s 
cuatro. desarrollada con fuerza por 
el presldente chino Hua Kuo feng. 
En vida de Mao jamtis fue dlscutida 
por Hodja, amen que Mao t6cnica- 
mente equlparaba la maldad del lm- 
periallsmo norteamerlcano a la del 
soclal-imperlallsmo sovl6tlco, aunque 
en la prectica la direccidn exterior 
de Chou En-lai le cargara m6s fuerte 
la mano a la Unldn SOVIBtiCa. 

A la muerte de Mso y consoli- 
dada la direccldn moderada del P.C. 
chino las severas resewas que 10s 
purlstas albaneses veian en la poll- 
tica exterior chlna fueron motlvo de 
dlscuslones prlvadas. 

~ La depuracldn en China de la 
pandilla de 10s cuatro, ideoldglcamen- 
te afin s la poslcl6n de Hodla. fue 

un golpe para Albania y desatd la 
disputa, que se ha extendido a 10s 
partidos maofstas en otros paises. 

El debate entre albaneses y chl- 
nos ha mantenido un tono duro, aun- 
que sin ocssionsr ruptura de relacio- 
nes. Fundamentalmente se han dis- 
putado la adhesldn de 10s Partidos 
Comunistas Revolucionarios o Mar- 
xistas-Leninlstas, apoyados por Pe- 
kin. en paralelo a 10s tradicionales. 
luego del rompimiento con la Unldn 
Sovi6tica. Aunque el recuento flnal 
no es claro. Hodja puede estar satis- 
fecho de haber conseguido la adhe- 
sidn de varios de ellos. aunque sin 
duda Pekln consewe una mayor can- 
tldad. 

La pregunta a h  sin responder 
es que sucederti con Albania - p a i s  
pobre, pequeiio y subdesarrollado- 
una vez cortada la ayuda china. En 
su cruzada contra el mundo. Enver 
Hodja parece no haber calculado el 
coat0 econdmlco de la orfandad to- 
tal. Pero, la pureza ideoldglca del 
Partldo del Trabajo de Albania. una 
vez m8s. se mantlene Incontamlna- 
da. m 
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Johnson, por lograr un acerca&Yi 
Despu& de trwe ~FKS de negociaciones. Estados Unidos Y Panama en 1967. el cambio de gobierno en pa. 

em&mn la firma de un nuevo Tratado del Canal de PanamB. El acuerdo name que llev6 a Omar Torrijos 
f a ~ l b  a b m m i  para ejercer completa soberania sobre su territorio a poder en 1968, 10s principios de en. 
partir del zf~oo. y conserva el derecho de Estados Unidos a interve- tendimiento acordados por H~~~ 

sin limit= wra hacer respetar la neutralidad del Canal Y su com- Kissinaer Y el Canciller PanamaG- 
PI&- aceeribilidad. 

La firma de este nuevo tratado 
puede remover un importante punto 
de conflict0 en las reiaciones nor- 
mmericanas con America Latina. 
Pero adn queda la segunda parte de 
la historia: la ratificaci6n que 10s 
pueblos panameiio y norteamerica- 
no den a las gestlones de sus man- 
datarios. Panama lo hara a traves de 
un plebiscito y Estados Unidos a tra- 
ves del voto de 10s dos tercios de SU 
Senado. 

El nuevo tratado consta de dos 
acuerdos separados. El primero se 
refiere a las modalidades de la ce- 
si6n progresiva a Panama del Canal 
y de la zona y a 10s acuerdos finan- 
cieros. 

Estados Unidos y Panama com- 
partiran el manejo. mantenimiento y 
control del Canal a partir de la 
firma del tratado hasta el 31 de di- 
ciembre de 1999. Solo entonces Pa- 
nama accedera a la soberania com- 
pleta sobre el Canal y la zona. En 
10s proximos 23 aRos. Estados Uni- 
dos continuara en la operaci6n del 
Canal y mantendre sus bases milita- 
res. reduciendo paulatinamente su 
ndmero. 

Una vez en vigencia el tratado. 
la actual Compaiiia del Canal de Pa- 
nam6 -norteamericana- sera re- 
emplazada por un cuerpo mixto de 
directores. Sus miembros serfin cin- 
co norteamericanos y cuatro pana- 
meiios. Estos dltimos seran propues- 
tos por Panama. pero nominados por 
Estados Unidos. De ellos dependera 
un admlnistrador del Canal, que sere 
un norteamericano hasta 1990. Com- 
plementariamente. el personal pana- 
mefio para la operacidn del Canal 
eumentarh progresivamente. 

Apenas rlja el tratado. mas de la 
mitad del territorio a13 la zona del 
Canal sere transferida a Panama. En 
el plazo de tres aiios. tendra plena 
lurisdlccl6n y control sobre ella. 
guardando clerta reglamentacl6n es- 
peclal para 10s cludadsnoa norte- 
amerlcanos we habiten en ella. 

El tema de las compensasdones 
d m l c a s  fue el mPs confllctivo 
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de esta parte del acuerdo general. 
Panama pedia inicialmente una com- 
pensacion de 1.000 millones de db- 
lares m6s 300 millones anuales 
hasta ei aiio dos mil, que luego re- 
dujo a poco mas de la mitad. Los 
norteamericanos callficaron de ele- 
vada la propuesta panameha y adu- 
jeron razones politicas internas que 
impedian un acuerdo en tales termi- 
nos. 

Finaimente, se acord6 una f6r- 
mula que permite a 10s norteameri- 
canos hablar de ayuda econ6mica 
mas que de compensaci6n. y evita 
tener que someter el tratado a la 
Camara de Representantes por ra- 
z6n de las erogaciones economicas. 

Estados Unidos elevara la cifra 
anual que actualmente paga a Pana- 
ma de 2.3 millones de dblares a una 
cifra entre ios 60 6 70 millones. se- 
gdn Sean 10s ingresos obtenidos por 
el Canal. Panama recibira ademas un 
prdstamo por 200 millones de dola- 
res del Eximbank, otros 75 millones 
para inversion en vivienda y 20 mi- 
llones para echar las bases de un 
banco panameiio para el desarrollo. 

El aspect0 mas controvertido de 
la negoclaci6n. que compone el se- 
gundo acuerdo del tratado. fue el de 
defensa y neutralidad del Canal. Ini- 
cialmente. 10s panamefios propusle- 
ron que la defensa y neutralidad fue- 
ra garantizada. despues del eiio 
2000, por las Naciones Unidas. Esta- 
dos Unldos rechaz6 la idea, aducien- 
do el control desmedido que en di- 
cha organlzacion ejercen las mayo- 
rias tercer mundistas. poco proclives 
a la potencla occidental. El acuerdo 
establece, finalmente, que Estados 
Unldos garantizara la neutraildad del 
canal y su completa acceslbllldad en 
forma Indefinida. Este dltimo punto 
est6 contenido en un protocolo adl- 
cional que deberin flrmar 10s paises 
miembros de la OEA. SI la segurl- 
dad del Canal es amenazada. Esta- 
dos Unidos podrfa lntervenlr mllltar- 
mente. 

Grandes problemas e interrup- 
clones tuvo que enfrentar el largo 

Juan Tack -en 1974 (Ver Actu-iiiZi 
lnternacional N? 23). son todos he- 
chos que se ordenan en torno a la 
aspiraci6n panameiia por la sobera. 
nia en la zona del Canal. 

La importancia que para las rp 
laciones entre America Latina y E+ 
tados Unidos adquirid el problema 
del Canal fue comprendlda por el 
Presidente James Carter, bajo cuyo 
gobierno se Imprimi6 mayor veloci. 
dad a las negoclaciones. El apoyo 
latinoamericano a Panama fue deter. 
minante. Ello se expres6. dias antes 
del acuerdo. en la cumbre de Be 
got6 convocada por 10s panamefins 

Para Carter no dejaba de ser 
importante la liltima presi6n ejerclda 
por 10s tinicos gobiernos democrkti. 
cos del continente, en torno a Ins 
cuales basa su politlca hacia ArnBri. 
ca Latina. 

Pero. iogrado el acuerdo. el pro- 
biema inmediato que enfrentan Car. 
ter y Torrijos es vencer las resls- 
tencias a1 Interior de sus paises pa. 
ra ratificar el tratado. 

Lo m l s  probable es que Torrijos 
no enfrente grandes problemas cuan. 
do someta el tratado a ratificacidn 
piebiscitaria, aunque muchos pien. 
sen, incluso dentro del propio go 
bierno, que se concedi6 demasiado. 
Pero 10s dirigentes panamefios ac- 
tuaron con necesario realismo. "Hu 
bieramos podido obtener mas. per0 
esas victorias habrian sido ilusorias 
sin el apoyo del pueblo norteameri. 
cano". seRai6 Torrijos. Segdn 81. Una 
via distinta a la segulda habria Si@ 
nificado sacrlficar clncuenta mil 16 
venes en una guerra. 

Para 10s panamefios 10s punt03 
positivos del tratado son el plan 
fijo a la presencla norteamerlcana en 
Panama. la regulacldn de 10s sitios 
de defensa norteamericana en el c@ 
nal. y el fln -pasados ties afios- 
de le zona del Canal como entidad 
jurlsdlccional norteamerlcana. LOs 
aspectos desfavorables son la lega. 
llzacidn de las bases mllltareS nop 
teamerlcanas por 23 aRos mls, le 
mantencldn de 10s prlvileglos de loa 
empleados norteamericanos del ca. 
nal y la retencldn de Estados Unldos 



El 
1501-1504: El lstmo de 

panama es descubierto 
l0s espaiioles durante 

el cuarto viaje de CrlBt6- 
bal Col6n. 

1821: El lstmo integra 
la Gran Colombia, entidad 
politics independiente de 
la corona espaiiola creada 

Simon Bolivar. 

1830: AI disolverse la 
Gran Colombia el lstmo 
de Panama pasa a integrar 
la Republica de Nueva 
Granada, actual Colombia. 

1846: Nueva Granada 
y Estados Unidos firman el 
Tratado Mallarino-Bidlack. 
en virtud del cual Colom- 
bia concede llbertad de 
comercio y de transito a 
ios ciudadanos norteame- 
ricanos en el Istmo. Esta- 
dos Unidos se comprome- 
te a garantizar la sobera- 
nia granadina. la neutrali- 
dad y el libre transito por 
la zona. Con este tratado. 
Colombia logra evitar 10s 
intentos separatistas de 
10s istmeiios (rebeliones 
de 1826, 1831. 1834 y 

lstmo de Panami: de Colon a Kennedy 

1840). aPoYadas en ese trucci6n del canal, man- soberania de princlpio de 
momento por Gran Bre- tenimlento. funcionamlen- PanamB en la Zona del 
taiia. to, saneamiento. control v Canal. Der0 se conservan 

1850: Se autoriza a 
una firma norteamericana 
la construcci6n en Pana- 
ma del primer ferrocarril 
transcontinental del mun- 
do. 

1878: Una compaiiia 
francesa lnicia la cons- 
truccidn de un canal inter- 
oceanico en el lstmo de 
Panama, en virtud del Tra- 
tad0 Salgar-Wise firmado 
con Colombia. 

1903: El 3 de noviem- 
bre, Panama declara su 
independencia de Colom- 
bia. Se firma el Tratado 
Hay-Bunau Varilla entre 
Estados Unidos y Philippe 
Bunau Varilla en represen- 
tacion de 10s panameiios. 
En virtud de este Tratado, 
Estados Unidos se com- 
promete a garantizar la 
independencia de Panama 
y adquiere el derecho a 

defensa del Canal quedan 
igualmente a cargo de 
Estados Unidos. Nace asi 
la Zona del Canal. 

1914: Estados Unidos 
y Colombia firman el Tra- 
tad0 Urrutia-Thompson, a 
traves del cual Estados 
Unidos indemniza las per- 
didas morales y materia- 
les ocasionadas a Colom- 
bia a raiz de ''10s aconte- 
cimientos realizados en el 
lstmo de Panama en no- 
viembre de 1903". 

1920 Se inalugura ofi- 
ciaimente el Canal de 
Panama. 

1936: Panama y Esta- 
dos Unidos modifican el 
Tratado de 1903. Estados 
Unidos pierde el derecho 
a intervenir para preservar 
el orden publico en Pana- 
ma y renuncla al derecho 
de tomar mas tierras y 

todos Ios derechos norte 
americanos. 

La Zona del Canal 
-antes de las modifica- 
ciones del nuevo Trata- 
dc- divide el territorio 
panameiio en dos y se en- 
cuentra ubicada en la re- 
g16n central del lstmo 
conoclda como Regi6n de 
las Rutas. Comprende una 
faja de tierra de 1.432 
kil6metros cuadrados de 
superficie y 8 kll6metros 
de ancho a cada lado del 
eje del canal. Tambien se 
consideran parte de la zo- 
na 23160 kil6metros de 
mar territorial, las islas 
que se hallan dentro de 
su limite y las islas Peri- 
co, Naos, Culebra y FIB- 
menco. 

La zona es adminis- 
trada directa y exclusiva- 
mente por 10s norteameri- 
canos a traves del gobier- 
no de la Zona del Canal. 

usar y controlar una fran- aguas. Existen, ademas, 14 base8 
ja del territorio panameiio. 1964: El acuerdo Ken- de las Fuerzas Armadas 
a fin de continuar la cons- nedy-Chiari reconoce la norteamericanas. w 

hasta el 2000 de una tercera parte de 
ias tierras y aguas de la actual zona 
del Canal. 

MBs dificil se presenta el pano- 
rama interno al Presidente Carter, 
quien hasta ahora no cuenta con 10s 
dos tercios necesarios en el Senado 
Para la aprobacl6n del tratado. Pese 
a que ha logrado apoyos importantes 
en Henry Kissinger y el ex presiden- 
te Gerald Ford, asi como en la de- 
feccidn del senador conservador 
Barry Goldwater de 10s grupos opo- 
sitores. la discusi6n nacional antici- 
Pa una oposici6n obstinada. 

De esta manera. se ve forzado 
a contraargumentar destacando aque- 
110s puntos mas favorables a Estados 
Unidos y que, por lo mismo. afectan 
la sensibllidad panameiia. dando Iu- 
gar a un cllma nada apacible. 

A 10s senadores norteamerica- 
nos les preocupa que el futuro tra- 
tado, durante y despues de su pe- 
r'odo de validez, garantice clara- 
mente 10s derechos de Estados Uni- 
do8 de asumir la defenaa del Canal 

y de poder utilizarlo sin discrimina- 
cion para sus barcos militares y mer- 
cantes. Conservadores como Ronald 
Reagan argumentan que una hipot& 
tica retirada de tropas estadouniden- 
ses de la zona del Canal acarrearia 
inestabilidad y el abandon0 de 10s 
intereses permanentes de la defen- 
sa norteamericana. 

Los negociadores norteamerica- 
nos. Sol Linowitz y Elsworth Bunker, 
se han hecho cargo de esas preocu- 
paclones seiialando que Estados Uni- 
dos "conservara el derecho de hacer 
lo que sea necesario" para garanti- 
zar la neutralidad del Canal despues 
del aiio 2000, y que no habia "nin- 
gun limite" a este derecho de inter- 
vencibn. 

Por otra parte, quienes apoyan 
el tratado sostienen el argument0 de 
que B Estados Unidos le interesa 
principalmente la utilizaci6n y funcio- 
miento del Canal, y que para ello es 
esencial el nuevo tratado y la rnan- 
lencl6n de relaciones amistosas con 
Panam& De otro modo, se crearia el 

peligro de disturbios y actividad gue- 
rrillera. frente a la cual el Canal es 
eltamente vulnerable. 

Per0 la discusi6n sobre la vul- 
nerabilidad del Canal, y sobre su ver- 
dadera importancia econ6rnica y mi- 
litar de largo plazo. ha puesto 
nuevamente en escena la cuestion 
de un nuevo Canal y de las garantias 
para Estados Unidos ante su even- 
tual construcci6n. Un nuevo canal 
que d6 cabida a 10s modernos porta- 
aviones y buque-estanques comercia- 
les podria ser del inter& de la segu- 
ridad nacional de Estados Unidos 
antes del aiio 2000. seiial6 Carter, 
quien aseguro que el nuevo tratado 
garantiza a Estados Unidos su partl- 
cipacl6n directa en la construccl6n 
de un nuevo canal a nivel del mar. 

De la ratificacidn del nuevo tra- 
tad0 dependeren las relacicnes inter- 
amerlcanas. en tanto America Latina 
se ha mostrado s6lidarnente unida 
en torno a la reivindlcaci6n paname 
iia por la soberania total sobre au 
territorio. rn 
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Proyecto de Michael Manley: 
conitruir otro socialismo antillano 

Jmalca es uno de lo t  pabes sudamericanos que busca una f6rmula norteamericana nos ha comenrado a 
de d-mllo basado en el socialismo democr%tico. El  gobierno del Pri- maltratar. 
mer Minlstn, Michael Manley ha sido citado por el Presidente Carter 
como uno de 10s ejemplos para otras naciones de la region, aspecto que 
fue retifieado por la escala preferencial que la seiiora Rosalyn Carter 
rwlk6 en Kingston durante reciente gira. Manley gobierna con una am- 
plia mayoria que le entreg6 la alecci6n de diciembre de 1976 (Ver Actua- 
lidad lnternacional Ne 11). Transcribimos a continuacibn una entrevista a 
Manley realizada por la revista "Afrique Asie" Y repmducida por la agen- M.M. No. No dudo que axisten 
cia IPS. OtrOS factores. Usted sabe. hay ele. 

rnentos francamente reaccionariosa 
AA. Durante el Congreso de A.A. Han boicoteado Jamaica, y en el SiSterna Politico del mundo 0 ~ .  

1974 el Partido Nacional del Pueblo una cierta prensa internacional la cidental. CiementOS que son hostiles 
(PNP) afirma gue el socialismo de- ha sistemlticamente calumniado. a 10s PaiseS que reclaman 10s cam. 
moc6tico era el camino para resol- 20uienes. s e g h  usted, tienen inte- bios Y un orden mundial m%s justo. 
ver 10s problemas de Jamaica. &Es rCs en actuar de esta manera? Y luego. est% ia prensa qua los 
6sta una nueva politica y qu6 cam- sostiene. De hecho, existen muchos 
bios podria aportar? factores que convergen y que nos 

M.M. Tanto tiempo Jamaica es- Complican las cosas. 
tuvo, como decirlo. sornetida a 10s 

M.M. El P.N.P. fue siempre un intereses de 10s paises occidentaies 
partido sociaiista, y como otros mo- Y servii en relacibn a ellos. tanto A.A. El sfto pasado. sus ser~l. 
vimientos socialistas en ei mundo tiempo en que no protest6 por el CiOS especiales descubrieron un 
durante todo un period0 de su eve comercio internacional, que no dis- WmplOt, la operacl6n "Lobizbn", que 
l ~ i 6 n  no rectificb sus bases fi losb cuti6 el precio del azkar -c r6n i -  intentaba derrocar por la fuena su 
ficas. ni hizo el esfuerzo de mirar carnente desfavorable a 10s paises gobierno. LPiensa usted que la p 
el socialismo insertado en ia reali- pequefios, que de est? dependen-, sibilldad de un golpe de estado ha 
dad contemoor6nea. que no pus0 en cuestionamiento el sido ahora descartada? 

A.A. LPlensa usted que .610 
trata de la prensa? 

___ ~..- .- 

Luego de nuestra victoria en las 
elecciones de 1972. profundizamos 
esta base filosbfica y la ajustamos a 
nuestros problemas y a nuestra si- 
tuaci6n actual. 

En consecuencia. y en un senti- 
do nada de nuevo. si no so10 una 
puesta a punto. Fundarnentalmente. 
lo que nosotros queremos hacer en 
Jamaica y queremos hacerio por- 
que creemos en el socialismo de- 
m o c r & i c e  es antes que nada 
crear una economia socialmente res- 
ponsable y soclalmente controlada. 
en opoalci6n a una economia que 
obedece a ias leyes del rnercado. 

En segundo lugar. queremos 
lmpiantar estructuras que nos per- 
mitan abollr la explotacidn de la 
mano de obra. 

En tercer lugar. queremos in- 
tentar crear una sociedad donde las 
injusticlas sociales Sean eiiminadas. 
Es deck. donde todos tengan ias 
mismas oportunidades y 10s mismos 
derechos. En fin, queremos que esta 
estrategia supere el cuadro de Ja- 

sistema ~econ6mico mundial. que no 
participb de ios esfuerzos hechos 
para desarrollar un nuevo orden eco- 
nomico internacional, que logrb asi 
que una cierta prensa nortearnerica- 
na nos fuera siempre enteramente 
favorable. 

Jamaica tenia playas magnlflcas, 
sol, palmeras. etc.: y blen, las playas 
estfin slempre ah1 y son siernpre be- 
Ilas. las palmeras ondulan slempre 
tarnbl6n gracloaamente con la brisa. 
el sol brllla slempre tambl6n. 

Como usted lo habra advertldo. 
hace tambien calor y la gente es tan 
encantadora, cort6s y acogedora CD 
rno antes. 

Pero de goipe. Jamaica se ha 
transformado en un pais dlferente. 
que se afirma en el piano interna- 
cional. un pais que no solo relvin- 
dica sus propios derechos. sin0 tam- 
bien de 10s que.no se ven favoreci- 
dos. de todos 10s paises pobres. 

Hernos alzado la voz y exigido 
m%s justicia hacia 10s pequefios pai- 
ses y 10s paises antiguamente colo- 
nirados. Desde aue aomos m%s fir- 

M.M. Pienso que el aRo pasado, 
en un mornento dado, ciertas persc- 
nas flirtearon con la idea de un gob 
pe de estado. Por otra parte, hubo 
que ganar las elecclones. Fueron 
dos grupos diferentes. con objetivos 
contradictorios, pero que creaba un 
clirna de tensibn. Ademas habia un 
cierto n h e r o  de plllos, hombres 
que robaban y Juegan con ei revdlver 
y que eran prhcticarnente mercana- 
rios al servicio de esa gente: es por 
todo esto que tuvlmos que dacretar 
el Estado de Sltio. Lo hlcimos trs- 
tando de preservar todas ias condie 
ciones necesarlaa para el acto de 
eiecclones Ilbres. 

Logramos entonces ganar rnasi- 
vamente esas elecclones. probando 
asi y de manera irrefutable, io que 
la enorme mayoria del pueblo lama[- 
can0 espera del futuro de su @fer- 
no. 

Pienso. pues. que el paligro de 
un golpe de estado est% descartado 
por el momento. 

maice Y se inscriba en la hcha mes y m%s claios. m%s identlflca- No permltlremos. SI podam08 
mundial por la redefinicl6n de las bles e identlficados con ese prlnci- que el Estado sea derrocado 0 que 
relaclones Internaclonales. plo, ciertos elementos de la prensa el proceso de una revolucldn Pact 
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CULTURll 
flea en Jamalca fracase por las ac 
tUaCiones de una mlnoria. 

Tengo la convlccl6n de que e 
pueblo jamaicano reaccionaria COI 
una fuerza de solidaridad extraordi 
"aria frente a todo grupo que inten 
tars revertir. por la violencia. el pro 
c e ~ ~  que se desarrolla actualmenti 
en Jamaica. Plenso que el pueblo e: 
consciente y comprometido en esto: 
carnbios, y no aconsejo a nadie qui 
juegue con esto. 

LCu6les son sus aliados natura 
18s siendo un pais del Tercer Mundo' 

Nuestros aliados naturales SOI 
todas las victlmas del imperialism( 
mundial. De hecho. todos 10s paise! 
que tienen una economia desequili 
brada y que aprovisionan de mate 
rias primas a la gran mhquina indus 
trial del norte. La lucha por el cam 
bio del slstema econ6mico mundia 
es largo y penoso. Pero todos aque 
ilos que combaten en ese objetivc 
son nuestros verdaderos aliados na I wales. 

A.A. Ya que la mayoria de 10s 
jamaicanos son descendientes dc 
esclavos llegados de Africa, Lexis 
ten lazos privilegiados con ese con 
tinente, o con 10s paises de Africz 
que actualmente e s t h  en lucha? 

I MM. Desde el punto de vlsts 
cultural, nos unen lazos poderosos y 
naturales. El colonialismo mantuvc 
a Jamaica en la ignorancia total de 
sus raices africanas. 

Despubs de la independencia 
hernos creado lazos estrechos con 
todos 10s paises de Africa, especial. 
mente con 10s paises procresistas 
A h  m h ,  integramos la enseiianza 
de ia  historia africana en nuestro 
sisterna de educacidn. Jamaica est6 
en camlno de redescubrir su pasa- 
do. Sin pasado no se es nada. 

Es curioso para un progresista 
decir una cosa sernejante. pero la 
Posibilidad que tenemos de hacer 
la revoluci6n dependen del conoci- 
miento que tenemos de nuestra CUI- 

de nuestra historia. de nuestra 
ProPia identidad. La identidad CUI- 

est6 intimamente ligada a la 
llidad de realjzar grandes co- 

Una generacih y una leyenda 
sobreviven a Elvis Presley 

El legado de Elvis Presley a la mLsica contemporhea a6n no temina 
de apreciarse. Menos apreciada es la importancia del fenheno Elvls 
que surge como el cantanteheroe de las generaciones de la postguerm. 

A medlados de 1956. desconcer- necesitaban, no m& canclones de 
tados discjockeys norteamericanos curia. 
anunciaban el vertiginoso ascenso a1 Entre la Segunda G~~~~~ 
primer puesto del "hit parade" de dial la de corea no habia cabido 

un respire para buscar identidades 
su nombre era tan Poco fami- que no fueran las patrias. Recien a 

liar como la mlisica que interpretaba. mediados de la d&ada de los 5o 
El tenla "Heartbreak Hotel" -Hotel podria comenzar a enfrentarse la paz. 
de las Tristezas U Hotel NostBlgico. Muerto Stalin semienterradas las 
conlo se le traduj- hablaba de.. . cacerfas de bmjas del senador j0. 
bueno. serfs ab0 relacionado con seph MacCarthy, la guerra fria pare. 
tristezas. La mitad de la letra era cia cobrar otro aspecto. Los jdvenes 
ininteligible y la otra, apenas descl- podfan a sus vidas de 
frable. le pasaba a1 otra manera. Una generaci6n habia 
cantante. Las palabras 4 10s mi- tenid0 que postergar  US suenos per. 
do'- salian a borbotones. en una sonales. La siguiente comenzaba por 
literalmente inaudita mezcla de que- permitirse al su derecho a 
jidos, grufiidos y algo de melodia. expresarlos, 
De pronto, parecia reponerse y lar- 
gaba un par de aullidos que obliga- contoneos que 

para luego volverlo a subir y poder doras -' no pOcOs seguidores- 

finales. 

un desconocido muchacho de Tenne- 

ban a bajar el del receptor, POnia fuera de 'Ombate a 

captar los incoherentes sonidos complementaban. coma gestos de re- 
beldia ante lo impuesto. con el nue- 

Elvis Presley, con su vida musi- vo estilo musical. Pero a mediados 

recien con una fuerza de la dbcada del 50. el zamarreo era 
pacas veceS re- absolutamente simbi6tico con el des- 

petida despubs, estaba poniendo cor- ahow. En el cas0 de Elvis, 10 impor- 
tins a toda una 6poca en la tame era su signa. ese conjunto de 
cultura de Occidente, La mlisica de palabra. mlisica Y gesto que tenia 

nunca vista 

Elvis, denorninada rock and roll, era lugar el 
la versi6n de 10s norteamericanos . En terrene a la' 
blancos de los ritmOS encontrados inquietudes. desorientaci6n y frustra- 
entre los negros en el jazz blues, ciones que planteaban James Dean, 

Ahora, una generacidn tar. en el cine. Y John Osborne, en la 
de, recibn es posible darse dramaturgia inglesa. con Jimmy Por- 
c6mo la mlisica rock, personificada ter. el decepcionado personaje de 
durante sus primeros afios Elvis Recordando con Ira. Fue Bste el pri- 
Presley. marc6 el cambio de 10s gus- mer young man' cuya traduc- 
toS costumbres de toda una civi- ci6n -col6rico- sirvi6 en America 

Latina para bautizar automiticamente lizaci6n. 
poco imports si fue Elvis el a todo quien de alguna manera se 

padre del rock and roll, pero s i  lnte- matriculara en la linea de la 
resa que su presencia fue la primera mOsica popular -O de comer- 
que absorbi6 en su mlisica la ciales remedos--, aunque fuese me- 
de una generaci6n. de una manera ramente disfrut6ndola' 
tan vallente y espontAnea. Es posible que todo esto haya 

La juventud norteamerlcana lo permitido que sin ser un virtuoso 
acogi6 con una euforia donde costa- -a duras penas logr6 dominar la 
ba distinguir entre entusiasmo y una guitarra- Y sin componer una nota 
desesperada ansiedad. Sus presenta- en vida- Presley se haya conver- 
ciones pliblicas. verdaderas catarsis tido en IeYenda. 
colectivas. eran muestrarios de re- Es posible que Elvis Presley no 
acciones histbricas. En la dbcada haya sido el m6s grande. Ni tampoco 
anterlor. Frank Sinatra habia provo- el mejor. Pero ninguno de 10s crea- 
cado desrnayos a punta de arrullos. dores posteriores de mhica popular 
Ahora, 10s j6venes no estaban para ha dejado de reconocer que sf fue el 
ser acariciados. Era accilin In w e  m6s Importante. W 
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Preocupaciones transnacionales 
por retiro militar en Corea 

El  anunclo del r e t h  gradual de Corea de 30 mll 
soldados y de las fuenas nucleares tkt lcas norte- 
americanas provocd un serio trastorno tanto entre 
10s politicos de Corea del Sur y Japdn, como entre los 
jefes militares de Washington. 

Existen dos podemsas razones para esta reaccidn: 
Corea del Sur es uno de loo modelos econdmicos de 
las multinacionales que dominan la escena en 10s Esta- 
dos Unidos y Japon: y el recuerdo de Harry Truman, 
quien no vacilo en destituir al general Douglas Mc- 
Arthur, heroe de la Cuerra por el Pacifico, como jete de 
las tropas en Corea cuando tratd de cruzar el rlo Yak 
y atacar China. 

Para el Presidente James Carter no se trata s610 
de mantener o retlrar tropas. La situacl6n se complica 
por razones de orden politico interna y externa. Carter 
ha hecho de su acci6n en favor de 10s derechos huma- 
nos un simbolo de su gobierno. y el Presidente Park 
Chung Hee. no expresa en sus acciones un gran res- 
pet0 por ellos en Corea. Ex militar, con seis aRos en 
el poder. ha promulgado en 10s ultimos aiios dos leyes 
de excepcldn que mantienen un promedio de 200 pri- 
sioneros politicos, incluyendo al lider de la oposici6n. 
Kim Dae Jung. quien le disputd la presidencia hace 
dos aiios. 

Toda critica est6 prohiblda. y cualquier actividad 
comunista puede ser castigada con la pena de muerte. 
Los interrogatorios a 10s disidentes duran horas y 
hasta dlas. 

Esta situacidn es inconfortable para el Presidente 
Carter. Los 30 mil soldados norteamericanos no se 
pueden convertir en guardianes de un gobierno que 
viola 10s derechos humanos. pero al rnismo tiempo 
est6 el problema de la seguridad nacionai. La seguri- 
dad de Estados Unidos depende en parte sustancial 
del poder que pueda mantener no solo en el Paci- 
fico. sino en el noroeste asi6tico. Seul. ia capital su- 
reiia. y Pyongyang, la capital del norte. estan a menos 
de 1.000 kildmetros de Pekin, Shangay. Tokfo y Vladi- 
vostok. La, posicidn estratdgica es indiscutible. y de 
alli el riesgo que tom6 la lnteligencia naval norte- 
americana cuando su barco Pueblo se aproximd en 
1968 a las costas de Corea del Norte en busca de 
informacidn. 

Los asesores de Carter en Seguridad Nacional han 
advertido al Presidente que el retiro de las tropas es 
tamblen un escudo para EE. UU. Los soldados que est6n 
acantonados en SeOl constituyen la primera linea de 
defensa. y el primer disparo tendria como blanco a un 
norteamericano y no a un coreano. como quedd en 
evidencia en 10s incidentes del Arbol y del helicdptero 
derribado. La forma como se solucionaron ambos sor- 
prendl6 a muchos obsewadores y en especial a 10s ja- 
poneses. que vieron debilidad en Washington, pero tam- 
bi6n dernostr6 que EE.UU. no desea un nuevo Vietnam. 

De alii la decision del Presidente de mantener la 

orden de regreso a casa de la Segunda Divlsl6n. que 
fue explicada a 10s japoneses tanto por el Vicepresl. 
dente Walter Mondale como por el Secretario de Estado 
Cyrus Vance. Por otra parte. Corea del Sur ha reclbido 
sustancial ayuda econdmica para crear su propla de. 
fensa. En la actualidad. ya se ha cumplldo el 5001~ de 
un pian de 5 mil millones de ddlares para la adqulsi. 
cidn de armamentos. y Carter ha recibido informe5 
tecnicos que demuestran que Seul no necesitarh la  pre. 
sencia de ningun soldado norteamerlcano mAs all& de 
1982. 

TRANSNACIONALES 

Las empresas transnacionales -que actljan en 
EE.UU. y Jap6n- tienen mayor inquietud que 10s estra 
tegas militares. Para ellas. Corea del Sur constituye una 
base insuperable para obtener utilidades y vender SUS 
productos que van desde una delicada tela bordada y 
estampada a las radios a transistores y damas artefac. 
tos electr6nicos que llevan disimuladamente la inscrlp 
ci6n de "made in South Corea". Esto ha convertldo a 
Sedl. que era casi una aldea hace 30 aiios. en la sdp 
tima ciudad del mundo con 7 millones de habitantes y 
un alto nivel industrial que surte a todo el mundo con 
equipos de dudosa calidad per0 baratos. Sin Corea del 
Sur. sin Taiwan y sin HongKong. las utliidades de 
aquellas industrias se podrfan desmoronar. 

Tambien 10s lideres politicos nipones tienen oh8 
inquietud: una nueva disputa entre Corea del Norte y 
del Sur trastornaria aun mas el vlolento escenario 
politico japon6s. considerando 10s 600 mil coreanos que 
viven en Japbn. 

Park es un tiz6n callente para Carter, pero no pue 
de tomar decisiones militares apresuradas, sino gra. 
duales. mientras no llegue a un acuerdo con China, que 
eventualmente podria involucrar Africa y el Indico. 

DOS COREAS 

Corea fue el primer jaldn sangrlento de la guerra 
fria que John Foster Dulles mantuvo hasta ubicarse 
al borde mismo de la guerra caliente. mientras ponia 
en marcha su thctlca de levantar un cerco de bases 
militares en torno a China y la URSS. 

AI termino de la I1 Guerra Mundlal. y con el fin de 
la dominacldn japonesa, uno de 10s acuerdos de Pot* 
dam fue dividir Corea en el paralelo 38. Se crela Zap 
jar asl la rivalidad ruso-norteamaricana y establecer 
una llnea divisorla entre la zona de operaclones 90. 
vietica y norteamericana en la regldn. 

Asl nacieron las dos Coreas. En agosto de 1948, 
10s norteamericanos proclamaron la Repdblica de cO. 
rea del Sur, y poco despues se anunclaba la creacldn 
de la Republica Popular de Corea, en el Norte. La Prl' 
mera qued6 a cargo de un viejo politlco conSeWadori 
Syngman Rhee. y la del norte fue dlriglda por Kim I' 
Sung. quien, con el tltulo de Mariscal, establecl6 10 que 

10 APSI 16 SEPTIEMBRE 1977 



podria conslderarse el dltimo goblerno estalinlsta. con 
todos 10s efectos del cult0 a la personalldad. Rhee fue 
debil y estuvo rodeado da elementos c q a  moralidad 
fue constantemente dlscutida. 

En la noche de San Juan en 1950. en un clima de 
hostigamiento limltrofe. tropas de Corea del 

Nofie cruzaron el paralelo 38. Dean Acheson -enton- 
ces Secretario de Estado- junto a Dean Rusk -enton. 
ces Secretario de Estado Adjunto de guardia en el ~ e .  
,,artamento de Estado como era el estilo de aquellos 
dfas- consultaron a1 Presidente Harry Truman y deci- 
dieron convocar a1 Consejo de Seguridad de la ONU. 
LA uRSS, en esos diaa. habla decldldo un boicot a1 
Consejo. Rusk calcul6 todo. El Consejo de Seguridad 
se reuni6 de emergencia. y cuando la URSS reacclond 
-time derecho a veto-  ya todo estaba decidido. El 
Embajador SOVietICO lleg6 a la reunidn cuando la se- 
s16n ya habla acordado enviar tropas de Naciohes Uni. 
das a Corea. EE.UU. ofreci6 el mayor contingente y 
tom6 el mando. De esa manera. ni 10s senadores pu. 
dieron actuar. Un influyente senador de esos dias es. 
taba afirmando que ese incidente no podria arrastrai 
a EE.UU. a la guerra. cuando ya las fuerzas estaclona 
das en Corea entraban en acci6n, bajo bandera de li 
ONU. 

China envid voluntarios en ayuda de 10s coreanot 
del norte. pero el general McArthur 10s hizo retroce 
der hasta el Rlo Yak. Segun el la unica manera df 
asegurar la paz era proseguir la accl6n y entrar en te 
rritorio chino. Truman vi0 el peligro y detuvo a Mc 
Arthur, quien fue llamado a casa. Se retir6 del servicic 
y fue nombrado presidente de la Remington Rand. 

La guerra termin6 despues de un aAo de negocia 
ciones en Panmunjon. Fue un armisticio con un prelu 
dio de amargas acusaciones mutuas en el trato de lo! 
prisioneros y el ataque contra poblaciones civiles. L; 
divisi6n de Corea era definitiva. La destituci6n de Mc 
Arthur fue un aconteclmiento y se mantiene como ui 
simbolo en el Penthgono. De alli la posici6n adoptadi 
por 10s jefes militares ahora. ante el llamado a casi 
del general Singlaub. por haber afirmado que "el retiri 

I de las tropas precipitaria la guerra". 

Campaiia en Pakisthn: 
atajen a Bhutto 

Con la de tench  el 3 de septlembre del ex Primer 
Mlnistro de Pakistin. Zulflcar Ali Bhutto, culmind una 
campaim en contra del politico. sostenida por la pren- 
sa, 10s partidor de la Allanza Naclonal Pakistana [ANP) 
y sectores del propio gobierno militar que derroc6 a 
Bhutto el 5 de julio pasado. 

Antes de la deten- 
cidn. un amplio grupo de 
oficiales del ejercito pa- 
kistanl sostuvo una reu- 
nl6n secreta para anallzar 
la situacl6n econdmica del 
pais. Trascendi6 que en 
eila. 10s militares coinci- 
dieron en que el general 
Zia Ui-haq -actual jefe 
del gobierno- se habia 
inciinado hacia 10s parti- 
dos de la oposici6n a 
Bhutto. agrupados en la 
ANP. permitiendoles desa- 
rrollar actividades politi- 
cas en gran escala. 

Los oficiales reunidos 
amenazaron con rebelarse 
contra la autoridad de 
UI-haq si no rectifica rum- 
bos en su gobierno y no 
regresa a 10s postulados 
del movimiento del 5 de 
julio: salvaguardar Pakis- 
thn. buscar una justa y 
neutral solucidn a la crisis 
interna y reconquistar la 
confianza del pueblo ha- 

cia las Fuerzas Armadas. 
El general Mohammar O p  
bal Khan, comandante de 
la IV Brigada de Lahore, 
fue designado para cornu- 
nlcar al gobierno las reso. 
luciones de la conferen- 
cia. 

Los oficiales llamaron 
a desoir las amenazas de 
10s Estados Unidos y con- 
cluir la compra de un 
reactor at6mico a Francia. 

La reacci6n del go- 
bierno ante 10s llamados a 
deponer la campaiia con- 
tra Bhutto. fue detener al 
ex Primer Ministro acusa- 
do de no menos de 15 de- 
litos. Con ello se le quita 
toda posibilidad de recon- 
quistar ei poder en las 
elecciones generales del 
pr6ximo 18 de octubre y 
se pone en peligro la po- 
sibilidad mlsma de que 
dichas eiecclones se efec- 
Men en la fecha previs- 
ta. 
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. - -  -0curri6 en 

Con asistencia de al- 
rededor de cuatrocientos 
delegados de casi todos 
10s parses del mundo, se 
rea l id  an Cali, Colombia. 
el.Plimar Cons- de 
Cultum Negm de las Am6 
ricar. convocsdo para 
reaizar ios valores cultu- 
rales en que ha participa 
do el negm africano en 
las sociedades smerica 
nas. El congreso acord6 
solicitar a 10s gobiernos 
americanos abstenerse de 
firmar tratados de defen- 
sa con Africa del Sur y 
denunc16 la prhctica de 
discriminaci6n racial sola- 
pada en America Latina. 

* e *  

El final del repugnsn- 
te regimen del apartheid 
es un objetivo de mi go- 
bierno. manlfest6 el Presi- 
dente James Carter en un 

dad mundlal contra Africa 
del Sur. 

e * *  

Con una abrumadora 
victoria electoral an el 
Parlamento Rhodaolano. el 
Primer Ministro Ian Smith 
aplast6 el d d o  del gnt- 
po ultrademchlsta e Im 
transigente, el Partido de 
A c c i h  Rhodesiana. C o b  
cad0 asi por primera vez 
en una posicidn mas mo- 
derada. Smith rechaz6 el 
plan anglo-norteamericano 
para una transici6n pacifi- 
ca del poder a ia mayoria 
negra. objetando sus pro- 
puestas de eiecciones por 
sufragio universal y del 
desmantelamiento de ias 
fuerzas de seguridad rho- 
desiana. 

o o v  _ _  . .- . - 
mensaje a la Conferencla 
M u d i  contra la Segm AI anunciar el t8nnl- 
gaci6n realizada en Lagos, no del estado de exeep 
Nigeria. La reuni6n apro- cl6n y convocar a eleccio- 
b6 la Declaracidn de L& nes universitarias. ei go- 
gos. de treints y cuatro blerno militar de Penj to- 
puntos. que preconiza una m6 la delantera antre 10s 
acci6n dura de la comuni- parses latinoamericanos 

la quincena 

qua han anunclado planes 
para el reestablecimlento 
de la democrscla. 

El primer encuentro 
entre 10s nuevos gobier- 
nos de Estados Unidos Y 
China se produjo con la 
visita del Secretario de 
Estado Cyrus Vance a 
PekIn en 10s Oltlmos dias 
de sgosto sin liegar A 
acuerdos de importancia. 
La direccidn moderada 
china, fortalecida en el re- 
ciente XI Congreso del 
Partido Comunista Chino, 
que enfatiz6 la ilnea anti- 
soviCtica y de reincorpo- 
racidn de Taiwan a Chlns 
Popular, parece dispues- 
ta a exigir ias mejores 
condiciones antes del es- 
tablecimiento de rela- 
ciones diplomhticas con 
Estados Unidos. La liber- 
tad de maniobra de Esta- 
dos Unidos como para 
romper relaciones con 
Taiwhn. estaba severa- 
mente restringida, ys que 
10s criticos consewadores 
sostienen que el Departa- 
mento de Estado est6 ce- 

dlsndo dsmasiado terrenO 
especialmante an el caal 
del acuardo con Pansme 
anunciado en 10s mismoi 
dies que el viaje de Vaned 
a Chlna. 

a * *  

Cuatro mil abogaoon 
de 120 paises. reunidoa 
en Manila en la Octam 
Conferencia Internsclonal 
de Juristas, 8s pronuncle 
ron sobre el  control de la 
informaci6n y 10s dere 
chos humanos. SeRaiaron 
que ha surgido un nuevo 
tip0 de poderosos dirigen. 
tes ajenos al control de 
las mayorias: 10s propie 
tarios y directores de dla 
rios. cuyo control sobre la 
informaci6n en 10s parses 
del Tercer Mundo e$ti 
scentuada por la influen 
cia de 10s medios de cb 
municaci6n de 10s paisea 
industrializsdos. La confe 
rencia propuso tratar la8 
violaciones de 10s dew 
chos humanos como crC 
manes contra la hurnank 
dad y ia creaci6n de trl- 
bunales regionsies Para 
juzgarlos. 

UR d o  de 
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Todos 10s Presidentes 
y el Presidente Carter 

Aunque sea irreverente como descripci6n de la reuni6n m&s impor- 
tante de Jefes de Estado latinoamerlcnnos de la d h d a .  la semana de 
ceremonlas alrededor de la flrma del tratado del Canal de p-6 un 
happening. Estruchlrads en sus grandes lineas por el Presidente James 
Carter, el acontecimlento de Washington consthy6 una interaccih de 
diversas personalldades en un amblente forheo, con resultados imprevi- 
sibles y para algunos observadores temibles. 

AI menos desde el punto de vista de la politica latinoamericana de 
Carter, el grsn exprimento t w o  6xito. 

La firma del tratado mismo en 10s regimenes representativos o po- 
la  sede de la Organizacldn de Esta- pulistas y regimenes autoritarios. 
dos Americanos ocupd las primeras En 10s reslimenes extraoficiales 
planas de la prensa estadounldense. que 10s voceros del Departamento 
per0 para 10s iatinoamericanos reu- de Estado conceden a 10s periodistas 
nidos. y probablemente para Carter norteamericanos. se enfatizd que el 
tambidn. 10s dias de encuentro en escenario de las ceremonias no tuvo 
Washington tuvieron su impact0 por objeto solamente la concentra- 
mas importante en t6rminos de la cidn de presidn para que 10s norte- 
futura orientacidn de las relaclones americanos y sus senadores den su 
interamericanas. tanto en lo ocurri- aprobacidn a1 tratado. El Washington 
do en Washington entre 10s dias 5 Post. reflejando la posicidn oficial. 
a 9 de septiembre como en lo que dijo: "(El acontecimientol pretendla 
no ocurrid. tambidn demostrar a 10s Presiden- 

Para Carter, el contacto perso- tes vlsitantes el deseo de Carter de 
nal con 10s 18 Jefes de Estado sig- dar una nueva medida de aka prio- 
nificd romper la casi exclusiva con- ridad y atencidn a las relaclones con 
centracidn de su politica en el tema America Latina. tan largamente pos 
de 10s derechos humanos y ia demo- tergadas. Durante 10s prlmeros siete 
cracia. meses desde que asumid la presi- 

El tratado mismo, firmado con dencia. Carter ha dedlcado mas 
toda pompa, y ratificado por 10s go- atencidn a este propdsito que cual- 
bernantes latinoamericanos - c o n  ia quler Presidente desde John Kenne- 
excepcidn de Mdxico- a travds de la dy y su Alianza para el Progreso de 
declaracidn de Washington. ha sido IOS alios SeSenta". 
recibido por ambos iados con reser- Durante la semane en Wash- 
Va y tibieza como una transacci6n ington no aconteci6 ninglln inciden- 
con serios problemas Mentes para te embarazoso o insultante para 10s 
el futuro per0 la mejor solucidn al- gobernantes militares. a pesar de 10s 
Canzable'en el corto plazo. Sin em- temores que el clima de unidad en 
bargo. la firma del histdrico tratado torno al tratado del Canal seria 
dlo a Carter la ocasion de acercarse amargado por incidentes espectacu- 
a America Latina en un campo en lares de protesta por grupos de exi- 
que todos esthn fundamentalmente liados. Si hubo vioiencia: dos aten- 
k acuerdo. tados de bombas de alto poder cerca 

Pot primera vez. se super6 la de la Casa Blanca y de la emhjada 
Jivisidn que ha sido de creciente 
Wereza en 10s ditimos alios entre . . . sigue 

Conflicto entre 
Etiopia y Somalia 
reordena 
el mundo 

Cuitura: 
"Eurocomunismo 
y Estado", las 
tesis de Carrillo 

El nazismo 
alemiin sigue 
pro y ecta'ndose 

Actualidad: 
Retorno electoral 
en Uruguay 

10s viajes de 
Tito en busca 
de la paz 

Rhodesia blanca 
apoya plan Smith 



i&a-ehrentai problemas econ6mi- 
cos y de armamentos. Para Ids go- 
biernos democraticos de America 
Latina. especialmente el Presidente 
venezolano Carlos And& PBrg -a 
quien Carter llam6 "mi gran ami- 
go"-. la ocasidn confirm6 su Status 
de primeros entre pares en la poli- 
tics norteamericana. Fue notoritV el 
esfuerzo de algunos presidentes mi- 
litares. como los de Argentina, 
Ecuador y Ped. de aparecer agrupa- 
dos e identificados con 10s lideres 
democr6ticos. 

Para 10s gobernantes previamen- 
te cuestionados por el regime% de 
Carter por su conducta en matbria 
de derechos humanos. su estadia- en 
Washington y sus contactos con 
colegas latinoamericanos y con el 
Presidente norteamericano les per- 
miti6 volver a sus paises como in- 
terlocutores legitimados con Estados 
Unidos y con mejor imagen. 

Otros beneficios resultaron del 
encuentro en forma imprevista: Hon- 
duras y El Salvador acordaron ter- 
minar un prolongado period0 de in- 
amistad; Chile, P e d  y Bolivia Iggra- 
ron romper el impasse en el ro- 
blema de la demanda b o l i v i a n d r a  
una salida al mar, aceptando-bor 
primera vez la idea de negociacio- 
nes trilaterales en la materia: Pana- 
ma. El Salvador y Chile aceptaron 
visitas de la Comisi6n Interamerica- 
na de Derechos Humanos a su.&rri- 
torio: 10s Presidentes de P& y 
Ecuador acordaron iniciar conversa- 
ciones sobre el dlferendo l im fp fe  
del Amazonas. u 

O Q O  

Carter empez6 su administra- 
ci6n con poco entusiasmo para asun- 
tos latinoamericanos y pareciera que 
la postergacidn acostumbrada iba a 
continuar. Sin embargo, el ritmo de 
iniciativas del gobierno de Carter 
hacla America Latina en 10s dltimos 
meses se ha acelerado en tal forma, 
que ya destaca una lista considera- 
ble de hechos s610 comparables con 
el primer aiio de la presidencia de 
John Kennedy. Antes de 10s actos 
hist6ricos de la semana de Wash- 
ington la administracibn Carter: 

lanz6 una campafia de defen- 
sa de 10s derechos humanos y el 
sistema democratico. que si bien 
tuvo como principal blanco a la 
Uni6n Sovietica, ha logrado slgnifi- 
cativas mejoras en algunos paises 
latinoamericanos y anuncios de re- 
torno a sistemas representativos de 
gobierno: 

firm6 la declaracl6n interame- 
ricana de derechos humanos: 

rompid la rigidez en la actitud 
tradicional norteamericana de poner 
su "veto" a cualquier esquema de 
desarrollo econ6mico que no sea 
capitallsta: 

tom6 10s primeros pasos en 
promover en America Latina la pri- 
mera zona libre de armas nucleares: 

restableci6 relaciones diplo- 
maticas con Cuba. 

mand6 como enviados de bue- 
na voluntad a la regi6n a su esposa 
Rosalyn Carter y a numerosos ofl- 
ciales diplomhticos. 

el Bxito de Carter de salir al pas; 
de un posible escandalo y del cue% 
tionamiento de su propia credibilf. 
dad y juicio en asociarse tan estrs 
chamente con Lance. La sincronlzh 
ci6n de 10s aconteclmlentos, qup 
conducfan al anuncio de la renuncia 
voluntaria de Lance, mostr6 una 
destreza y sofisticaci6n politica poco 
comdn en 10s dltimos Presidentes 
da Estados Unidos: 

Hasta el dltimo momento. Car- 
ter defendla a su amigo. pero IM 
cerr6 la posibilldad de renuncia. 

Una semana antes de ofrecer 
su renuncia, Lance dlo una defensa 
escrita de 49 plginas refutando en 
detalle las acusaclones frente a una 
comisi6n del Senado. La presenta 
ci6n impresion6 a la prensa y a 108 
senadores, provocando disculpas del 
Senador Charles Percy, republicano, 
que habia sido uno de 10s mas 8 8  
veros acusadores de Lance. Los ob 
servadores sefialaron que la defense 
despert6 simpatias para Lance, COR 
virtihdolo en victima de una cam 
paiia malintencionada. pero por SU 
tono polemico cerr6 en definitiva lE 
posibilidad de volver a tener rek 
ciones cordiales con 10s Senadore% 
Esta "desventaja sicolbgica" -S* 
gdn la frase de un miembro del 
Congreso- determind la salida dr?_ 
ministro del gobierno. 

En este contexto, la renuncia 4 
Lance apareci6 como resultado dg 
una situacidn Inviable que impedfa 
su funcionamiento oficial. per0 no 
una destituci6n en la desgracia a 
raiz de 10s cargos. I 



En se reordena el 
aparentemente curlosa allneacl6n de paises y potenclaa en el 10s Estados Unldos y de aus allados 

conflicto por el desierto de Ogaden entre Etlopia y Somalla refleja el europeos de no entregar tal a r m -  
cBmlno mundial hacla un nuevo orden politlco internacional. fruto del mento ante el temor de que fueae 
,,,oceso de distenslbn. Por una parte. tras el gobierno del general Men. ocupado en el confllcto. 
gissu Haile Marlam est ln la Uni6n SoviBtlca, Israel y el prooccidental Cabe selialar. no obstante, que 
Kenya. y respaldando a Somalla 88 encuentran China y Arabia Saudita. si bien Estados Unldos no ha auml- 

," ::gjnli; cuencia tambl6n del af6n de 10s go- cino. 
bernantes de Mogadiscio de consti- 
tUir una Gran Somalia. y de la na- vuelco radical cuando los nuevOS de Mogadiscio Y veclnos de Libla. 
tural reacci6n de 10s paises poten- gobernantes declaran su Las formas de Inserc16n en el 
cialmente afectados por estos pro- orientaci6n socialists, L~ uni6n so- confllcto son pues dlferentes; Y si 
yectos que les significarian perder vibtica intent6 entonceS equilibrar la Uni6n Sovl6ttica trata de poner de 
parte de sus territorios. Por parte la situaci,5n y, a traves de un con- acuerdo a 10s beligerantes. USA in- 
de las grandes potencias no esta venio secreta 350 de tents fortalecer s~ posiclones ante 
ausente, la bljsqueda de un nuevo d,jlares firmado en marzO ljltimo, un eventual triunfo de la diplomacia 
equillbrlo estrategico mundial. y por proporciona a Addis Abeba cuaren- sovietica. 
cierto en Africa, dentro del marc0 ta echo cazaS Mig-21, tan- AI confllcto etlopesomaii se SU- 

EI apoyo, de Arabia Saudlta a esta dltima con Chad. Y la crisis en 
10s secesionlstas erltreos y a SO. agosto suscribi6 con somalia un el Sahara occidental, Angola. Sud- 
malia t ime importantes razones, la acuerdo de ayuda econ6mica Africa Y Rhodesia. Esta escalada bb- 
principal de las cuales est6 relacio- nica. lica. sin precedentes desde la Se- 
nada con la base de apoyo funda- gunda Guerra Mundlal. traduce 10s 

En condlclones de paridad intentos de las superpotencias por mentalment' muSulmana del 'rente belica relativa, 10s sovieticos con- establecer un equ[librio estra- de Liberaci6n de Eritrea. En conse- 
cuencia para ios 6rabes moderados fian en que la abrumadora ventaja tdgico contlnental. La dlstensi6n ase- 
es irnp&tante que la resoluci6n del en cuanto a ndmro de habitantes gura que 10s conflictos que este rea- 
conflicto favorezca a somalia, para Y d gasto militar considerablemen- juste suscita no hagan pellgrar sus 

te mayor de 10s etiopes tendr6 que reiaciones. esto respalda militar y financiera- imponerse en el mediano largo 
La proliferack511 de conflictos y $ r ~ o ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  plazo. E I I ~  permitiria a MOSCO asu- 

economica al gobierno de Mogadis. a traves de instancias diplom6ticas. Areas del Tercer Mundo pone de 
clo. Asi, Arabia Saudita intenta as& manifiesto las dlficultades con que 
gurarse el control del Mar Rojo, que Ahom biens Si el desenlace del tropieza la distensl6n en la bdsque- 
constituye la principal via de expor- conflict0 lleva necesariamente a !a da de un nuevo equillbrio estrate 
tacion a Occidente de su producci6n independencia de Eritrea, el Kremlin gico mundial. 
petrolera. se propone organizar una conferen- La situaci6n se ve agravada por 

Un segundo e]e que cruza este cia con todos loS protagonistas de la inoperancia de 10s foros lnterna- 
conflicto son las intenciones de este conflicto. donde propondria la cionales. En el cas0 del conflicto 
Mosclj en orden a instaurar una p a  Independencia de la provincia Illeri- la Organizaci6n de 
soviktica en la zona y adquirir una dional de Etiopia a condic16n de que Unidad Afrlc'ana se ha limitado a 
importante presencia en el Mar ROJO. los nuevoS gobernantes de Asmara reafirmar el prlnclpio de intangibili- 
Para esto, ha optado por fortalecer den faciiidades a la flota sovi*tlca dad de las fronteras. aprobado en SU 
militarmente a 10s etiopes, sin rom- en el Mar Rojo. reunidn cumbre de El Calro hace 13 
Per sus relaciones con Somalia. Un tercer factor que incide en aRos. Ante tan dbbil instrumento de 

La estrategia moscovita ha PO- el confiicto es la actitud que han resoluci6n de conflictos. el gobierno 
dido implementarse a causa del de- adoptado 10s Estados Unidos y sus somali del general Said Barre 4 n  
sequilibrio que basta hace algdn aliados europeos. Recien declaradas el poder desde 1969- inslste en que 
t h p o  existia en la zona, product0 las hostilidades en el desierto de las fronteras heredadas de la @Oca 
de la  ayuda sovibtica a Mogadiscio. Ogaden. decenas de navios de gue colonial deben dar paso a otras que 
Esta habia dejado a la Etiopia de rra de tres potenclas europeas sur- permitan la unidad de 10s pueblos 
H a i k  Selassie en francs desventaja, caron las aguas del Indico. De estos afriCanOS. 
a PeSar de la abultada ayuda estado- tres paises. dos mantenfan una flota La lucha. que ha tenido como 
Wense que 6ste recibi6 desde de permanencia y uno de ellos, In. escenarlo prlncipal el desierto de 
1953. Somalia doblaba a su vecino glaterra, una fuerza de tareas oca- Ogaden, muestra la necesidad de en- 
en Potencial abreo. 10 que era mar- sional. Estos mismos paises se mos- contrar formas eatables de solucidn 

Por la superioridad de 10s traron dispuestos a proporclonar pacifica de 10s conflictos entre nb 
MiW?l sobre 10s F-5 y triplicaba su armas a Somalia, aun cuando espe- ciones veclnss. S610 el fortdecimien- 
dotac16n de tanque;. Aunque tenia ciflcaron que se trataba de elemen- to de la unldad regional podrh Per- 
eldoble de hombres sobre las armas tos defensivos. La venta de pertre- mitir que el nuevo orden politico 

una Poblacl6n nueve veces mayor. chos sovi6tlcos a Etiopia coincidid internacional no desangre a 10s PUe 
blos m6s necesltados. 

Este ordenamiento es conse- taja ante tan blen apertrechado ve- ~ ~ ~ ~ d ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Esta situacl6n experiment6 un Chad, diados 10s dos del regimen 

de la distensidn. ques y varies cohetes tierra-aire. man el de Eglpto con Libia, e' de 
compensaci6n, a mediados de 

tbc- 

mir un importante papel negociador guerras locales en casi todas las 

etiope-Somali 

EtiOP[a estaba en evldente desven- paradojalmente con la decisi6n de 
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Cornpromiso con civiles en retorno Uruguay0 
Le deslgnac16n en Uruguay de un civil como cam hecho que las Fuerzas Armadas se mantuvleron 

didato inlw en las elecciones presidenciales anuncie. das de la politica contingente durante casi todo el 
d- para 1981 surge como alternativa de retorno a una transcurso del siglo. Ello 10s ha obligado en el actual 
democracia controlada bajo el tutelaje militar. Para ser periodo a mantener relaciones fluidas con el sector ci. 
viable. empew. este modelo requiere ser apoyado por vil. de manera de disponer del apoyo tecnico indispen. 
los partldos politicos tradicionales. sable para las tareas de Gobierno. De alli entonces que 

, la postura contraria a 10s partidos politicos de las F ~ ~ ~ .  
AI igual que otros regimenes autoritarios del con. zas Armadas uruguayas nunca haya sido tan rotunda 

tinente. el Gobierno de Uruguay ha convocado a elec- como en otros paises del Con0 Sur. Ello quedo Clara. 
ciones presidenciales. las que en este cas0 se efec- mente en evidencia cuando hace un atio depusieron ai 
tuaran en noviembre de 1981. Se rumorea que habra un Presidente civil Jose Maria Bordaberry. Este sostenia 
candidat0 unico que contaria con el apoyo de 10s dos que el nuevo regimen institucional debia prescindir de 
partidos tradicionales. Esta contradictoria situacion 10s partidos politicos y que la participation de 10s mi. 
-1ecciones libres. por un lado. y candidato Onico. por litares tendria que revestir un caracter menos tutelar, 
el otr- mueve a pensar que se trata de una transac- Estas proposiciones hubieran permitido al Presidente 
ci6n entre dos sectores de las Fuerzas Armadas: 10s Bordaberry una mayor libertad de accion, pero se con 
partidarios de la democracia representativa y aquellos tradecian con el pensamiento de 10s militares, 10s cua. 
que estan por un gobierno civil tutelado por 10s mili- les no deseaban cortar 10s puentes de comunicacih 
tares. con 10s partidos politicos ni tampoco abandonar su 

Hasta el presente, 10s partidarios del tutelaje han rol de vigilantes del sistema politico. 
predominado abiertamente. como lo demuestra la gra- En 10s dtimos m e s s  se ha producido al interior 
vitacion incontrarrestable de 10s uniformados en la for- de las Fuerzes Armadas la ruptura del consenso que 
mulacidn y el diseiio de politicas. Pero. contrariamente existfa respect0 ael papel que les cabia en dicho sis. 
a lo que sucede en OtrOS regimenes autoritarios de la tema. Sectores significativos de la oficialidad joven del 
regidn. se ha mantenido a un civil como Jefe de Estado, ejercito piensan que el pais debe retornar a una vi. 
y las Fuerzas Armadas han evitado manejar directa- gencia mas o menos plena de la democracia represen. 
mente a1 Poder Ejecutivo. Est0 traduce un esfuerzo tativa. Entre 10s factores que han contribuido al surgi. 
consciente para mantener una cierta mascara de con- miento de esta nueva postura se cuentan la profundi: 
tinuidad con el regimen institutional prevaleciente al Crisis eCOnomiCa y el aiSlamient0 internaCiOflal del 
momento del golpe de estado de 1973. pais. 

~a mantencidn de un civil coma Presidente respon- LaS politicas liberales en lo economico se han tra- 
de a una diversidad de razones, En primer lugar, set. ducido en una recesion generalizada. en un descenso 
tares significativos del Ejbrcito y la Marina piensan muy inferior a lo esperado de la tasa de inflation y en 
que se crea asi un puente de comunicacibn con las un empeoramiento de la estructura de distribucion del 
colectividades tradicionales. De acuerdo a este enfo- ingreso. El gobierno acaba de reconocer. Por Otra Pafie. 
que, 10s partidos Blanc0 y Colorado estan lejos de que en la primera mitad de 1976 la cesantia bordeaba 
constituir fuerzas revolucionarias comprometidas con el 13 por ciento. pese a la masiva migracion de fuerza 
el cambia social. Por el contrario, la clase media 10s de trabajo fuera del pais. En el plano internacional, 18s 
considera como 10s promotores del estado de bienestar relaCiOneS con Estados Unidos han sufrido un abrupt0 
democratico que caracterizd a Uruguay en sus Bpocas deterioro desde ei advenimiento de la administracion 
de bonanza. En consecuencia. un sistema institucional Carter. 
que 10s fustigue con igual fuerza que a 10s partidos de Si bien 10s sectores militares aljn predominantes 
izquierda corre el  pellgro de aislarse en un callejon no quieren seguir excluyendo a 10s partidos traditio. 
sin salida. nales. tampoco desean pasar a asumir un papel subor. 

Ha pesado tambien en el dnimo de 10s militares el . . . sigue 

La estructura de distri- 
bucidn del ingreso impe- 
rante en Uruguay se ha 
tornado mas regresiva. a 
Juzgar por 10s resultados 
que se acaban de conocer 
de la  encuesta a 10s hoga- 
res de Montevideo, corres- 
pondlente al segundo se- 
mestre de 1976. SI esos 
resultados se comparan 
con 10s obtenidos respec- 
to del mismo universo en 
la primera mitad de 1973, 
se comprueba que ha dis- 
minuldo la ~ar t ic i~ac ldn 

Una distribucion 
regresiva 

MONTEVIDEO: DlSTRlBUClON DEL INGRESO 
EN 1973 Y 1976 

Estratos 

20% mas pobre 

20% mas rico 

Porcentaje que captan 
dentro del ingreso total 

1973 1976 

7.1 6,O 
41.1 44.7 

del 20 por ciento de fami- 
lias mds pobres. amen- 
tando en cambio la  del 
quintil. que se situa en la 
clispide de la piramide 
distributiva. Tambien la 
clase media ve deteriora 
da su situacion. 
En 10s dos ljltimos afios- 
mientras las remuneracio- 
nes subieron en 66.4 Y 42 
por ciento 10s precios aw 
mentaron en 81.4 Y 50.6 
por ciento. respectlvamep 
te. 
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La cruzada de Tito por evitar la guerra 

beneficlos favorezcan tamblen a las 
naciones medianas y pequeiias, e 
impidiendo que estas se transfor- 
men en meros instrumentos de las 
grandes potencias en la lucha que 
estas libran, aunque cuidando de no 
poner en peligro sus relaciones por 
mejorar su posicidn estrategica 
mundial. 

De acuerdo a verslones que circu- 
Ian en fuentes diplomaticas. ei vi- 
sitante seiialo a este respecto que 
a su juicio la Unl6n Sovietica tras- 
pus0 todos 10s limites aceptables 
con su intervencidn en la guerra no 
declarada entre Etiopia y Somalia. 

En Pyongyan. sede del Gobierno 
de Corea del Norte. Tito abord6 con 
Kim II Sung la participaci6n de Bste 
en la politica de no alineacidn y de 
independencia de la tutela politica 
de Moscd. Como resultado de las 
conversaciones. Kim II Sung anuncio 
oficialmente que deseaba la reunifi- 
cacl6n de Corea, pero por la via de 

Con SUB 85 afios a cuestas. el Mariscal Joslp Broz Tito acaba de 
cumplir una extensa gira por la Uni6n SoviBtica, Corea del Norte y China 
popular, para reafirmar la vigencia de su politica de no alineamiento. la 
autonomia de 10s partidos comunistas y la convicci6n de que una pr6xi- 
ma guerra WnStitUYe un rlesgo permanenta. pero de ningPn modo un 
acontecimiento inevitable. 

El lider yugoslavo 88 propone presentar a la pr6xima Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas un plan destinado a frenar al carrera arma. 
mentista, en especial de elementos nucleares. Contempla asimismo la 
evacuaci6n de tropas extranjeras y el desmantelamlento de las bases de 
Superpotenclas en territorios que no les pertenacen. lncluye tambi6n me- 
didas para evitar la transferencia de armas en zonas criticas o en las que 
se desarrollan conflictos belicos. 

Aunque sus principales anfitriones profesan tesis antag6nicas, no 
sblo escucharon sus francos planteamientos. sino qua brindaron al Ma. 
riscal una cilida recepcibn. 

Antes de salir de Belgrado, Tito 
obtuvo. tras intensas gestiones di- 
piomiticas. detener el confllcto ar- 
mado entre Egipto y Libia. prome- 
tiendo a Sadat. con quien le une una 
estrecha amistad, que interpondria 
sus buenos oficios ante el Kremlin 
para diferir el pago de la deuda de 
12 mil miliones de d6lares que El 
Cairo mantiene con Moscd. Tito 
tuvo pleno exito en sus gestiones, 
lo cual puede tener influencla iras- 
cendental en ia soluci6n del conflic- 
to del Medio Oriente. 

~ Ello no fue obice para que el 
Mariscal expuslera sin tapujos su te- 
sis de que 10s estados socialistas y 
cada partido comunista deben rendir 
cuenta de sus actos "dnicamente a 
sus propias clases obreras y a sus 
pueblos", viga maestra de la corrien- 
te "eurocomunista" actual. Poco 
acostumbrados a recibir lecciones. 
aunque provengan del dltlmo gran 
sobreviviente de la lucha contra el 
nazi-fascism0 y del camarada al que 
en 1971 le fue otorgada la Orden de 
Lenin. y en el transcurso de esta vi- 
Sita la Orden de la Revoiuci6n de 
Octubre. 10s dirigentes del Kremlin 
demoraron mis de 40 horas la pu- 
blicaci6n integra de sus palabras. 

Tito proclam6 por otra parte que 
la "d6tente" no puede ser una po- 
litica controlada monop6licamente 
Por Washington y Moscb. sino que 

las negociaciones y no por las ar- 
mas. Muestra asi una postura coln- 
cidente con el plan propuesto por 
el Presidente Carter en el sentldo 
de retirar las tropas americanas. y 
anticipa su respaido a las proposl- 
clones que Tito formulare en la 
proxima Asamblea de las Naclones 
Unidas. 

El entusiasmo de Kim I I  Sung 
por la visita de Tito qued6 de ma- 
nifiesto cuando pldi6 que las naclo- 
nes no alineadas se reunieran con 
mayor frecuencia para buscar solu- 
ciones pacificas y concretas a 10s 
problemas internacionales del mo- 
mento. 

"El Presidente Mao dese6 mucho 
encontrarse con Ud.". dijo Hua Kuo 
feng en la clamorosa bienvenida que 
Pekin tributo a Tito. Pero Bste no 
aminor6 ni un Spice la franqueza que 
ya habia demostrado en Moscd. A 
las palabras de Hua advirtiendo 
acerca de la lnevltabiltdad de una 
guerra mundial, debido a la carrera 
armamentista y a la forma encarnl- 
zada en que las superpotencias se 
disputan la hegemonia mundial. Tito 
replic6 que la paz no se encuentra 
asegurada. pero que la guerra no es 
inevitable. Rechaz6 asi de msnera 
tajante las tesis chinas largamente 
elaboradas en 10s dltimos afios y 
reafirmadas en forma constante en 
discursos oficiales. Tomando pie, por 
otra parte, en la propia condena de 
10s chinos a la disputa por la hege 
monia mundial en que estan enfras- 
cadas las superpotencias. Tito expu- 
so que Africa no puede transformar- 
se para eilas en un terreno de su- 
basta, advirtlendo de esta forma a 
Pekin que debe evitar inmlscuirse en 
10s palses de ese continente. 

Aunque su visita a China Popu- 
lar no tendre efectos ideol6glcos. 
Tito obtuvo un Bxito personal que 
puede considerarse el primer paso 
hacia la reconciliaci6n con quienes 
por tanto tiempo lo calificaron de 
"revlsionista". w 

Uruguay ... 
dinado en la evolucldn polltica uruguaya. Temen que 
e80 llegue a traducirse tarde o temprano en la tole- 
rancia de las actividades de 10s grupos de irquierda. 

Aparentemente. han logrado lmponer Su criterlo 
10s Oficlales que, insistiendo en el caracter imPeratIv0 
de la apertura politics. conslderan que sus rlesgos PO- 

drian minimizarse si 10s partidos tradicionales deslgna- 
ran un candidato presidencial bnlco que contara con la 
aquiescencla miiitar. Ello explicarla la paradola del Ila- 
mado a elecciones. por una parte, y de la deslgnacl6n 
de un candldato dnico. por la otra. De la forma en que 
evoluclone la pugna al interlor de las Fuerzas Armadas 
dependere la naturalera del anunclado retorno a1 Im- 
perlo de la soberanla popular en la nacidn uruguaye. 
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El polbmico libro de Santiago Carrillo 
Apologia de las tesis eurocomunistas 

D u m t e  IDS 11 meses de Mensa actlvldad politica que alcanzd a vivir mayoria de la sociedad". Desde este 
en la clandsstinldad antes de su detencldn en Madrid la vispera de la punto de vista, el ensayista concluye 
Nav1d.d pasad.. el lidar comunista espaiiol Santlago Carrillo se las m e -  que ei Estado actual es cada vez 
g16 para escribir la apologia m8s articulada haste la fecha de las tesis menos el de todos y cada vez mds 
del eurocomunlsmo. el de unos pocos. Por lo tanto, ''la 

iucha por lograr el poder del €stado 
Asumir la tarea de explicar estos familia, el sistema judicial y !ps me- se sitda en el CentrO de la preocupa. 

planteamientos a las bases de su dios de comunicaci6n. Estos actlian Cion Social'*. Se requeriria. pues, ge- 
partido era imprescindibie porque no tanto por la vioiencia. sin0 sobre neralizar la toma de conciencia 
bajo las condiciones represivas en las conciencias, con medios esencial- poner m6s de manifiesto el conflict0 
que vivieron 10s comunistas espafio- mente ideolbgicos". Sin embargo, entre la gran mayoria de la sociedad 
les durante tanto tlempo. la dissu- estos aparatos est6n en crisis debido y 10s actuales poderes del Estado. 

Conqulsta del Estado 
sidn ideoldgica y la difusion de las a "conmociones materiaies" deriva- 
ideas de la superestructura dirigen- das de las condiciones de ia pro- 
te fueron muy dificiles. Era necesa- ducci6n econdmica y de 10s cambios La pugna mencionada dase puede 
rio tambi6n que el Partido Comunista en ias estructuras y relaciones so- debe cOncretar cads vez en 
Espaiiol (PCE] hiciera una exposicion ciales. una crisis a1 interior de ese aparato". coherente de sus planteamientos a Dichas conmociones perm an Habria, por en&, que impulsar las 
10s demh grupos de izquierda y a la "conquistar posiciones dominantes corrientes ideol,jgicas politicas que socledad en su conjunto. para ias ideas revolucionarias en In se desarrolian en la sociedad, de 

Esa es la justlficacidn de Eum- que hoy son 10s aparatos ideol6gicos manera de liegar a penetrar en ese 
comunismo y Eatado. En este libro. 
Carrlllo intenta adentrarse en el es- 

de la sociedad". Esto. que a Marx y 
Engels les parecia utdpico. es ahora Sectores del 

Estado, conquistando importantes 
Parte capital de 

pinudo tema de la viabilidad de cons- factible. dice Carrillo, porque si bien tbda estrategia revolucionaria moder. 
trulr el socialism0 por la via demo- el proietarlado sigue siendo la prin- na consiste, s e g ~ n  lider 
cr6tica. con pleno respeto a 10s der* cipal clase revolucionaria, ya no es ,,ista espafiol, en "dar lOs chos individuales. la Gnica. Otras capas SocialeS se aparatos Ideol6gicos del Estado, no 

Para el iider del PCE el termin0 han ido colocando objetivamente en obstac.lizando SinO favoreciendo lOs 
"eUrOCOm~niSm0" reviste eScaSO va- la perspectiva del sociallsmo. crean- procesos en curso. para ello es ne. 

cesaria "la creacidn de una nueva lor clentifico. No obstante. recono- do as[ una nueva situacidn. 
ce que ante la Opinion pdblica t iem En las naciones capitalistas in- correlaci6n de fuerzas por el camino Ya Un significado que permite dls. dustrializadas. el Estado. a juicio del de la lucha politics, CUltUraI", 
tinguir m a  de las tmdenci3s del autor. asume cada vez mfis el papel de Eurocomunismo movimiento COm~niSta m ~ ~ ~ i a l .  LO de gestor, particularmente en la es- Estado dedica especial atenci6n 
que la caracteriza es ''la conce~ci6n fera econdmica. en la cual intenta tratamiento de lo que 61 denomina 
estrategica autdnoma. en trance de suplir '70s desfallecimientos del ca- -los aparams coercitivos~~~ R~~~~~~~ 
elaboracldn. nacida de una exPerien- pita1 privado, sosteniendo con recur- 
cia propia y de una realldad con- sos de la colectivida,j las industrias que histdricamente la izquierda Y la' ejkrcito creta". 

Ante todo. ei marc0 de ias re- ciarSe*-. Esta situaci4n se suscitaria 
flexiones del Secretario General del porque el progreso tecnol,jgico pone ha ilevado a dichos sectores a POsi- 
Partido Comunista Espaiiol IPCE] es en jaque a las empresas privadaa, ciones anarquizantes, antimiiitaris- 
la problem6tlca de la introduccidn que en su mayor parte no est6n en tas. desconociendo que la existencia 
del soclalismo en 10s paises capita- condiciones de lncorporar con la del ei6rcito constitwe "una neces" 
listaa desarrollados. "El problema del velocidad requerida los aVanCeS en dad social". 
poder del Estado sigue siendo el de rubro. progreso tecnol6glco Carrillo afirma que hoy no tiene 
toda revolucibn". por lo que el estu- seria entonces el culpable de la sentido plantear como primer Paso 
dlo de las caracteristicas actuales mUefle de la libre cornpetencia en de la revolucidn socialista la de* 
del Estado es un imperativo. a fin de mundo occidental. habria truccibn vioienta de ios aparatos 
mber d m o  transformarlo por una desaparecido totalmente no obra coercitivos. Lo ocurrido al derrum 
via democr6tics. del Estado sociallsta sin0 como fruto barse la Rush de 10s Zares no podria 

de la acci6n del Esiado de 10s mo- ser reeditado. LOS aCtUdeS Pafses 
nopolios. "que trata de atrlbulrse una socialistas lo son, salvo Cuba, Por Yedlos ideol6gicos 

Sostiene que en 10s paisas capi- funcldn social. por enclma de las efecto de guerras externas 0 nacio 
tallstas industrializados el Estado ha clases y de las ldeologias. para jus- nales que impulsaron a gran Parte 
sufrido desde Maw, Engels y Lenin. tificar su permanencia". de 10s ejercitos de esos Paises a 
cambloa en su estructura y funclo- Este Estado gestor, que semiria sumarse a las fuerzas revOluciona 
nea. Entre 10s nuevos "aparatos de s610 10s lntereses de loa monopolios rlas. En las clrcunstancias aCtUaleS8 
domlnacldn" del Estado actual, men- no 10s del conjunto de la burguesia, todo lntento en 10s paisas capitali* 
clone la rellgldn. la educacl6n, la entra en confllcto direct0 con la tas desarrollados de pasar SOc1@ 
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/ CULTUROl 
iismo como respuesta a la tercera 
guerra mundial equivaldria a un sui- 
cidio, ya que cualquier conflict0 be- 
iico en la Europa de hoy tendria 
necesariamente un caracter nuclear, 

Ei problema consistiria entonces 
en establecer si es posible o no 
inducir cOm0 consecuencia de una 
Crisis social Y no de la guerra, una 
transformacidn democratica de la 
mentalidad de 10s militares. Si la 
respuesta fuese negativa, habria, a 
juicio de Carrillo. que renunciar a1 
socialismo. POr 10 tanto, la actitud 
de ias fUerZaS Sociales no debe ser 
la del fatalismo, ni de la agitation, 
menos alin de la instrumentalizacidn, 
sin0 la de iograr, en esta epoca de 
transicidn, una identificacion entre 
ejercito Y sociedad civil, identifica- 
cion que permits superar ia ecuaci6n 
historica: oiigarquia mas fuerzas 
armadas. igual conservadurismo y 
reacci6n. 

“Ouise dar una base teorica al 
eurocomunismo. que sin ella podria 
confundirse con la socialdemocra- 
cia. Lo ultimo que quiero ser es so- 
ciaidemocrata.” 

- s. c. 

Para eilo, ia izquierda y ias de- 
mas fuerzas socialistas deben defi- 
nir una poiitica militar tendiente a 
incorporar a las fuerzas armadas a 
la sociedad civil, para hacerlos parti- 
cipes de sus problemas y sus soh- 
ciones. Ella implica un enfoque nue- 
vo que sea capaz de influir sobre 
ciertos rasgos de la mentalidad mili- 
tar. y de extender y profundizar en 
su interior 10s efectos objetivos de 
la crisis de la sociedad. Se trata, en 
definitiva, “no de llevar la politica al 
ejercito, sin0 de traer el tema miii- 
tar ai terreno de la politica de la 
izquierda”. El resuitado debe ser la 
introducci6n de un nuevo concepto 
de orden pliblico: ”garantizar que la 
voluntad de la mayoria se realice”. 

coexistencia de formas publicas y 
privadas de propiedad durante tin 
largo periodo”. Se trata de recono- 
cer. en una fase que no es todavia 
sociaiista, ei papel que cabe a la ini- 
ciativa privada como mecanismo pa- 
ra ”preservar al m6ximo las fuerzas 
productivas y 10s servicios sociales 
ya creados”. 

Lo esencial en esa fase es poner 
en manos de la mayoria las palancas 
claves de la economia, mediante 
“una planificacion nacional y demo- 
cratica de la misma”, asegurando la 
hegemonia de lo que Carrillo deno- 
mina ei bloque historico: las fuerzas 
del trabajo y de la cultura. 

El bloque historico presupone la 
existencia de otras fuerzas sociaies, 
aparte del proletariado, interesadas 
en ei socialismo, coalicidn que debe- 
ra ejercer su hegemonia en ia socie- 
dad de acuerdo a su caracter plura- 
lista. El PCE seguira siendo la van- 
guardia en EspaRa, pero Carrillo no 
lo considera ya como el represen- 
tante linico de la ciase obrera, 10s 
trabajadores y las fuerzas de la CUI- 
tura. Reconoce que otras colectivi- 
dades de orientacidn sociaiista pue- 
den tambien ser representativas de 
vastos sectores de trabajadores. La 
mision del Partido Comunista seria 
contribuir a que “ias fuerzas del tra- 
bajo y de la cultura conquisten ia 
hegemonia politico-social”. 

Por ello, la via del eurocomunis- 
mo es plurapartidista y parlamenta- 
ria, y contempla ia ampiiacidn y el 
desarroiio de las libertades democra- 
ticas y 10s derechos humanos. pues 
unas y otros representan ”un logro 
historico irrenunciable”. Tienen un 
valor real que no cabe subestimar. 
Otro tanto puede decirse de la demo- 
cracia. la cual no es una creacidn de 
la burguesia: por el contrario, es 
anterior a &a. y le sobrevivira. 

Son estas consideraciones. expli- 
ca Carrillo. las que han llevado al 
PCE y otros partidos congeneres del 
mundo occidental a cuestionar el 

mocracia, “de authtica democracia 
proletarla”. En el modelo eurocomu- 
nista ia dictadura del proletariado 
seria reempiazada por la hegemonia 
de la pluralidad de fuerzas interesa- 
das en el socialismo. 

Los elementos que identifican al 
eurocomunismo fluyen de todo el 
analisis anterior: busqueda de un ca- 
mino propio basado en la realidad de 
cada pais; autonomia dentro de las 
fiias del movimiento comunista inter- 
national para llevar adelante su po- 
iitica; ausencia de un centro comu- 
nista hegemdnico mundial; pluripar- 
tidismo en el avance hacla el socla- 
lismo por la via parlamentaria; cons- 
truccidn de una Europa de 10s pue. 
bios, independiente de 10s dos blo- 
ques mundiales. sin debiiitar al Este. 
y el rechazo de toda forma de dic- 
tadura. incluso de aquella que p r o  
tenda imponer la hegemonia de las 
fuerzas socialistas. 

“Los comunistas deben actuali- 
zar el marnismo. Toda una serie de 
tesis de Lenin ya no son validas. 
per0 Lenin fue capaz de cambiar 
algunas wsas de Marx.” - S. C. 

Para Carrillo. el eurocomunismo 
no es una filosofla, ni siquiera un 
programa comun. Es una tendencia 
que. basandose en la realidad de 
cada uno de 10s paises europeos. 
esboza elementos estratbgicos comu- 
nes a ios partidos comunistas del 
continente. Dichas colectividades se 
mantienen fieles a 10s principios del 
marxismo. “asumiendo en forma cri- 
tics las conquistas del movimiento 
revolucionario. reivindicando las vias 
democriticas y la independencia 
para eiaborar su propia estrategia”. 

Esta tendencia no representarla 
una tercera via. puesto que el pro- 
ceso revolucionario mundial se ha 
encauzado ya por muy diversos ca- 
minos (la Uni6n Sovi6tica. Chlna. 

concepto de la dictadura del prole- Cuba, Yugoslavial. y son m8s de 
tariado El autor afirma que el termi- cuatro. Tampoco puede haber confu- 

Basandose en este analisis de ia no dictadura en s i  se ha hecho odio- siones con la socialdemocracia. “Lo 
realidad, Carrill0 esboza lo que el so, sobre todo para quienes. como que se denomina vulgarmente eurO 
denomina la concepcidn autdnoma 10s comunistas espatioles. han pasa- comunismo se propone transformar 
del Socialismo. EI hecho de que las do 40 atios luchando contra la dic- ia sociedad capitalista. no adminis- 
Caracteristicas actuales del Estado tadura de Franco. Per0 hay no s610 trarla”. como lo haria la socialdemo- 
en 10s paises capitalistas desarro- razones semanticas: a eilas se su- cracia. El eurocomunismo se propone 
hdos permitan plantearse en termi- man “10s fendmenos de corrupcidn” “desarrollar el proceso revoluclona- 
nos realistas la via democritica al que se observan en 10s actuales rio mundial. que hoy es una necesi- 
SOciaiismO supone un proceso de paises socialistas. Para Carrillo. el dad social objetiva para sallr del 
transform&iones econ6micas y poli- problema que 10s aqueja, y que asu- impasse al que la humanidad 8s cow 
ticas diferente del sefiaiado en el me mayor gravedad en la Unldn So- ducida por el modelo de desarrollo 

Socialismo democratic0 

modelo cl8sico. ES decir, “supone la vibtlca. reside en la ausencla de de- capltallsta”. 1 
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La vuelta al cine 
del Tercer Reich 

"No os alegr6is. emigos. de haber derrotado al bastardo: luego ven- 
dr6n .US hijos. porque la perra otra vez esta en celo". 

h voz de alerte de Bertold Brecht. citada por Sam Peckinpah en su 
pelfcula La Cruz de Hierro. parece haber sido premonitoria del resurgi- 
miento del cine sobre el nariamo; tanto furibundos opositores como rea- 
liradores objetivos compiten hoy por entregar al consumo mundial sus 
vlsiones del fiihrer y su tlempo. 

La memoria del periodo nazi. Con un humor negro no exento 
resguardada --corn0 un pecado se- de amargura. la Wertmuller describe 
creto- por largos aiios en Alemania, las peripecias de Pasqualino. un p e  
empieza a despertar en las manifes- queiio rufian oportunista y cobarde 
taciones mas inesperadas. que se ha enrolado en las tropas del 

Se acaba de estrenar en Paris, Duce para eludir una condena por 
Svbtica, del ingles Philippe Mora, homicidio. Mas tarde, como desertor. 
que data de hace tres aiios e incluye debe sufrir 10s rigores de la prisi6n 
a Adolf Hitler y Eva Eraun como es- nazi y compartir la suerte del ene- 
trellas. ya que esta basada en esce- migo: opositores politicos. judios, 
nas filmadas por el propio fiihrer. prisioneros de guerra. El espanto es 

En la cima de lo lncreible esta llevado a limites casi oniricos en esa 
Hitier Superstar, cuyo estreno es- galeria de torturas. fusiiamientos 
pera con ansiedad la nwva genera- maSiVOS, InUerte por inanicibn. Pas- 
cibn. a menos de cuarenta aiios qualino se ha propuesto sobrevivir a 
de 10s campos de exterminio. En el todo ello y utiliza con este fin sus 
polo opuesto el cineasta y periodis- armas de seductor en la monstruosa 
ta Joachim Fkst exige objetividad en guardiana de la prisi6n. Gigantesca, 
el analisis de 10s hechos hist6ricos. obesa. sadica. la mujer resume en 
y en el nombre de dsta presenta una frase la idea central del film: 
Hitler. una carrera. film de montaje ". . . ustedes. 10s que carecen de 
realizado con materiales ineditos. ex- ideas y de ideales. sobreviviran y 
iraidos de las peliculas de propa- triunfaran al final". Despues de so- 
ganda nazi. En CI se extiende sobre meterse a las peores formas de de- 
las realizaciones materiales del re- gradacibn -hasta convertirse en el 
gimen y 10s proyectos visionarios de verdugo de su mejor amig- Pas- 
Hitler. atenuando o eludiendo las qualino sobrevive a la guerra y re- 
consecuencias de la empresa nazi. gresa a su hogar. Alli. su rnadre y 

El realizador aleman niega el Sus hermanas regentan un burdel 
hecho de que la guerra fuera la con- que presta servicios al ejercito alia- 
secuencia 16gica del reglmen y por do. Junto a su novia, tambien pros- 
ello no alude en su film a la politica tituta, Pasqualino planea tener mu- 
exterlor de Hitler ni al Mein Kampf. chos hijos. LEI origen de la genera- 
Especial Importancia le asigna. en cion de postguerra? 
cambio. a las dotes de demagog0 del Desde su particular estilo y en 
fDhrer y la adhesibn de la multi- un tono mas realista, el director 
tud. norteamericano Sam Peckinpah. reali- 

No faltan. sln embargo, 10s Ila- zador de memorables westerns -La 
mados de alerta sobre la reactiva- Pandilla Salvaje, Pat Garret y Billy 
ci6n de este interes por el periodo the Kid- aborda el tema del nazis- 
nazi. Ya sea para consolidar un ajus- mo y sus conaecuenclas en La Cruz 
te de cuentaa con el pasado o para de Hierro. 
observar el fen6meno desde una Situandose en el frente del este. 
perspectiva esclarecedora. algunos en momentos en que 10s dltimos 
clneastas actuales se interesan por restos de le Wehrmacht huyen en 
el nazismo. desbandada ante el avance del EjBr- 

La italiana Lina WertmDller hace cito Rojo. describe las contradiccio- 
tevlvir en Siete Bellezas 10s horrores nes internas que corroen las desmo- 
de 10s campos de concentraci6n y ralizadas tropas alemanas. A traves 
exterminlo en un eatilo expresionista del cab0 Steiner, un rebelde de esos 
que recuerda laa antlcipaclones de que recorren 10s filmea de Peckinpah. 
Callgari o Metrbpolla. claalcos del se deaenmascaran 10s verdaderos 
expresionlsmo aleman de preguerra. objetlvos que ee ocultan tras la 
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aventura belica. En ese destacamen. 
to atrapado en un lnfierno. ni ia Pue. 
ril ambicion de gloria del capit6n 
Stransky, un aristocratic0 oficial PrU. 
siano, ni el sentido profesionai del 
coronel Brandt. individuo sensible e 
inteiigente. parecen guardar relacidn 
con 10s motivos originales que 
condujeron a esa situacidn Iimite, 
Ya nadie Cree en el fuhrer ni en la 
victoria final, per0 el mecanism0 ha 
sido echado a andar y ellos no pue. 
den detenerlo. 

El film observa ios aconteci. 
mientos desde la perspectiva de 
derrotados y elude las simplificacio. 
nes y generalizaciones con que el 
cine antibeiico tradicional enfocaba 
el problema del ejercito aleman. su 
alcance va mas alia de la situacidn 
historica, para constituirse en una 
reflexion sobre la derrota, el destino 
de 10s sueiios hegembnicos y la na. 
turaleza de 10s hombres. 

AI margen de la ficcion narrativa 
o de 10s dudosos documentales jus. 
tificatorios. el fendmeno nazi-fascis. 
ta ha llevado a analisis que han pro. 
ducido mas de algdn escozor. Es el 
cas0 del realizador frances Marcel 
Ophuls. con su pelicula documental 
La Pena y la Piedad. Con testimonios 
irrecusables, da cuenta de la actitud 
del frances ante el ejercito de ocupa. 
cion. Noticiarios de la epoca y entre- 
vistas hechas en la actuaiidad a 10s 
protagonistas de 10s acontecimien. 
tos tratan de explicar el fendmeno 
del colaboracionista. por una parte. 
y la actividad de la resistencia. par 
la otra. con el fin de restabiecer la 
objetividad perdida en un mitico y 
generalizador patriotismo. 

Mucho interes suscita en Euro. 
pa Una Jornada Particular, del ita- 
liano Ettore Scola. La jornada es el 
6 de mayo de 1938: dia del en. 
cuentro de Hitler y Mussolini en 
Roma. En una extraiia intimidad, Una 
dueiia de casa oficialista y un Cb 
mentarista radial esceptico y homo 
sexual ironizan sobre las incon 
gruencias del regimen. para concluir 
en que "el orden es la virtud de 10s 
mediocres". 

De esta multitud de mensajes 
dirigidos a un pdblico consumidor 
con las mas diversas intenciones, es 
aun dificil obtener un balance. En 
todo caso. el f enheno  est6 alli, 
abierto a la discusibn. Ante la exPo 
sicl6n de 200 aiios de la historia de 
Alemania exhibida en el edificio del 
antiguo Rqichstag. surge la P W u n  
ta: ~ c b m o  asumir el pasado sin 
afronterlo? I 



ncTunu Dnn e 

Lor largos meses de Ian Smith 
q.a rebell6n en Rho. 

terminari en seme. 
antes que en meses". 

A mas de once aiios de 
pronunciedas esas palabras 

el entonces Primer 
$mistro Britanico Harold 
Wilson, el lider de esa re- 
belidn, Ian Smith, y SU 
padido. el Frente Rhode- 
siano, han obtenldo un 
amplio triunfo en las elec- 
ciones legislativas del 31 
de agosto recibn pasado. 

victoria coloc6 a Smith 
por primera vez en una 
postura de relativa mode- 
ration y lo legitim6 frente 

10s blancos en su inten- 
to de lograr una solucidn 
interna al problema rhode- 
siano. 

Las elecciones se rea- 
lizan paralelamente a la 
tercera ofensiva anglonor- 
teamericana en favor de 
una soluci6n pacifica en 
Rhodesia. El plan del 
Canciller brithnico. David 
Owen, y del embajador de 
10s Estados Unidos ante 
ias Naciones Unidas, An- 
drew Young. fue califica- 
do PO';, 10s observadores 
como la tiltima y mejor 
oportunidad" para la trans- 
ferencia del poder politico 
a la mayoria negra sin la 
destrucci6n sangrienta de 
ias instituciones blancas. 
Como contrapartida, Smith 
propuso la llamada "solu- 
cion interna", que contem- 
pla negociaciones con ios 
lideres negros no vincula- 
dos a las fuerzas guerri- 
Ileras. 

En la practica, el plan 
Owen-Young [ver recua- 
drol retrotrae a Rhodesia 
a1 status de colonia bri- 
tanka durante un periodo 
de transici6n y pacifica- 
cion. y significa el reem- 
Plaza inmediato del go- 
bierno bianco y sus fuer- 

de seguridad. Recono- 
ciendo 10s avances de la 
M a  guerrillera. el plan 
es claramente menos fa- 
vorable para 10s blancos 
que la proposicidn for- 
mulada por el entonces 

Secretarlo de Estado Hen- 
ry Kiaalnger. en agosto de 

La lucha de 10s gue- 
rrilleros ya no se reduce 
a hostilidades en la fron- 
tera. Estas se han exten- 
dido a las areas urbanas. 
obligando a un despliegue 
sin precedentes de medi- 
das de seguridad. El pa. 
trullaje de tanquetas es 
constante por las calles 
de Salisbury: las personas 
son revisadas antes de 
entrar a edificios concu- 
rridos y se han limitado 
incluso las visitas a /os 
hospitales. 

Ademas de su avance 
propiamente milltar. las 
fuerzas guerrilleras han 
conseguido consolidar un 
fuerte y compacto apoyo 
politico por parte de la 
Organizacion de Unidad 
Africana y de 10s paises 
de la primera linea. Estos 
han planteado su decidido 
rechazo a la disoluci6n de 
las fuerzas militares gue- 

1976. 

rrllleras, consultada en el 
plan anglonorteamerlcano. 

El Prlmer Ministro de 
Rhodesia Ian Smith decla- 
r6 despuCs de una reunidn 
con Owen y Young que el 
plan "tenia algunas cosas 
buenas y otras malas". 
Aunque no Io rechazo de 
plano, es claro que Smith 
no esta dispuesto a renun- 
ciar. Ademas. ha declarado 
que no acepta el princlpio 
del sufragio universal. La 
proposicidn de la disolu- 
ci6n de las fuerzas de se- 
guridad rhodeslanas est6 
considerada por 10s blan- 
cos una insensatez. Smith 
rehuia, por otra parte, con- 
versar y negociar con 10s 
lideres del Frente Patri6- 
tico. Joshua Nkomo y Ro- 
bert Mugabe. 

Smith, apoyado en su 
victoria electoral sobre las 
fuerzas intransigentes de 
extrema derecha. aseguro 
que tiene su propia propo- 
si6n basada en el acuerdo 
con 10s lideres negros 

Plan Owen - Young 
10s puntos basicos del plan Owen-Young son 10s 

siguientes: 
a) La inmediata renuncia del Primer Ministro Ian 
Smith y la designacidn de un administrador britanico 
para que gobierne durante un lapso de 6 meses. 
b) Formaci6n durante este periodo de una Asamblea 
Constituyente, cuyos miembros serian elegidos sobre 
la base del principio del sufragio universal. 
c) Elecciones al final del periodo de transicidn. que 
marcarl la fecha de la independencia de Zimbawe, mo- 
mento en el que la autoridad pasarh a manos del nuevo 
gobierno elegido. 
d) Desarme y desintegracidn de las fuerzas de segu- 
ridad rhodesianas y de 10s grupos guerrilleros naciona- 
listas. Durante el periodo de transicidn el orden interno 
estarla garantizado por una fuena internacional de paz; 
ademis, supervisaria la creaci6n de un nuevo ejercito 
(el del futuro Estado). que seria una "mezcla" de las 
fuerzas guerrilleras con lo mejor y mhs rescatable del 
ejCrcito rhodesiano. 
e) Creacidn de un fondo de desarmllo de un bill611 de 
ddlares, con aportes Usicamente de Estados Unidos, 
Gran Bretaiia y Saudi Arabia, para financiar al nuevo 
gobierno y protegerlo de la previsible fuga de 10s ca- 
pitales blancos. 

moderados. el Oblspo Abel 
Muzorewa y el Reverend0 
Nabadlngi Sithola. Aunque 
el lider rhodeslano no 
ha entregado anteceden- 
tes mas concretos, ha pro- 
metido una nueva Consti- 
tuci6n para antes de fin 
de afio, la cual seria re- 
frendada por 10s electores 
blancos. AI parecer. 10s 
cambios que lntroduclria 
la nueva Constitucidn no 
serian de Importancia. 

Tanto Muzorewa como 
Sithole. por su parte, han 
declarado de que no hay 
negociaci6n poslble si no 
se respeta el principio del 
sufragio universal. 

La eleccidn demostr6 
el gran apoyo interno de 
que goza el Primer M i n k  
tro Smith entre 10s blan- 
cos, aun despues de ha- 
ber reconocido la necesi- 
dad de compartir el poder 
politico con 10s negros. La 
votaci6n debe entenderse 
s610 como un acto delibe- 
rativo al interior de la ml- 
norla blanca. ya que de 
10s seis mlllones de ne- 
gros, apenas 7 mil tenian 
derecho a sufragar. 

El partido de Smith, 
el Frente Rhodesiano. ga- 
n6 10s 50 asientos reser- 
vados para 10s blancos. 
alcanzando el 86 por cien- 
to de 10s votos. El par- 
tido Accidn Rhodesiana. 
de ultraderecha. acus6 a 
Smith durante la campafia 
de vender Rhodesia a 10s 
negros. Sin embargo, no 
obtwo ningtin escafio en 
el Parlamento. y su opo- 
sici6n irreductible a toda 
negociacidn le atrajo el 
favor de tinicamente el 9 
por ciento del electorado 
blanco. 

La fuerza de Unifica- 
ci6n Nacional, de tenden- 
cia liberal, propugnaba la 
aceptacidn de las propo- 
siciones angloamericanas. 
pero s610 alcanzd al 4 5  
por ciento de 10s sufra- 
gios. Para Smith, su triun- 
fo en las urnas constltu- 

. . Ague 
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Muerto Makarios, jagoniza Chipre? 
R m l e n d o  a una solucl6n de parche, las fUetZa8 

politlcar chipriotas han postergado la designacl6n de 
un eucesor permanente del fallecido Presidente, el A b  
zoblspo Makarlos. dejando a la isla en tensa espara 
h&a que so conwean 10s resultados de las elecciones 
generales convocadas para febrem pdximo. En iuWJ 
est6 no s6lo la suerte de 10s 500 mil  grecochipriotas. 
sin0 el equilibrio estmtbgico de esta regi6n del Medi- 
terrheo y las delicadas relacions de Grecia con Tur- 
quia, pals que ocupa el 40 por ciento de la isla. y que 
ha pretendid0 lnstitucionalizar esta situaci6n mediante 
el wtablecimlento de un Estado Federado Turcochi- 
prlotL 

Los llderes de las principales agrupaciones politi- 
cas acordaron no oponerse a la designacion del Presi- 
dente de la Chmara de Diputados. Spyros Kyprianou. 
como jefe de Estado interino durante algunos meses. 
hasta completar ei period0 presidencial de Makarios. 
El Clnlco que se mostro reacio a este nombramiento 
fue Glafcos Clerides. jefe de la Union Democratica 
(partido de derechal. quien manifesto sus temores de 
que Kyprianou aprovechara su investidura para obtener 
ventajas indebidas en el cas0 que decidiera presentar 
su candidatura. En cambio. 10s lideres de izquierda y 
buena parte de 10s dirigentes sindicales aprobaron sin 
reserva la designacion del ahora Presidente interino. al 
que consideran un centrista inofensivo y "un hombre de 
Makarlos". 

Posibles candidatos 

Aparte de Kyprianou. lider del Partido Democrhtico 
[derecha liberal). que controla 21 de 10s 35 escafios de 
la Cdmara de Diputados. otros candidatos potenciales 
a la presidencia son Ezequias Papaicannou. Secretario 
General del Partido Comunista [AKEL); Vassos Lyssai- 
des, Presidente del Partido Socialista [EDEK]: Tassos 
Papadopoulos. representante grecochipriota en las ne- 
gociaclones intercomunitarias. y el ya mencionado 
Glafcos Cldrides. 

Es poslble. sin embargo. que la contienda se llbre 
en definitiva entre figuras nuevas. CIBrides. que por 
mucho tlempo fue el segundo hombre de Makarios. ha 
perdido ascendiente politico. Kyprianou padece de una 
enfermedad cardiaca cr6nica que le dificulta ei ejerci- 
cio del cargo presidencial. Papadopoulos. el otro anti- 
guo politico. no es aceptado por la izquierda. Entre las 
nuevas figuras que se perfilan para la proxima con- 
tlenda electoral destacan Pascal Pascalides, Presldente 

de la CompaAla Mlnera Helenica y secretario del Arzo. 
blspo Makarios por largo tiempo. y Georges lonnides, 
actual Ministro de Justlcla. 

Aunque la campaiia electoral recien comienza, na. 
die duda que el tema bhsico de debate lo constituiran 
las negoclaciones con 10s turcochlpriotas. Kyprianou 
consecuente con su propdsito de ceiilrse fielmente I; 
la polltlca trazada por Makarios. ha pedldo al Consejo 
de Seguridad de la ONU que convoque a una conferen. 
cia internacional para abordar el problema. La idea fue 
planteada por la Union Sovietica y habia sido aceptada 
por el extinto Arzobispo. 

Considera el lider derechista que una conferencia 
internacional no tendrh efectos mucho mds ostensibles 
que las resoluciones de la Asamblea General de la 
ONU. Propone. en cambio. que Estados Unidos y la 
Union Sovietica desarrollen on nuevo esfuerzo orien. 
tad0 a persuadlr a Turquia para que asuma una actitud 
moderada y razonable respecto a Chipre. 

La sombra de Makarlos 

Detrds de 10s posibles candidatos, que cubren todo 
el amplio espectro que va desde la ultraderecha hasta 
la extrema izquierda. se perfila ia figura de Makarios. 
Todos 10s que aspiran a sucederle han sido. o lo son 
todavia. parte del regimen que e1 establecio. Su brazo 
derecho o su brazo izquierdo. pero han estado junto ai  
Arzobispo. Ahora que el no est6 para cohesionar a tan 
disimiles elementos. surge una inquietante pregunta: 
LPodrh la comunidad grecochipriota unirse pacifica- 
mente en torno a un Presidente. de manera que Bste 
pueda negociar con 10s turcochipriotas desde una buena 
posicidn? Es un hecho que si hay negociaciones 10s 
grecochipriotas se verhn obligados a hacer muchas 
concesiones. LPodra ese mandatario convencer a su 
comunidad para que las acepte? 

Nadie ha olvidado el golpe de Estado derechista, 
patrocinado par e l  gobierno griego. que derroc6 en 1974 
a Makarlos y provoc6 la invasion turca que hoy divide 
al pais en dos zonas rivales. El grupo ultraderechista 
EOKA. que fue uno de sus princlpales ejecutores. ha 
salido nuevamente a la superficie. y el gobierno fede 
rad0 turcochipriota espera cualquier qulebre grave en 
la unidad de 10s grecochipriotas para obtener ventaias. 

Si estos ultimos no logran un consenso minim0 
entre ellos. que se traduzca en la eleccidn de un man. 
datario dotado de importante respaldo popular, parece 
rhn inexorables las profecias que anunciaban el colapso 
de Chipre a la muerte del Arzobispo. 

Rhodesia 
. . . viene de la pdg. 9 

ye un ampllo mandato pa- 
ra desarrollar su propio 
esquema de solucidn in- 
tema. 

No obstante, las pre- 
slones externas son de tal 
magnltud que la mayorla 
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de 10s observadores con- 
sideran que el colapso de 
su rdgimen es lnminente. 
Asf y todo, no se produ- 
cirh mientras la vecina 
Sudafrica no adopte una 
postura energlca en con- 
tra del gobierno de Smith. 
Rhodesia se abastece de 

a travBs del terrltorlo sud- 
africano. El Primer Minls- 
tro John Vorster slgue ne- 
ghndose a preslonar a 
Smith a que acepte el 
plan, pese a 10s esfuerzoa 
en tal sentldo que han 
desarrollado 10s negocla- 
dores analonorteamerlca- 

En consecuencia. si bien 
parece indiscutible que el  
regimen de Smith se de- 
rrumbard inevitablemente. 
el colapso. a1 rev& de 10 

profetizado por Sir Harold 
Wilson, puede d e w a r  
meaes, antes que sem: 



oocumeneeo e 

Kissinger y Brzezinski: especial de 

sueiios americanos opuestos Be l b t d e  
nlgnlew Brzezinski ere todavia un desconocido de nombre Impm sucedid al Congreso de Viena repo- 

,,,,miable cuando en jullo de 1976 el primer nemer0 de Actualidad Inter- saba sobre tres bases. En primer 
naciOnal lo selalaba como "el cerebro de la visi6n rejuveneclda y dinamica lugar. la multipolaridad era real. Las 
del papel de Estados Unidos en el mundo" que planteaba el recientemente distintas potencias que aseguraban 
"ombrado candidato presidanclal Jlmmy Carter. ei equilibrio europeo eran de un po- 

DE consejero en asuntos exterlores durante la candidatura. Brzezinski derio similar. y se cuidaban entre 
ha convertido en Presidente del Consejo Nacional de Seguridad y ellas. sancionando con un carnbio 

miembro del trio, con el Vicepresidente Walter Mondale y el Secretario de alianzas todo desarrollo excesivo 
de Estado Cyrus Vance, que maneja la politica exterior del Presidente del poder de alguna. El sistema mul- 
Carter. tipolar comprendia entonces un rne- 

Destacemos en otros anllisls la influencia de la llamada Comisibn canism0 estabilizador incorporado al 
Trilateral y el trilateralismo en la formulaclbn e implementaci6n de la b g o  diplornAtico. En segundo lugar. 
politica exterior norteamericana post-kissingeriana y post-Vietnam. y el el Congreso de Viena reunia una 
la0 ideolbglco antre trilateralismo y la politica de derechos humanos. elite europea homogenea. Sobre to- 
[Ver Actualidad lnternacional NQs 10, 14/15 y 20). do. esta elite estaba unida por una 

Consecuentes con nuestro prop6sito de entregar el analisis y la do- ideologia comb El  proyecto de so- 
cumentacih m8s completos y profundos en torno a1 acontecer interna- ciedad no variaba demasiado en Pa- 
clonal, repmducimos extractos de un articulo de Le Monde Diplomatique r k  Berlin 0 Londres. En tercer Iu- 
ercrito por el diputado soclalista franc& Jean-Plerre Cot, que compara gar, la Europa del Congreso de Vie- 
las concepciones de Henry Kissinger y Brzezinski. na vivia en la estabilidad social. 

Per0 el pretendido equilibrio de 
PRIMERA PARTE para confiarles su destino exterior. IOs anos 70 rePosa sobre bases Pro- 

El paralelismo se detiene ahi. Todo fundamente diferentes a las del 
Nixon conocia apenas a Kissin- opone, en lo pequefio ju. COngreSO de Viena. La bipolaridad 

ger antes de llamarle a su lado. a dio aleman de origen domina el mundo. Aunque 10s dos 
instancias de Nelson Rockefeller. La catdlico polaco. bs reac- grandes estan entrabados en el ejer- 
influencia de Kissinger. inexistente ciones, las ambiciones, e l  modo de cicio de su poderio por el equilibrio 
casi en sus inicios, se desarrolid por razOnar no son los misrnos. L~ real. del terror. son 10s unicos en condi- 
sus funciones hasta convertirse en Fiolitik de ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~  es, en .la base ciones de ejercer efectivamente una 
predominante. AI contrario. Brzezins- un pragmatismo obtuse, llustradd presidn Politics. econdrnica y militar. 
ki fue. en cierto modo, el tutor de aciertoS fulgurantes golpes de SIJ poder ests fuera de proporciones 
Jimmy Carter, a quien le hizo dar audacia. EI espiritu sisternatico est6 con cuab ier  otro Estado. En cuan- 
sus primeros pasos internacionales mas acentuado en Brzezinski, en to al consenso ideoldgico. dste se 
como Gobernador de Georgia. Desde quien el raciocinio recuerda la gran encuentra pulverizedo. La lucha 
entonces. no ha cesado de aconse- tradicidn jesuita que una gran 1deol6gica no cesa a causa de la 
iarie. elaborando asi conjuntamente flexibilidad a una intransi. paralisis estrategica. Entre el capita- 
la que iba a ser la politica exterior gencb total sobre los principios. L~~ IiSmO industrializado. el bloque so- 
del Presldente Carter. hombres no se oponen s610 por su Vietic0 y el Tercer Mundo. ia batalia 

El rnarco de este aprendizaje estilo. sin0 tarnbien por su concep- de la' ideas hate estragos* trans* 
fue la llamada Comisibn Tripartita, cidn de ia accidn politica en el formandose en OcaSioneS en 

guerra econdmica o en enfrentamien- 
tos militares. creada por David Rockefeller, diri- mundo. 

gida por Brzezinski, y que reagrupa- La diferencia estriba en la no- 
ha las elites dirigentes de Estados cidn de equilibria, concept0 de progresos tecnoiogicos* IOs 
Unidos. Europa y Japdn. asi, como a gran importancia en Kissinger. Este confiictos sociales3 la internacionali- 
hombres de negocios. mlnistros e es un nostalgic0 del espiritu del tales 'Orno la 
lnteiectuales. El designio confesado Congreso de Viena: un equilibrio de poluci6n* coiocan 'OnStantemente ai 
de esta Comisidn es sin duda de ca- [as potencias cuidadosarnente tern- 
ratter conservador: rnantener la perado y respetando la diversidad ganteS nuevaS que este ya no 
Posicidn preeminente del occidente de 10s SiStemaS politicos puede ase- puede contestar. La analogia 
CaPitalista e industrializado en el gurar la paz mundiai por 50 aRos. el sig10 'I' torna entonces 
mundo. basada en una linea de de- A Estados Unidos y la Union Sovie- dramaticamente anacronica. cri- 
fen% elaborada con flexibilidad, c ia,  paralizados por su propio pode- que Brzezinski a Kis- 
ahandonando lo accesorio para man- rio, hay que agregar a Europa Occi- singer no 

dental, China Jap6n. Esta estruc- demico: el error de analisis conduce h e r  io esencial. 

Mito del equilibrio mundial ferencias internacionales, &be ser tariO de Estado no SUP0 daborar una 
estabilizada politica exterior adaptada al mundo 

Son 10s Estados Unidos cons- moderno. 
h t e s  del poder de las ideas 10s hombres de 
que sucesivamente COnVOCan a dos Brzezinski denuncia la ilusidn [Jean Pierre Cot, Le Monde Diple 
Wgrados de la primera generacidn del equilibrio. La era de par que matlque). 

de 

international 

de Orden 

tura pentagonal, coordinada con- a1 error politico. El antiguo Secre- 

sabiduria de los 
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Ocurri6 en 

I Con ocas1611 de la fir- 
en Washington del *a- 

elprincipal problema a e  
ha lmpedido una absoluta 
normalidad en las relacio- 
nes entre 10s dos paism. 
P e d  aceptd reconocer en 
principio la legitimldad de 
la reivindicacldn ecuat@ 
riana bajo alguna forma de 
soberania. Ecuador perdid 
10s territorlos amaz6nlcos 
a consecuencia de una 
guerra con el Pek  en 1942. 

8 0 8  

Constantin Caraman- 
l is decidid el anticipo de 
las elecciones pariamenta 
rias griegas para el 20 de 
novlembre. y soprender 
dlvldldos a 10s grupos de 
centro. Caramanils contra- 
ia 214 de 10s 300 votos en 
el Parlamento. y la ce is  
braci6n de elecciones an- 
ticlpadas puede rendirle 
un resultado semejante. 
Georges Navros. lider del 
centro. queria disponer de 
unos seis meses para rew 
nir sus fuerzas dispersas y 
avanzar en el control del 
Parlamento. El resto de 
10s partidos de Oposicidn 
4omunis ta .  Socialista. y 
la EDA de extrema izquler- 
da- lniciaron de inmedia 
to sus respectlvas carnpa- 
iias. Caramanlis jus t i f ld  
su decisl6n por la necesi- 
dad del pueblo de pronun- 
ciarse sobre el ingreso de 
Grecla ai Mercado Cornfin. 
el tradicional asunto chi- 
prlota con Ias discrepan- 
clas greco-turcas y otros. 

* e *  
Una prensa para el 

hombre aer6 el lema del 

Prensa CaUlica Mundlal 
que se celebra en Viena 
entre el 10 y 16 de octu- 
bre. Cinco ponenclas cons 
tituirh el tamario: dere- 
cho a la informacidn: llmi- 
taciones de la informa- 
cion; desarrollo y mejora 
de la informacidn religio- 
sa; derechos y debares de 
10s lectores y ei nuevo or- 
den internacional de la in- 
formacidn. 

8 8 8  

Jimmy Carter volvid a 
romper todos los prece 
dentes con su diplomacia 
personal al permanacer 48 
horas en la sede de Naciw 
nes Unidas. en New York. 
para crear condiclones de 
paz en el Medio Oriente. 
Este trig6simo period0 da 
la Asamblea de la ONU 
t iem 126 temas inscritos. 
y entre ellos est6 una pro- 
posicidn de Grenada para 
crear un Organism0 Coor- 
dinador de lnvestigacionas 
sobre Platos Voladores. 
Per0 la t6nica de ia asam- 
blea ser8. aparte del Me- 
dio Oriente. la situacidn 
en Sudhfrica -indepen- 
dencia de Namibia- y ios 
tratados para suspender 
las pruebas nucleares sub 
terrheas y prohibir las 
armas quimicas. 

8 8 8  

El Primer Ministro 
sudafricano John Vorster 
decidid anticipar las elec- 
ciones que le permitan 
asegurarse un nuevo pe- 
riodo con respaido sufi- 
ciente como para resistir 
ia presidn internacional 
de terminar con el gobier- 
no de minoria blanca. E s  
ta es la tercera vez que 
Vorster recurre a este ex- 
pedlente para defender 
sus posiciones. En 1970 
antlcipd las elecclones pa- 
ra neutrallzar la dlslden- 
cia de extrema derecha 
de Albert Hertzorg. y en 
1974 recurrib al elector& 

-- 
la quincena 

do blanco en busca de 
amplio apoyo a su polltica 
interna y externa. Esta vez 
las eieccionea se efectua- 
rlan el 30 de noviembre. 
mientras la Asamblea de 
Naclones Unldas est6 dis- 
cutiendo la situacidn sud- 
afrlcana. 

8 8 8  

Soclaldern6cratas y 
COnSeNadOreS avanzaron 
7 3  y 7 por clento respao 
tivamente en las elecclo- 
nes parlamentarias de NIP 
mega. Los socialdem6cra- 
tas obtwieron 77 de 10s 
155 escafios del Parlamen- 
to y 10s Conservadores 42. 
Los perdedores heron 10s 
Socialistas de Izqulerda. 
que de 16 bajaron a un 
escaho. 10s centristas que 
bajaron de 21 a 12 bancos. 
Liberaies y Cristianos Li- 
berales consentaron sus 
asientos -2 y 21. respec- 
tivamente--. aunque baja- 
ron levemente sus votos. 

e * *  
Los grandes paises In- 

dustrializados -socialistas 
y capitalistas- voivlaron a 
abandonar a 10s paises 
subdesarrollados que es- 
peraban contar con ayuda 
financiera para luchar con- 
tra el avance del deslerto 
en ia Conferencia sobre 
DemrtlficaciOn de la5 N e  
ciones Unldar. Hay tres 
precedentes de esta mi& 
ma actitud: el intento del 
control petrolero en 10s 
aSos 50; el bolcot a 10s 
acuerdos de comercio in- 
ternaclonal y la reciente 
conferencia Norte-Sur. Es- 
ta vez decldleron crear un 
grupo consultivo, limitado 
en el tiempo y en sus me- 
dios de accidn. 

* e *  
A partlr del 30 de sep 

tlembre y durante todo el 
mea de octubre se realiza 
en Cludad del Vatlcano el 

Currto Shod0 de Oblrpoo 
convocado por Paul0 VI 
balo el tema la Catequeals 
de nuestro tlempo, con 
particular referencia a 108 
adoiescentes y jdvenes 
Participan 202 oblspos, de 
10s cuales cas1 la mibd 
procede de paises del Ter. 
cer Mundo. 

8 * *  

Ei convencimlento dr 
que Estados Unldos I 
Vietnam p o d r h  establecer 
relaciones constructlvaa 
en el sen0 de la ONU 
manifest6 el representam 
te norteamerlcano Andrew 
Young ante la aprobacl~jn, 
con su voto favorable. del 
ingreso de la Replblim 
Soclalirtll de Vietnam 0 
IaS Naclones Unidas. An- 
teriormente. la Asamblea 
habla aprobado el ingreso 
de Djlbuti. quedando le 
organizacldn con 149 pa& 
ses miembros. 

8 8 8  

En lrak y Siria se ha 
iniciado una ectiva campa 
Sa periodistica para denun- 
ciar amenazar norteamorb 
canas de umr la hema en 
el Golfo Arthlgo. bajo el 
pretext0 de proteger ins 
"fuentes petroleras". El 
diario gubernamental sirlo 
"AI Gumuriya" record6 
que el petr6leo es reel- 
mente un material muy 
combustible. La campaiip 
se debe a 10s informe8 
provenientes de Washing 
ton de que USA plmea 
inclulr ei Golfo Ar6blgo en 
su estrategla de dafena 
global. Por otra parte. el 
diario de Kuwait "AI 
Ahba" inform6 que Is 
alianza prooccidental e* 
be en progreso y que Ir6n 
partlclpaba en las nWcia- 
ciones. habiendo padido a 
10s paises del Golf0 faCili. 
W e a  navaies. a camblo 
de lee cua~es l r in  10s de 
fenderla en cas0 de am 
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Izquierda francesa: I el problema de ganar 
Como la Iechera que Ilora aobre el c6ntaro derramado. la lzquierda 

francese puede romper cus esperanzea de trlunfo elactorel en marzo 
pr6xim0, por la profunda dlscusi6q aobm lo que haria en cas0 de llegar 
a1 gobierno. I 

Despue's 
petroleo, crisis 
mundial de 
alimentos 

El avance paulatlno de la coall- secretario general del Partido Co- 
cidn soclallsta, comunista y radical munista Frances (PCF). sostenga 
de lzquierda. se confirm6 en laa que su partido nunca ha estado en 
eleccionea Indirectas del domlngo busca de un hombre provldencial. 
25 de septiembre para completar un es obvio que sin el apoyo socialista 
tercio del senado. Pero el caluroso y sin Mitterand no hay gobierno iz- 
debate sobre las nacionaiizaciones quierdista posible. La inexistencia 
provocd el retiro de las converse en Francia de una alternativa polC 
clones unitarias del pequeiio Movl- tica centrista como la democracia 
miento Radical de Izquierda, y per- cristiana. confirma la viabiiidad de 
miti6 la aparicidn de discrepancias un gobierno progresista s610 a par- 
antiguas entre comunistas y socia- tir de la liamada Alianza de k- 
Iistas. Este debate cobr6 Importan- qulerda. 
cia justamente por la alta probabi- Como en esta alianza coexisten 
lidad de triunfu izquierdlsta en las dlferentes sectores. cad8 grupo re 
proximas elecciones parlamenta- presentativo quiere reivindicar en 
rias. el Programa ComQn sus intereaes. 

Las Qltlmaa encuestas. que otor- Los comunistas. que dlsputan con 
gen un 53 por clento del electorado 10s socialistas la supremacia obrb 
a la lzquierda. dieron patente de ra. quieren aparecer con una postura 
trascendencla a1 Programa Connjn. firme respecto a las nacionalizaclw 
ya ofrecido a1 electorado en 1972 por ne8 de empresas. ampliando drh+ 
Francois Mltterand y su coaiicidn. De tlcamente la cobertura del progre 
ese aiio a eat8 parte, han ocurrido ma de 1972. Los aocialistas. con 
muchas cosas. entre otras. 10s pro- gran peso de sectores medlos. a1 
cesos democratizadores de Espatia y igual que 10s radicales de izquier- 
Portugal y la situacldn italiana. que da. desean dar mayores garantias a 
hacen sacar conciusiones a socialis- 10s empresarios. ampliando sdlo 
tas y comunlstas franceses. pero. timidamente la lista de 1972 (ver re- 
aobre todo. hacen medltar al elec- cuadrol. Eate es un punto concreto 
torado galo. de roce y que causd la retirada de 

Portugal ensefia a 10s socialis- Robert Fabre. el lider radical de Iz- 
tas la convenlencia de formar un quierda. de las conversaciones el 
gobierno con 10s comunistas en 22 de septlembre. 
base a un programa muy ciaro. Co- Otro punto de roce se ha dado 
m0 contrapartlda. con un PC que ha en la politlca de defensa (ver re- 
variado sustancialmente sus tesis. cuadrol. Los comunistas plantean 
Espaiia ensefia que 10s llamados una polltica autonomista. parecida a 
eurocomunistaa han side respetuw la disefiada por De Gauile, mientras 
80s del proceso democrhtlco y que. que 10s socialistas desean una P o  
en definitiva, ante laa urnas. no tie lltlca de defensa estrechamente vln- 
"en una f u m e  superior a loa socla- 
listas. Aunque George Marchais. el 
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Actualidad: 
10s negocios 
brasileiios en el 
Africa negra 

Reforma Agraria 
llegi a Estados 
Unidos 

Romanticismo 
agrario en 
Kampuchea 
Democra't ica 

10s palestinos I 
se acercan a la I 
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Brad en Africa: negocios son negocios 
"No so trata de ercoger el blanco 0 el negro, la iz- junio ultimo, el embajador brasileiio ante laa Naciones 

quierda o la derecha, el no& 0 el sur, sho de vlsua- Unidas condend con vehemencia en el Consejo de Se- 
lla las owlones segdn un criterio reallsta Y pragmk guridad 10s ataques del regimen rhodeslano contra. el 
tlco". Asi ha msumido el nuevo Embaiador de Brasil en territorio de Mozambique y pidid ayuda material para 
Mozambique, la actual POlitiCa de aU pais respect0 de compensar 10s danos causados por el gobierno de Ian 
Africa. Smith, Aun mas significativa fue la participacib ,de 

Tal politlca Parece baSllrSe en la mhima de que Brasil en la Conferencia lnternacional de Apoyo a 10s 
no es buano mezclar 10s negocios con la ideologia. La Pueblos de Zimbabwe y Namibia, realizada en meyo 
importancia que O t O W  a SUS relaCiOneS con el Conti-' ultimo en Maputo, capital de Mozambique. A pesar de 
nente negm ha quadado de manifiesto una vez mas con que Brasil asistia solo como observador, y por lo tanto 
la designacidn de Ita10 hppa. Jefe del Departamento no podia suscribir ningun documento. el jefe de la de- 
de Asia, Africa y Oceania de Itamaraty, en Mozambi- legacidn pronuncio un discurso afirmando que su pais 
que. compartia 10s terminos de la Declaracibn de Maputo. 

Esta. que no fue firmada por Estados Unidos ni lngla- 
Conqulstar el  gran mercado africano es 1s meta de terra, apoya la intensificacion de la luchs armada como 

esta estrategia exterior brasileiia. El estrechamiento unico camin0 para la liberation del pueblo de zim- 
de las relaciones con ias ex colonias portuguesas -An- babwe. 
gola y Mozambique facilitadas por la comunidad de 
lenguaje. constituye el objetivo prioritario. hacihdose Rhodesia 
sbstraccion del caracter soclallsta de 10s regimenes 
imperantes en esos paises a partir de su independen- 
cia. Las cifras sobre lntercamblo COmerCial 10 demues- 
tran en forma el0CUente. POr ejemPl0. las ventas a 
Mozambique subieron de 0.66 a 4 millones de ddares 
entre 1971 y 1976. y las dirigidas a Angola, de 0,74 a 
22 millones. 

El aiio pasado Brasil export6 a Mozambique 17 
barcos pesqueros fabricados por INCONAVE, emPresa 
que para 1977 proyecta entregar 18 unidades nuevas de 
este tipo, equipadas con frigorificos Y computadores, 
por un valor de 30 millones de dolares. Aceite de soya. 
piezas de autom6vlles y tractores son OtrOS de 10s Tu- 
bros que constltuyen esta poderosa oleada de exPor- 
taciones a Mozamblque. 

Angola 

En cuanto a las relaciones con Angola, el aiio pa- 
sado el gobierno brasileiio otorgd a Luanda una llnea 
de credit0 por 50 millones de dolares para la lmporta- 
cion de manufacturas. Mas de 1.500 vehiculos de las 
subsldiarias brasilefias de la Ford, General Motors y 
Volkswagen; buses Mercedes Benz; leche y harinas lac- 
teas de NestlB; barcos de pesca y carga; arroz, y cafe. 
Esas fueron las principales ventas a Angola durante 
1976. Por otra parte, Brasil no pierde las esperanzas 
de participar en la administrsci6n del enclave petrolero 
de Cablnda. 

Este "descubrimiento" de las poslbilidades comer- 
clales que ofrecen las ex colonlas portuguesas. data de 
antes de la independencis de estos paises africanoa. 
Ys en 1974 el propi0 Zappa se reunid en Tanzania con 
10s lideres de 10s movimientos de liberacidn nacional 
de las dos colonias de entonces, Agostinho Neto. de 
Angola samora Machel, de Mozambique. Cuatro me- 
ses deipubs de la independencia de este dltlmo pais, 
en 1975, se establecleron relaciones formales entre sus 
teSPectivos goblernos. 

Las autoridades de ltamaraty saben perfectamente 
que su sueno de conquistar el mercado atrlcano su- 
pone no Eontradeclr el aspecto m& importante de la 
PDlitica de todos los paises negros: el rechazo a toda 

En la misma linea se inscribe el rechazo de Brasil 
a[ proyecto de Henry Kissinger de constituir una re- 
plica de la OTAN en el Atlantic0 Sur y. mas reciente- 
mente, su condena a 10s proyectos nucleares de Sud- 
dfrica que, a1 igual que 10s suyos. estan siendo imple- 
mentados con la asesoria de Alemania Occidental. 

Esta toma de posicion con respecto al problema 
racial est6 vinculada ai futuro de las relaciones comer- 
ciales entre Brasil y el Zimbabwe independiente. Ita- 
maraty no ignora que la alternativa mas cercana de un 
gobierno de la mayoria negra esta en el Frente Patri& 
tic0 dirigido por Robert Mugabe y Joshua Nkomo. Las 
conversaciones brasileiias con 10s lideres nacionalistas 
de Angola y Mozambique, antes de que estas colonias 
conquistaran su independencia. parecen reeditarse 
ahora en el cas0 de Rhodesia. ltalo Zappa. el mismo 
que mantuvo ios contactos con Net0 y Machel. visit6 
Maputo. donde el Frente PatriMico de Zimbabwe, y su 
brazo armado. el Ejercito Popular de Zimbabwe. tienen 
sus bases. Lo expresado por el Presidente Ernest0 Gei- 
sel con respecto a la presencia de su pais en Angola 
puede aplicarse ahora respecto a Rhodesia: "El hecho 
de que hoy en dia el gobierno de aquel pais se man. 
tenga estrechamente ligado a la Union Sovietica y a 
Cuba es razon de mas para que nuestro pais este 
presente". 

Ei establecimiento de las relsciones con 10s paises 
de la Linea Frontal, especialmente Angola y Mozam 
bique, y la preparacion del terreno para una buena y 
fructifera relscion con el futuro gobierno de Zimbabwe. 
constituyen. pues. 10s factores mas importantes de esta 
nueva fase de la politica brasileiia respecto de Africa. 

Una tercera fase, iniciada ya. consiste en un acer- 
camiento cultural Y comercial hacia otms frentes del 
continente. En Benin se creari un centro unlversitario 
destinado a1 desarrollo de las relaciones brasileiio-efrl- 
canas. y en Togo se instalar6 un centro cultural brasl- 
letio. El canciller togoles estuvo recientemente en Bra. 
Si1 para COnVerSar Con SU COlega Azeredo da Sllvelra 
acerca del futuro vinculo comercial entre ambos paises. 
Se est6 estudlando tambi6n la instalaci6n en Togo de 
empresss de Capitales miXtOS para operar en el SBCtor 
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Palestinos: por Ginebra hacia la pa l  
El princlpal obstaculo para la 

convmtoria de le Conferencla de 
Paz de Glnebra entre Brabes e israe 
lies no reslde tento en la retirada 
de lor judios de Sinai y las alturas 
del GolBn. mmo en el problema del 
papel que corresponde esumir a 10s 
palestinos en un futuro arreglo ne- 
gociado en la regl6n. 

lista" y de disolver el ectuai Estado No obstante, 10s palestinos con. 
judio. Tampoco se reclama una sobe- slderaron insuficientes las proposi. 
rania total ni una autonornia comple- ciones de Vance. NO pudieron enten. 
ta. Por el contrario. se manifiesta la der por que. para ser aceptados 
disposicidn a negociar 18208 con como slmples interiocutores, Y no 
Jordania. posibilidad que tradicional- como delegacidn autbnoma, en la 
mente y. sobre todo. despues del mesa de negoclaclones de Ginebra 
"septiembre negro" de 1970, habia tenian que reconocer en forma expli. 
constituido una suerte de anatema cita a Israel. sin que este ultimo ies 
para 10s palestinos. garantlzara reclprocidad aiguna ni 

muchisimo menos aceptara la reiyin. 
En loS u'timos habia Washington de mediador dicaci6n de una patria palestina, do. 

ido perfilando una nueva actitud por 
parte de 10s norteamericanos hacia Durante la recie- tada de territorio propi'' 

10s palestinos. tendiente a incorpo- cretario de Estado Cyrus Vance por lnhanriaaneia iwaall .. .- -. .- .--. -- .. 
rarlos a las negociaciones de paz y las capitales del Levante para bus- 
a lograr la aqulescencia de Israel car aiguna forma de acuerdo en torno Arabia Saudita habia Comenzado 
para tal efecto. Paralelamente. la a las negociaciones. se barajaron a ejercer fuerte presidn sobre Yas. 
Organizacidn de Liberacibn Palestina una serie de fdrmulas para encarar ser Arafat. valiendose. entre OtrOS 
(OLP) se esforzaba por presentar el problema palestino. Vance expu- del argument0 de que Cyrus Van& 
un rostro moderado. Como prueba so que si la OLP acataba la resolu- podia en ei futuro obtener concesio 
de su permanente disposici6n nego- cion 242 de la Asamblea General de nes mayores de parte de israel si [a 
ciadora, elabor6 un nuevo plan de ias Naciones Unidas. que reconoce OLP mostraba una actitud flexible y 
paz. que reflejaba las maximas con- el derecho de todos 10s Estados de moderada. Pero las gestiones naufra. 
cesiones que podria razonablemente la regibn. incluido Israel. a disponer garon despuCs de la deciaracion ofi. 
otorgar. de fronteras seguras. Washington no cia1 israeli que rechazo de piano 

La propuesta consultaba el re- tendria inconvenlente en aceptar la todo entendimiento con ios palesti. 
conocimiento, por todas ias partes presencia de representantes palesti- nos. por ser estos una "banda de 
involucradas. de que s610 ia OLP re- nos en Ginebra como parte de una asesinos con quienes s610 se puede 
presentaba en forma legitima a ios delegacidn arabe unica o como inte- conversar en el campo de batalla". 
palestinos. y de que no habrb s o b  grante de una delegacidn jordana. Ante la lntransigencia de Tel Aviv, 
ci6n en el Medio Oriente si no se Estados Unidos dejaba de insis- ia OLP estim6 que hacer concesio- 
superan 10s problemas de este pue- t ir  asi en lo que hasta entonces ha- nes no provocaba n ingh  efecto po- 
blo. Planteaba asimismo la necesidad bia considerado un requisito impres- sitivo, procediendo entonces a des. 
de reconocer la independencia de cindible: la modificacidn de ia Carta estimar toda posibiiidad de acata- 
10s palestinos y el derecho de estos Nacional Palestina con el objeto de miento de la resolucidn 242. Los pa. 
a darse su propia Constitucion y a reconocer en ella la existencia del lestinos volvieron asi a su tradicio- 
crear una fuerza armada que ase- Estado judio. nal postura de apoyarse en la reso- 
gure la autodeterminacidn. soberania El cambio de actitud de Wash- iuci6n 3236, que alude expiicitamen- 
y seguridad fronteriza del nuevo ington obedecia a su voluntad de te a 10s derechos nacionsles del 
Estado. sin mas iimite que la prohi- transformarse en mediador de todos pueblo palestino. 
bici6n de adquirir sistemas sofisti- 10s intereses en disputa en el Medlo No fue ljnlcamente la aspera 
cados de coheteria o de utilizar su Oriente. Para asumir verdaderamen- contestacldn del gobierno de Israel 
suelo como base de la Uni6n SoviC te este rol. debia entablar a l g h  tip0 lo que obstruyd el  incipiente acerca. 
tica. La capital del pais seria ia mi- de contact0 con la OLP. que guste miento entre Washington y 10s pa. 
tad oriente de Jerusalen. y su base o no, ha logrado convencer a la opi- lestinos. El Knesset (Parlamento 
territorial estaria conformada. ade- ni6n publica mundial que es una israeii) aprob6 por 92 votos contra 
mbs. por la franja de Gaza y ia Cis- realidad politica de la cual no se 4 una resoluci6n que condenaba 
jordania. puede prescindir en la regidn. cualquier lnlclativa que consultara el 

Los palestinos aiiadieron que en Contribuyd tamblen a este cam- retiro de 10s judios del margen 
ias conversaciones de Ginebra estan bio de actltud la creciente impor- occidental del rio Jordan y del see 
diapuestos a aceptar una delegaci6n tancia y fuerza que toma en Estados tor oriente de Jerusalen. El gobierno, 
Brabe dnica. siempre y cuando en Unidos el lobby b b e ,  que une a la por su parte, orden6 extender la Vi- 
su sen0 flgure un representante ofi- colonia residente, a grupos de inte- gencla de la ley judia a todos 103 
ciel de la OLP. y a negociar lazos reses vinculados a 10s negocios Bra- territorlos de la Clsjordania y de la 
confederales con Jordania u otros bes y a clertos sectores intelectua- franja de Gaza, igualando el status 
paises Brabes, a condicidn que el les de centroizquierda. todos 10s juridlco de 10s habltantes de estas 
control real sobre el territorio lo cuales preslonan con el objeto de zonas a le del resto de 10s ciudada- 
ejetzan 10s palestinos. que Washington adopte una actitud nos del pais. La medida fue consl. 

Lo mBs llamativo es que en mBs equlllbrada en 10s asuntos del derada en las capitales Brabes cOmO 
estas proposiciones ya ni slqulera Levante y negocie, lncluso con 10s un paso subreptlcio hacia la anexibn. 
ae menclona la vieja relvindicaci6n palestinos, para obtener una paz que AI ser requerido en el Parlamen 
maximalbta de crear un Estado pa- otorgue seguridad a 10s menciona. .to, un vocero del gobierno rech* 
leetino "lalco. democrbtico y plura- dos grupos. 26 esa interpretaci6n. aduclendo 
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PCTUlLlDlD. 
"no puede anexarse lo que es 

parte integrante de Israel". 
Por Oltimo. en 10s prlmeros dlas 

de septlembre se autorid el eata- 
blecimiento de nuevas coloniss ju- 
d(as en terrltorlo ocupado. cam0 
parte. segOn trascendib. de un plan 
de poblamlento que tiene como obje- 
tiVo asentsr doa mlllones de hebreos 
en el Slnel, Gaza y la CisJordanla. 
~i plan. que habris sido elaborado 
por el Mlnlstro de Agrlcultura, Ariel 
Sharon, pretende lograr la completa 
judaizacibn de loo territorios ocupa- 
do8 y la creacl6n de un falt sccom- 
pli de orden demogrdflco. 

Probablemente Israel lntenta 
iievar a cab0 la anexldn de 10s terri- 
torios ocupados de manera gradual 
y casi indolora. de manera de desar- 

A dlferencla de 10s agipcios. 10s 
Paleatinos parecen dscldldos a no 
cornprometerse en un curso de 
accl6n que 10s lleve s depender de 
la mediaclbn norteamericsna. Inten- 
tan as1 conaervar el mWmo de 
opclones Y de poslbllldades de 
aiianzas. 

larael. por su parte. no tardb en 
tomar nota del endureclmlento que 
se advierte en la poslcl6n palestlna. 
A juicio de sus autoridadas. las d e  
claraciones de Arafat. en el sentido 
de que la OLf utllizarB todas las 
srmas a su alcance para obtener la 
autodetermlnacldn del pueblo palea- 
tino. revelan la  verdadera csra de la 
OLP como movimiento intrinsecs- 
mente terrorlsta. En consecuencia. 
han comenzado a conceder orloridad 

mar la reaccldn drab. Lo que si 0s al enfrentamiento bdlico con la OLP. 
claro es que est6 dispuesto a llegar 
incluso a le guerra para defender lo Paisas Arabs  
aue considera sus posiciones mlni- 

De all1 entonces la reactlvaci6n 
del frente del Sur del Llbano. el 
estrechamlento de 10s lazos con las 
fuerzas consewadoras de Camllle 
Chemoun en la lucha contra las fuer- 
zas guerriileras en la comarca fron- 
teriza Ilbaness-lsraelita. y la incor- 
porecidn cads vez mds maslva de 
material de guerra y personal judio 
en ese conflicto. El alto mando he- 
breo espera neutralizar de esta for- 
ma las bases de operaciones de 10s 
fedayines. antes de que Bstos pue- 
dan iniclar una nueva serle de ata- 
ques mds alld de la frontera. contra 
objetlvos israelfes. 

La reaccldn drabe ante estos 
hechos ha sido tambldn muy mode- 
rada. A pesar de que 10s palses de 
la regl6n seben que tienen que am- 
pezar s prepararse para afrontar este 

nlflcativos para hacer mBs vendibles 
sus posiclones. per0 han debldo. 
r8pidsmente. recordar a Israel qua 
est8 actitud no debe lnterpretarse 
como un absndono completo de 
otraa onclonea. Parece confirmsrse 

mas. 
La Adminlstracl6n Carter ha re- 

acclonado muy tiblamente. Frente a 
la extensldn de la ley Israelita a 10s 
territorios invadidos. el Departamen- 
to de Estado pidl6 "aclaraciones" y 
se abstwo de mayor comentario. 
Ante 10s planes de colonizacl6n. se 
limit6 a protestar de menera rutina- 
ria y a "lamentar" el  enuncio. 

OW se enducere 

La condescendencla americana 
frente a medidas que para 10s Brabes 
constltuyen una abierta provocaci6n 
destinsda a forzar a 10s palestlnos 
a asumir posicionea extremistas, hi- 
LO que en el sen0 de la OLP se agu- 
dizars la desconflanza frente a cual- 
quler eventual nueva tentativa de 
acercamlento por parte de Washing- 
ton. El Frente DemocrBtico pare la nueva fase de endureclmlento. hsn 
Liberacl6n de Palestins piante6 ante preferldo eludlrla por ehora. de mo- 
el Comltd Central de la Organiza- do que el peso de la ecusacl6n de 
cldn que tods la diplomecla de Vance intranslgencia recalga eobre Israel. 
e8 una estrstegla destlnada a "ganar y aparecer ellos. en camblo. coma la 8 
tiempo y a desunlr a 10s Brabes". parte "flexible" y "moderada" en lss 
Esto es particularmente significsthm futuras negociaciones. Esperan eel I -BE ........................... 
Porque el Frente es el grupo mBs cepltallzar e su favor la negativa A~IV(OAD ............l...ll._.......... 
moderado de la OLP. A i  desahuclar lmagen de "duma" que PmYecM el olRECCION ........................... las gestiones de Washlngton revela gobierno de Menahsm Begin. 
que el Bnimo bBlico de 10s psleatl- 
nos se est4 generalizando. 

En el piano fnternaclonal. la OLP 
ha decidido r e f o r m  SUI lazos con 
10 Unldn SwiBtlca. En su reclente 
vhje a MoscO Yassar Arafat pus0 
de relieve el papel que corresponde 
a MoscO en cualquier arreglo en el 
Medio Oriente. Ambaa partes convi- 
VIeron en que sin le presencle de 
la0 dos. no podrla hsber ninguna pa2 
nl tratado en el Levante. 

i 
I 
I 

rmlD0 DE INFOMlAUoN 
Y SUICIIKmN 

Los palestlnos dlemn paras sip 1 K)NO .........._-l".l.l-...I- I 

"Son nrlor los dortaa 
del prlmer afio de pub- 
cl6n & Actualidad Interne- 
clonal: en Julio del .Ib p 
8ndo ya salia16 la bnpor- 
tancla que B d n r l d  y 
UIS I d a s  tendrfan en d 
gobierno de Carter. En 
saptlmnbre d c 6  d c) 
rActer cl.mbtlco de lor 
plentbamlentoa del a- 
blspo Lefebvre: y en el 
77, con varies amnenss 
de anticlpac16nn. htw ver 
la Inevitabllldad de un pro 
nunclamlenta mllhr en 
Paklsth. 

En otra ocerl6n. .In e m  
bargo, fall6 la bola de crb 
tal: la revista haM6 de In 
coruolfdacl6n de la dlttll. 
dum de lndira Gadhl, p 

las dos SBrrmMI  aa 
produjo el npnUdo a el- 
dones y N dermta". 

[Ercllla 2.1921 

ro a 

Actualidad 
lnternacional 
Revlsta de d l s h  Y 

I 
I 
I - 

asi. u n i v e z  mis. IO que sefialara en 
una waslbn su lider Yaeser Arafet 
"negociaremoa con un ram0 de ollvo 
en uns msno y con un fusll en la 
OW". 

K PRECIO DE PROK~QON DE 
s 4BO POR UN *(PO tu MF I 



,s*"*<. 7 1  ' . economia b ,  ., 

10s consumidores somos todos . - -  

AJimentos tan explosivos como el petroleo 

Los mi00 70 tran vlsto hemmbarse la fe clega en 
el prugrero ilimitado que tenia la humanidad desde la 
Revoluci6n Industrial. para tmcarla por una conciencia 
cada vez mayor de las restricciones que la dimensih 
flnita de la tierra imponen al crechniento. A la crisis 
de le energia desencadenada por 10s aumentos de p r e  
dos de 10s hldrocarburos. sigue ahara le crisis de 10s 
dimentor. llustrada por la hambruna o desnutricibn que 
afectan a millones de personas. 

Es comprensible, entonces. que vaya abriendose 
paso la concepcion de que 10s alimentos constituyen 
un arma estrategica que podria alterar sustancialmen- 
te el equilibrio politico imperante en el mundo. 

La crisis alimenticia se incub6 paralela a la del 
petroleo, y fue opacada por esta. Entre 10s aiios 1972 
y 1975. 10s precios en el mercado de cereales se cub 
druplicaron, sumiendo en graves crisis a 10s paises de 
pendientes. Los mercados de productos agricolas con- 
siderados suntuarios -cafe.  azucar. t6-. han tenido 
una evolucidn similar que ha alcanzado tambien a 10s 
bienes mas caros, como la carne y 10s Iacteos. Esta ola 
de alzas de precios se ha ido moderando en el trans- 
curso de 10s ultimos aiios, pero ha dejado una se- 
cuela de desconfianza para el futuro. 

Mitos y lugares comunes 

La crisis est6 desfigurada y se ocultan las profun- 
das raices econdmicas y sociales que la originan. La 
prlmera y mas difundida de tales ideas miticas es la 
que atribuye el problema del hambre a la escasez de 
alimentos para satisfacer una demanda mundial en 
constante expansidn. No es Bsa la causa, aunque PO- 
dria llegar a serlo en las prdximas decadas. En 10s 
peores aiios de la crisis de 10s cereales. y con una de 
las caidas mas verticales de la produccidn. la agricul- 
tura mundial fue cap= de suministrar. sdlo a traves 
de:$anos. calorias y proteinas suficientes para all- 
mentar b toda la poblacidn del planeta. Se calcula. por 
otra parte, que apenas el 44 por ciento de 10s 3.200 
millones de hectareas potencialmente cultivables estan 
en produccidn. Y aunque las limitaciones de recursos 
hldricos y costos de capital hacen Impracticable la 
Incorporacidn inmediata de todas .ellas al cultivo, es 
poslble ir  hacldndolo en forma paulatina. 

De acuerdo a una estlmacldn reciente, el aio 
agricola mundial en curso arrojara un excedente de 50 
mlllones de toneladas de trigo. Paradojalmente, a lo 
menos 450 millones de personas que necesitan alimen- 
tos con urgencla. no podran adqulrir ese superavit. A 
ellas I& iesultara muy dificll entender la decisidn del 
Presldente James Carter de reducir en un 10 por clen- 
to la superflcle sembrada con este cereal, en su pais. 
en Ig'Fg;para*rebajar el excedante e lmpedlr una baja 
ahrupte. del precb. 
I :  El~prohkma: entonces;.est4 en la forma en que 

10s alimentos se distrlbuyen. tanto entre palses como 
a i  Interior de cade uno. 

'UnaegoAdo argument0 para expllcar la sltuacl6n 
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de 10s palses afectados por el hambre o la dasnutrl. 
cidn. es que su produccidn agricola debe orientarse a 
cultivos de exportacidn. en 10s cuales exhiben vents. 
jas naturales, para, de esta forma, obtener dlvlsas con 
las cuales importar otros alimentos. Es clerto que 
dentro de la actividad agricola de un pais hay rubros 
que presentan ventajas relativas como estacionalida,jes 
y cllmas privilegiados. 10s cuales no pueden ser des. 
preclados: pero tecnicamente no tlene nada de natu. 
ral ni de ventajoso concentrarse en unos pocos culti. 
VOS. a veces nutriclonalmente pobres. Depender de 
unos cuantos rubros de exportacidn hace a un pais 
muy vulnerable. tanto desde el punto de vista ece 
n6mico como politico. El us0 de 10s suelos en una 
mayor variedad de cultivos de alto contenido nutricio. 
nal puede inducir a mejores resultados. 

La diversificacidn de cultivos conjura otro de IOS 
problemas mds agudos derivados de la apllcacldn de 
la teoria de las ventajas naturales: aquel que deter. 
mina que 10s beneficios del comercio de exportacidn 
nunca lleguen a 10s productos. porque en realldad son 
captados por 10s intermediarios y financistas del CD 
mercio internacional. 

Adicionalmente. la importacidn de alimentos. im- 
prescindible dentro del contexto. esta muchas veces 
orientada a grupos elitistas. con hhbitos de consumo 
diferentes e inaccesibles a 10s grupos suballmentados 
del pais. En Senegal, las mejores tierras se destinan 
a producir hortalizas para 10s mercados europeos. 10s 
ingresos obtenidos por este concept0 se utilizan en 
la importacidn de trigo para molinos que producen un 
pan franc& para el consumo de 10s sectores urbanos 
de altos ingresos. en circunstanclas que la mayor parte 
de la poblacidn no conoce el pan ni tiene posibilidb 
des de comprarlo. El gasto en la importacidn de alimen- 
tos exclusives puede copar las balanzas de pago. 
per0 no sacia las necesidades de nutrientes de las 
grandes mayorias. 

Descartando estas dos lnterpretaciones dlfundi- 
das. se aprecia que el problema de la alimentacidn 
deriva de desequilibrios mundiales. a las que se suman 
las inadecuadas estructuras del comercio lnternacb 
nal y del conjunto de relaclones entre las naciones 
industriallzadas y aquellas en vias de desarrollo. 

El desequllibrlo mundial queda de relieve cuando 
se observa que en 10s palses desarrollados apenas Un 
3 por clento de la poblacldn recibe una Ingesta pro- 
teica Insuflciente. mientras que en 10s subdesarrolla. 
dos la relacldn fluctlia en torno al 25 por ciento. Den. 
tro de este segundo grupo de naciones existen tam 
bien disparldades muy agudas. corn0 que esa relacidn 
llega al 13 por ciento en America Latlna y bordea el 
30 por ciento en el Lejano Orlente. 

El dato s h e  Bnlcamente para llustrar la brecha 
que separa a unos paises de otros. per0 no dice nada 
acerca de las desigualdades en la dlstrlbucidn lnterna 
de alimentos. las que segun la ultima Conferencia 
Mundial de la FAO. son conslderables. 

No hay indlcios de que la brecha tlenda a dlsml- 
nulr. En 1974. la produccl6n de allmentos per Capita 
en las naciones industrializadas alcahzd un nlvel 



en 19 POr Clanto a1 registredo como promedio 
en el lustro 1960-65. La produccldn de loa paise& ‘ssp 
desarrollSdOS, en camblo. se emplnd apenaa un’2 por ’ 
clanto por aobre la del period0 base. 

Esta brecha s610 podr6 reduclrae en la madlda hu; 
obtenga un sustanciai aumento de la produccldn 

agricola de 108 paises pobres Y que se creen las con- 
diciones para una adecuada canalizacl6n en favor de 
i0s sectorea aoclalea m8s afectados. 

La llamada Aevolucl6n Verde, el  prlmer esfuerro 
masivo de expandir la produccl6n de alimentoa del 
Tercer Mundo utlllzando la tecnoiogla del Primer 
Mundo. no ha tenido Bxito. Surgida en MBxico como 
una lnvestigacl6n orientada a mejorar las cualldadea 
geneticas y loa rendlmientoa de algunos cultivos en el 
Tercer Mundo. conclt6 la atenci6n mundial por la es- 
pectacularldad de sus primeroa resultados. que signi- 
ficaren para au director, Dr. Norman Borlaug. el Pre- 
mio Nobel en 1970. El proyecto financlado original- 
mente por la Fundacl6n Rockefeller. recibi6 un fuerte 
apoyo de otraa corporaclones multlnaclonales. El go. 
bierno norteamericano aplic6 masivamente 10s &to- 
dos de Revolucl6n Verde en Asla como respuesta t6c- 
nica al desaflo comunlsta que, alimentado por la po. 
breza de la zona, amenazaba la preaencla norteameri- 
cana. Una evaluaci6n de este vasto programa efectua- 
da por el Asian Development Bank -entidad que lo 
financi6 y a p l i c b .  demuestra la imposibilidad de in- 
yectar tecnologia agricola norteamericana a aocieda- 
des tan dialmiles. El eatudio revela que 10s fundamen- 
tales beneficlarioa del plan hen sido consorcios nor- 
teamericanos proveedores de 10s fertilizantesi insumos 
y maquinaria Indispensable para la8 varledades de 
altos rendimlentos. 

Caida de oroduccldn 

Luego de resultados iniclales muy alentadores, 
10s agrlcultores del sur de Asla no pudieron hacer 
frente a loa gastos de capital y a la adqulsicldn de 
10s insumoa requeridos. La produccidn aufri6 una 
abrupta calda. la cual se hizo m6s severa porque al 
retornar esoa agrlcultorea s loa cultivos tradlclonales 
se dieron cuanta que las nuevas variedades habrian 
provocado un agotamlento de loa suelos. La experleb 
cia contribuy6. por otra parte, a exacerbar las deslgual- 
dades econ6mlcas e indujo una dlamlnucl6n de las 
Oportunldades de empleo. mlgraclones a las cludades 
Y otros Importantea efectos aoclales. Finalmente, la 
viabilldad econ6mlca de toda esta empresa sufri6 un 
golpe lrrecuperable con el alzs del petr6le.o. La tecno- 
logis lntenslva del proyecto descansaba de una manera 
lnsoapechada en el empleo de rn6qulnas e insumos 
consurnidores de hldrocarburoa. 

La revolucl6n Verde tuvo a1 menos la vlrtud de 
demostrar que la inyeccldn de las tBcnicaa norteame- 
rlcanaa de produccldn agrlcola no son capaces de aua- 
tltuir programas permanentes y de largo allento de 
10.3 paiaea del Tercer Mundo. 

El cornarclo de allmentoa algue alendo fuertemen- 
te ollgop6llco y concentrado en un nllmero reducido 
de paiaea. Estadoa Unldos, por ejemplo. controla prlc- 
thmente todo ei comercio mundlal de granoa. Erl 
1975 ese pais produjo cas1 la8 do8 terceraa partes de 
la Soya del mundo. +Esta preponderancla tan notorla 
en la produncl6n ea ve acrecentada por la algnlflca- 

de las cantldades qua exporta. Ese mlamo aiio. 

Produclendo 46 lpor elento de maiz mund I efe 
el $or ‘@e% de @a export&u&6’hQ1&afl 
el cas0 de( trigo. con s%lo el 19 por cidnto de pro- 
ducclbn. COntrOld la @tgd d lp @hsaq nasa qlval 
hternasionai. Laa dentas-e& alendo c&enbme& 
domlnadas por grandea corporaclones. principalmente 
norteamerlcanas. El poder de estaa compaiiias ea tan 
grande que en cualquler Tama de la industria Plmen- 
taria norteamerlcana las cuatro empreaas liderea;icoi+ 
trolan aobre un 50 por clento del mercsdo. Em# wr- 
poraclones privadas Implementan un ptoyecto mundiel 
acorde con la estrategla definida por el pais. 

En la Conferencla Mundiai de Alimentacidn de 
Roma. funcionarlos del Departamento de Estado decla- 
raron que, teniendo en cuenta 10s esquemas de pro- 
duccion y conaumo mundial de allmentoa. Estados 
Unidos disponfa de un arms de vide o muerte. Eate 
control oligop6llco del comercio de alimento podrfa 
ser utilizado contra (as naciones importadoras. muchas 
de las cuaies pertenecen a1 Tercer Mundo. 

El proyecto mundlal que las corporaciones tien- 
den a conformar ea el de la Granja Mundlal para aervir 
o abastecer a1 Supermercado Global, que ya se ex- 
tlende mas all6 de las fronteras norteamerlcanas. 
Merced al creclente control que est6 adquirlendo en 
la8 industrias locales de alimentos de1 Tercer Mundo. 
est6 llamada a aervir al mercado internaclonal. fij8n- 
dose 10s precios de 10s productos en funcidn del valor 
que est6n dispuestoa a pagar 10s ciientes m6s acomo- 
dados. llustra esta situacion el anllisis del funciona- 
miento de las Bolsas o Mercados de productos locall- 
zados u orlentados hacia 10s paises deaarrollados. per0 
que fijan 10s precios para las transacciones de todo el 
Tercer Mundo. 

La lmplicancia que esta estretegia mundial t ime 
para 10s paises pobres son evidentes. Por una parte, 
la sujecldn a mercados internacionales controlados por 
las Corporaclones o gobiernos del mundo desarrollado. 
deja en manos ajenas la factibilidad economica de 10s 
cultivos y productos sujetos a intercsmbio internaclo- 
nal. El mecanismo de precio imperante en este mer- 
cad0 traduce 10s valores que las naciones industris- 
iizadas asignan a 10s productos alimenticios valores 
que difieren de las prioridades de 10s p 
blaciones sufren hambre o 
control direct0 de ramas i 
alimenticia que en muchos 
est6n alcanzando Corporac 
posibilldad de que esos paises puedan aslgnar 
cursos agropecuarlos disponibles de acuerdo a 
querimlentcs. 

La perspectlva de 10s paises suballmentad 
apuntar a1 control de sus recursos naturales 
reforms de las bases del comercio mundlal de 
tos. que aaegure precios estables Y lustos P 
productos nutrlcionalmente m6s rlC0.S. 

el tema de 10s alimentos. dificulta acuerdos interna- 
cionalea qua permitan a 10s paisas con mayor lndice 
de desnutrlcldn acceder en condiciones m6s juatas de 
precios a 10s recursos disponibles. lnacrlto en el de- 
Iicado pero acuclante problema de las relaciones 800‘ 
ndmlcas entre loa paises ricos y pobres. el requerb 
miento de loa mlllones de subaiimentados. con au se- 
cuela de muerte. enfermedad y retraao mental y flaico. 

La dimenal6n politica-econ6mica que ha adquirid 

constltuye un desaflo Ineludible. w 
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10s ancestrales valores religloclo, 
del pueblo camboyano. 

El budlsmo. que en el cas0 ,,let. 
Deobordes del Kmer rojo 
crea n inest a bil id a d req io na I YE a!tr:6d? I k E E  ZT 

Convertido en un elemento’q;; i; 
ficulta la implementaci6n de este 

Camboya se ha hecho durante el ultimo tiempo indiscriminada, alcan- prohibici6n del cult0 budlsta por‘pa,. 
Zen& incluw a pmminentes miembros del Angkar [Organizac16n Rev- te ue lss autoridadas revoluciona. 
luclonaria de CamboyaJ en localldades rurales. Las ejecuciones sumarias rias y la transformecldn de 10s tern. 
no se ciiien a norma objativa slguna y obedece unicamente a declslones plos en hospitales. escuelas o CUBr. 
de l a  grupos m4s radicales. incentivando el exodo de miles de habitan. teles, expresa el radlcal prop6slto 
ms a psises vecinos. A ello se agmgan 10s conflictor limttrofes con de 10s revolucionarlos de destlnar 
Tailandla y. sobre todo. con el reunlflcado Vletnem. que se han traducldo, todos 10s recursos dlsponibles a la 
imluso. en bombardaos aereos reciprocos. Estos elementos desplertan se- satisfacci6n de las necesldadas b4. 
veras dudas acerca de las poribilidades de Bxito de la revolucldn rocla sicas. de modo de avanzar acelera 
llsta en Camboya, y deterioran el frente socialists en la peninsula indo- damente hacis un lgualltarlsmo re 
Chill& voiuclonario. Este choca vlolsnte. 

mente con la estructura estamenta. 
En el plano interno. el modelo de las guerras de liberacl6n han lizada que la revoluci6n camboyana 

de desarrollo que se est6 impulsan- obligado al Angkar a promover una encontrd despuds de su trlunfo BD 
do en la joven repliblica -bauti- masiva transferencia de recursos. bre las fuerzas de Lon Nol. El budln. 
zada ahora como Kampuchea Demo- tanto humanos coma materiales s mo camboyano era un soporte Im. 
cratica- apunta a resolver la tra- las zonas rurales. portsnte de las formas feudales Im. 
dicional dicotomia campo-ciudad. en Sin embargo, Kmer ha extre- perantes hasta entonces en el pals, 
favor del empobrecido agro cambo- mado las medidas para la implemen- y su deseada supresidn est6 intima. 
yano. La estrategia se funda en el tacion de su modelo agrarlste que mente ligads a 10s obst6culos que 
Incremento sostenido de la produc- tenia necesariamente que agudlzar el Angkar lntenta superar. 
ci6n de arroz. rubro que constituye las contradicciones sociales. A p e  Estos elementos. ademds del 
la principal fuente de sustento de sar del apoyo inicial de la  poblaci6n volcamiento masivo y fOKOS0 de l a  
las rnasas carnpesinas. Las preca- campesina a 10s revolucionarlos. la poblacidn desde la “cormpta cllc 
rias condiciones en que qued6 la forma en que estos pretenden Ile dad” al campo, explican el Bxodo de 
actividad agropecuaria al termino var a cab0 sus proyectos choca con pobladores camboysnos que han VI+ 

- 
De acuerdo a fuentes de refuglados la represldn lntarna en tip0 de reformas estructurslw 

Reforma Agraria en Estados Unidos 
Despu6s de 15 siios de firmer la Allanza para el 

Progreso. que Impuls6 csmblos estruciurales en 10s 
pafses latinoamericanos. le toca ahora a Estedos Unl. 
d w  hacer, a su manera la refonna agrerla. 

“Siempre pensamos que la  reforma agraria era 
slgo que debia hacerse en paises como Vietnam, Chile 
o Idn. per0 eso fue antes del anuncio de que el Se- 
cretario de Interior pretmde desarticular las grsndes 
propledades sgricolas en 17 Estados del Oeste y distrl- 
buir parcelas pequeiias entre miles de agricultores”. 
escribid el Wall Street Journal, en un editorial, protes 
tando por la medida que entrara en vigencia en novlem- 
bre pr6xlmo. 

Se trata del anuncio reciente del Secretario de In- 
terior Cecil Andrus de imponer llmites al tamafio de 
10s predios ubicados en terrenos beneficiados por in- 
fraestructura de riego construida con recursos federa- 
les en e1 sudoeste del pais. La declsi6n dsterminar6 la 
venta forzosa de alrededor de 300 mil hectareas a1 sur 
de California. y afectar6 SI destlno futuro de otro mill6n 
de hectereas de suelos de aka productlvidad para cul- 
tivos industrlales. como tomates, remolacha y algoddn. 

La medida e8 lndlscutiblemente una especle de re. 
forma agrerla. aunqua s610 sus crltlcos -cotno el Wall 
Street Journal- asi lo Ilaman. En aste caso. empero. 
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10s “latlfundistas” son poco parecldos a la llamada 
“oligarquh agraria” que fue el blenco da slmilares 
programas en America del Sur durante 10s aAos 60. 
Los terratenientes afectados por le medida aon en sU 
mayoria un puiiado de grandes corporaciones. lncluso, 
algunas multinacionales. 

Por ejemplo. m6s de 30 mll de las hactsress qU0 
deber6n ser vendidas son propiedad de Southern 
cific. una de las corporaclones m6s grandes del pais 
y constructora de la prlmera linea de ferrocarriles 
transcontinental. De ahi se expllca el sliblto Inter68 Y 
preocupacl6n del dlario neoyorquino, vocaro del Sector 
financiero. por 10s problemas de tenencla en la Wl- 
cultura. 

La declsidn de imponer llmltes m6ximos a 10s Pre 
dios favorecidos por “agua federal” es la medlda de 
mayor trascendencia en lo relativo a la tenencla de 18 
tierra en Estados Unidos daade la dlstrlbucidn gratulm 
de granjas en 10s Homestead Acts del slglo pasado. 

El plan del Departamento del lnterlor se funda en 
el reciente fallo del Tribunal de Apelaclones de Sen 
Francisco. Acogiendo la queja de una organizacldn do 
medienos agricultores. la corte proclam6 la plena VI- 
gencis de una ley federal dlctada en 1902 que fila en 
64 h4s. (160 acres) el tamaiio m6xlmo de las PmPI, 
dades lndlvlduales que pueden gozar del regadlo Pra 



- '-4lCIEIDID 
to defraudadas aus expectatlvaa. A el intercambio aumentaba. El e& tos elementos permltleron que viet. 
diferencla de SUS vecinos Vietnaml- fuerzo por hacer de Camboya un so- n m  pudiera tener una politlca Indo 
tss, la oposlcidn interna tlende m6s lo Bran arrozal'consumi6~ pronto las pendiente de Pekin. a peaar de la 
a ser reprlmlda que convenclda. pocas diviaas diaponlbles. viendose considerable influencia ohina en el 

Pero 10s problemas de la Kampu- obligados loa gobernantes de Phom &rea. 
chea Democratica no terminan all[. Penh a 10s pagos de sus deudas en AI rev& de lo sucedido en Vlet- 
Enfrenta, adem6s. conflictos con Tal- ddlares y oro. Los vietnamltas en- nam, 10s revoluclonarios camboya- 
landia y Vietnam. Los COnfliCtOS con tOnCeS cesaron sus entregas. Slmul- nos encontraron un pais cuya capa- 
el primer0 t h e n  su orlgen en la tineamente, 10s kmers reivlndica- cidad Industrial era cas1 nula. una 
poblacidn exillada en su territorio. ron 10s territorloe del delta del Me- estructura social feudalizada y una 
WYO numero. de acuerdo a estima- kong. antiguamente camboyanos, y influencia ldeoldgica politica m y  
ciones de agencias informativas, su- extendieron sus aspiraciones a fuerte de Pekin, que marc6 el rum- 
peraria las 10 mll personas, que se las lslas de Poulo-Way. en el Golfo bo inicial de la revoluci6n. El roman- 
encuentran actualmente instaladas de Slam, zona eventualmente petro. ticismo agrarista de Ankar florecl6 
en tres campamentos cercanos a la iera. bajo el amparo de la lnfluencla poli- 
frontera de Camboya. su Pais de Estos problemas limltrofes han tica de la corriente ldeoldgica re 
origen. puesto en relieve las diferenclales cientemente desarrollada en el sen0 

Contribuyen tambien a agudizar estrategias politicas y economicas del Partido Comunista chino. Mos 
las tensiones entre 10s dos Paises que siguen Vietnam y Camboya. Pa- factores bastaron para liquidar toda 
el  contrabando de mercanclas e ra 10s primeros, el incremento del posible unidad socialista en la p e  
ideas contrarrevolucionarias y la ac- poder consumidor de las masas se ninsula indochina. 
tividad de numerosos focos de re- basaba en la capacidad industrial El deterioro de este frente se 
sistencla armada que. operando des- que el norte habia ganado durante torna mas agudo en presencia de la 
de Taiiandia, intentan crear zonas li- la guerra. En consecuencia. podian recidn creada Asociacion de Nacio- 
beradas o "santuarios" en las reglo- desarrollar al sur sobre la base de nes del Sudeste Asiatico, integrada 
nes fronterlzas. una agricultura intensiva. a la par por Indonesia. Filiplnas. Singapur. 

Los conflictos de Camboya con que incentivar la manufactura y ias Taiiandia y Maiasia. paises que se 
su vecino socialista del Vietnam tie- pequeiias industrias. Igualmente, la han agrupado para enfrentar unidos 
ne connotaciones diferentes. Inicial- guerra habia destruido todo resabio la eventual propagacion del socialis- 
mente, 10s vietnamitas vendian a feudal. Los problemas ideologicos mo en ei area, y que est6n ampara- 
Camboya clavos. piezas de repuesto heredados de la administraci6n esta- dos por Japbn. en una nueva ver- 
para vehiculos y barcos. asi como dounidense-vietnamita fueron trata- sion de la fenecida SEATO, aunque 
medicamentos, concedidndoie credi- dos sobre la base de la persuasi6n. ahora sin la presencia de Estados 
tos mas voluminosos a medida que mas que sobre la fuerza. Todos es- unidos. - 
porcionado por obras y represas construidas con fondos 
naclonales. 

Ningfin gobierno hasta ahora ha tratado con serie- 
dad de aplicar las provisiones de esta ley, aunque. se- 
gljn el Departamento del Interior. e l  proposito del Con- 
greso en aprobar fondos para las represas en 10s gram 
des rfos del oeste, como en el Rio Colorado que atra- 
viesa el &an Caiicn, es el de favorecer a 10s agricul- 
tores medianos. 

En el  fond0 del probiema est6 el desplazamiento, 
durante las ljltlmas &cadas, de las grandes compatiias 
norteamerlcanas a1 campo de la produccidn de alimen- 
tos en gran escala. Estas han adquirido enormes ex- 
tenslones de terreno, especialmente en Callfornla, que 
fueron rescatados del desierto por 10s grandes pro. 
yectos de regadio, finenciados por el gobierno federal 

cisco, sostienen que ios beneficios de 10s miles de 
millones de ddlares federales gastados en 10s proyec- 
tos de regadio fueron a parar a 10s bolsillos de 10s 
grandes terratenientes. y no pudieron ser aprovechados 
por 10s agricultores medianos. 

Seglin el plan del Departamento del Interior un 
agrlcultor y 10s miembros de su familia pueden PO- 
seer legalmente varias secciones de 64 h6s. y tomar en 
arrendamiento varias secciones m6s, siempre que una 
persona no controle mas de una seccion en propiedad. 
y otra lgual en arrendamiento. Los terrenos que exce- 
dan 10s limites deber6n ser transferidos a personas que 
residan dentro de 50 millas de 10s predios originales. 
a precios aprobados por el Ministerio. Para evitar com- 
pras disfrazadas. se etige al comprador por un sorteo 
en 10s casos en que postulen mas de un asplrante a 

en la postguerra. 
Los propletarios de estos suelos resultaron favo- 

recidos con el abastecimiento de agua para desarrollar 
predlos modernlzados y altamente rentables y con las 
ganancias "wlndfall", derivadas del alza vertlglnosa del 
Valor de la tlerra con la llegada del "agua federal". 
€1 tamaiio promedio de 10s predlos en la zona de 
Westlands. en el sur de California, supera las mil hec- 
tireas, sin tomar en cuenta 10s slstemas de arrenda- 
miento y propledad disfrazada que han permitido a 
las empresas agrlcoles controlar extenslones mucho 
rnnvnFp. 

compraaor. 
La restriccidn mils Importante. desde el punto de 

vista de les empresas, es la prohibicidn de tomar en 
arrendamiento mas de 64 hectareas por persona. 

El propdslto del plan es la distribucidn de 10s be- 
neficlos del terreno recuperado del desierto entre 
agricultores que trabajan la tierra con sus familias, que 
en el context0 de la agricultura mecanizada de Estados 
Unidos puede significar predlos de tamatio promedlo 
de entre 300 y 500 hect6reas. 

Un vocero del mlnlsterio dijo en Callfornla: "El la- 
tlfundio lncorporado sera finalmente desarticulado de -,"."". 

Los Impugnadores, incluldos el grupo llamado TIE- 
rra National Para 1 el Pueblo. Inc., que fue el que pre- 

hecho y no solamente en el papel. Si (as regulaclones 
se llevan a cabo, existir6 un nuevo centro de agrlcul- 
tura famlliar". sent6 el reclamo judiclal ante el Trlbunal de Sen Ran- 
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son sus aliadas. El trato un tan. 
to displicente que Klsslnger dlspan 
86 a Europa Occidental y a Japdn 
signiflcd un pallgroso daterloro de 

ios cuales surgieron gBrmenes de 
SEGUNDA PARTE nautraiismo aue sa exDllcan oar i m  

El suefie de Brzezinski: 
nuera hegemonla americana las reiaciones de esos aliados, en 

El modelo americano ha surcado en tms oportunidadea lor, oc6anor 
para llevar la espersnza al rest0 del mundo. En 1776. la Declaraclon de 
In Independencia -io consigo la hore de la l i k r tad  e inrplr6 loo gram- 
des levantamientos revolucionarios contra todas las formas de daspo- 
tismo. Siglo y medio m i s  tarde, el New Deal surge como un modelo 
que compatlMlizS l i  empmsa con soclallsmo. mostrando a lor, tra- 
bqJadores del mundo qua es posible superar la gran crisis eeondmica 
& 1930. Luego. al t6rmino de la sagunda conflagracion, Eatados Unidos 
enarbola nuevamwte el concept0 de libarted, junto a la banden de las 
bmm y lu 83trouar. 

Pero a partir de 10s afios cin- 
cuenta. el pais sa aliena progresl- 
vamente del resto del mundo. En 
momentos en que el deseo de 
igualdad irrumpe poderoso entre 
10s paises del Tercer Mundo. Es- 
tados Unidos se aferra a una a d -  
tud consewadora. contraria a su 
tradicibn. Brzezinski t ime palabras 
muy duras hacia la Blite de 10s 
WASP [blancos anglosajones pro- 
testantesl, cuyos mhximos represen- 
tantes son Dean Achesson y John 
Foster Dulles. la cual no sup0 com- 
prender el cambio y buscd con 
arrogancia imponer sus valores a1 
resto del mundo. La guerra de Vlet- 
nam significd la desaparicion de 
esa Blite. asi como la derrota de la 
politlca exterior que habian apllca- 
do y de la tradicidn protestante. 

Desarroliando su tesis acerca 
de ia Influencia de 10s factores Bt- 
nicos en la elaboracidn de la poli- 
tlca exterior estadounidense. Bne- 
zinski afirma que la llegada de Nixon 
no signific6 la aparicidn de una 
nueva Blite homoghea. El grupo ju- 
dio 4 i a n  representado por hom- 
bres talentosos que asumieron va- 
rios puestos claves de la adminio 
tracidn- era sin duda el que esta- 
ba en mejor posicidn para suceder 
a ios WASP no obstante, "la sl- 
tuacidn se caracterizaba por la fal- 
ta de fluider y la heteroganaldad". 
La ausencla de un grupo domlnaw 
te que estuviera animado por una 
fllosofia global tuvo como resulte- 
do una linea friamente pragmatlca. 
El consenso que sewia de base a 
la politlca externa de Washlngton 
se desplomd. La habilldad de Klo 
slnger escondid durante clerto tiam- 
po esta realldad, que sa tradujo en 
una tendancia a1 rapllegue y a1 ais- 
lacionismo. 

Estados Unldos 8s hoy dia una 
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eieccidn que' ham Washingtin' d i  
MoscO y Pekin como Interlocutoras 
privliegiados. Hay qua ponar fin a 
esta situacidn, piensa Brzezinski, 
subrayando con clarldad 10s lazes 
espaciaies que unen a su pais con 
Europa Occidental y el Japdn. Pro. 
pone para tal efecto institucionalizar 
la Comisldn Trilateral a nivel de go. 
biernos. invitando a Europa a expre 
sarse con una sola vOZ. en laualdad 

ciudadela cercada, para la cual toda de condiciones con Estados -Unldos 
reivindicacidn de sus allados o del y Jap6n. 
Tercer Mundo constltuye una nueva La segunda Prioridad la consti. 
agresidn provocada por 10s celos del tuYen las relaciones norte-sur. El 
debil hacia el poderoso herido. Los Tercer Mundo amnaza exPlotar. La 
desbordes de una mayoria vocife- adminlstracidn Kissinger se dio 
rante en Naclones Unidas y algunos cuenta demasiado tarde de ello Y 
de sus organismos especializados muit i~ l icd sus torpezas. Estados Uni- 
(UNESCO OIT) hacen que la opl- dos. P r o  guardian de 10s regime- 
nidn pljblica norteamericana dC vuel- M S  dictatoriaies y corrompidos, 
ta la espalda a las instituciones in- pierde toda capacidad para influlr 
ternacionaies. La tentacidn del r e  en 10s aCOnteCimbntOS del Tercer 
pliegue es muy poderosa. Mundo. El conservadurismo politico, 

iE l  capitalism0 en un solo pals! sumado a1 egoism0 economico, no 
La analogia con el repllegue sovie- pueden llevar mas que ai fracaso. 
tivo en ia ciudadela rusa se impone Angola constituye un buen 
Brzezinski ve a su pais desenten- ejempio de 10s errores cometldos. 
derse de sus responsabllidades mum Una dipiomacia estadounidense ik 
diales. ensimismado en sus proble- capaz abrid la brecha por ia que se 
mas internos. Tras la aventura vlet- precipitaron 10s sovl6ticos. Hay que 
namita y Watergate, 10s americanos evitar tales errores en el futuro y 
sdio asplran a la par interna. dejar a otros el roi de pollcias del 

Per0 a juicio del aSeSOr del Pre- orden establecido. Para recuperar 
sidente Carter, el repiiegue seria su influencia en Africa resulta im- 
una catistrofe. Carente de un lide- prescindible que Washington asuma 
razgo, el mundo occidental se sumi- una poslcidn decldidamente antirra- 
ra en el caos. La crisis de la socle- cista. Ya no es poslble la menor 
dad. proyectada a nivel internacio. complacencia con Rhodesia nl Africa 
nal. debilitaria la solidaz de las del Sur. En esta perspactiva. sa corn 
alianzas y pondria en peligro el has- prende mejor la autonomia de que 
ta ahora creciente intercambio co- goza y abusa. quizas. el  embajador 
mercial entre sus integrantes. Andrew Young. 

Estados Unidos puede y debe Por Oltimo. la distansidn. Terce 
asumir sus responsabilidades. No se ra prioridad. aunque prloridad igual- 
trata de que intente lmponar su vo- mente. 
iuntad ai resto del mundo. porque Hay que esforzarse, an conse 
tal autoritarismo ha dejado de tener cuencia. por moderar la amplitud 
viabilidad. El liderazgo debe ejercer- del conflictp milltar e Ideoldglco en. 
88 con respeto al sistama plurallsta tre las dos superpotenclas. Estados 
mundial. cuya construccidn requlera Unldos lo lograra a condlcldn de 
una buana dosls de paclencla. mantener una fuerza disuastva pod* 

En esta parapectiva. tres prlorl- rosa; de otorgar al concept0 de die 
dedes se lmponan en la politlca ex- tensibn un carhcter mas ampllo Y 
terior de la Casa Blanca. La primera reciproco. Esta no puade llmltarse 
es la preocupacldn trllateral. Esta- s610 a 10s problemas mllltares. €1 
dos Unidos daba apoyarse en aus proceao de dlstansidn es frbgll Y 
amigoa. eaaa nacionas induetrlallza- complajo. Haca falta, por ambas Par* 
das qua comparten sua valorw y que tes. descongelar progreslvarnante la 



aituacldn y obtener una modlflcacl6n 
de 10s comportamlentoa nb S6lo 0% 
ternos, sin0 tambl6n Internos. En 
esta perspectlva, Brzezinskl ve con 
buenos ojos el deaarroiio del poii. 
centrism0 en ei sen0 del movlmlen- 
to comunlata Internaclonal. y sigue 
con atencl6n y prudencla las evolu. 
ciones que se obsenran a1 Interior 
del bloque sOVl6tlco. 

Un obsthculo: la Idglca del 8 im- 
perlallsmo. 

El proyecto de Brzezinskl es sln- 
guiarmante amblcloso. Se trata de 
reestablecer en todo su poderio la 
hegemonia norteamerlcana. deblll- 
tada por Vietnam y Watergate, pero 
tambldn herida por la actltud de 
abandon0 asumlda por la 6iite gober- 
nante. Esa hegemonia se funda ante 
todo en el poder econdmico de Es- 
tados Unidos. si blen la influenpla 
de 6ste no se detiene ehf. Ella se 
hace sentlr en todos 10s campos. 
Los valores. las normes sociales. 10s 
estllos de vida en todo el mundo es- 
t6n profundamente penetrados por 
el modelo americano. 

Hay que dark confianza al pueblo 
norteamericano y reasumir el desa- 
fio ideoldgico planteado por la Unidn 
SovWIca: Nixon y Kissinger. atrln- 
charados en su realpolitik, abando- 
naron este campo a 10s sovl6tlcos. 
Dejando al modelo comunista des- 
plegar su seduccidn. ellos se acan- 
tonaron en la transaccidn comerclal 
y militar. IError histdrico! Estados 
Unidos debe volver a erlglrse en el 
modelo de Occidente. No tiene por 
qu6 experimentar verguenza de sus 
valores. y sf proclamarlos. Debe 
oponer al mundo comunista otra 
concepcidn del mundo. basada en la 
iibertad y el pluraiismo, con el con- 
siguiente respeto al adversario. 

Este ambicioso proyecto se basa 
en una formidable confianza en su 
propio poderio. Estados Unidos triun- 
fante, ievanta la cabeza. seguro de 
su razdn, list0 para asumir la carga 
del Iiderazgo. con las penurias que 
est0 conlleva. Ello exige. claro est& 
practlcar efectivamente las vlrtudes 
que se proponen como ejemplo a 10s 
demhs. &Cdmo pregonar la igualdad 
de razas en Africa y tolerar la dlscrl- 
minaci6n racial en su propio territo- 
rlo? 

No obstante, las contradicclonea 
Principales que comprende esta poi[- 
tlca no se encuentran en el terrltorio 
geogrhfico del pals. James Carter 
Puede morallzar la  vlda politica nor- 
hmerlcana. llavar adeiante una 
cruzada por 10s derechoa ClVlleS 0 

c noemmima 
llbaralizar la aslgnacidn de v l s ~  a 
108 turistes extmnjema.'pero la 
trateoia Internacionei que SE proPo- 
ne choca contra obstacuios de otm 
carhcter y magnltud. Ee el cas0 de 
la politlca sobre 10s derechos hume- 
nos. iC6mo no auacribir la Deciara- nos a la wlonlzacl6n econ&,,lm de 
'Idn de Naciones hidas? Se trata Europb. Waahlngton puede esfomr- 
de tomar en serlo las proclamas In- se por atenuar el fendmeno para evl. 
ternacionales, transformar en h*U: tar 10s sobrasaltos mha peliyroaoe. 
mentos de accidn esas declareclones puede de presentar eSte Im- 
que ~ermanecian huecas  PO^ falta pertaiismo en t6minos m l s  acep 
de aPlicaci6n Y que se han a w m -  tables y faciiitar por 10 misro  au 
jade homenab que rlnde el VlClO desarroiio. Pero hay una cos3 que 
a la vlrtud- El Presidente Carter de- no puede hater: loponerse! E I ' ~  sig- 
sea promover loS derechos hum* nlficaria negar la base de su propio 
nos en mundo y colOCar SU POlf- poder y hacer estallar la pr n-lpal 
tics servicio del resPeo contradiccidn del capltalismo mun- 
de la condicidn humana. Pero la dial. 
aplicac16n de tal politics levanta in- 
numerables dlficultades. Argentina 
sollcita un pr6stamo al Fondo Mone ~~~~~~~t~ ::n:t,:fivda" / ~ ~ s ~ & ~  
tarlo Internachal. La delegac16n asentar mejor la hegemonfa no-te- 
de Washington 58 Opone Y SubraYa americana y acompaiar asf el desa- 
la violaci6n flagrante de las Ilberta- rroilo natural del Imperialism0 est6 
des por parte Go- mlnada por contradicciones que pa- 
blerno de Buenos Aires. Inmediata- rwen [nsuperables. t~~ todo la 
mente surgen protestas. La solici- buena fe de carter de Bnezlnski 
tud es reformulada. argumentindo- de sus colaboradorks no esta 
se que sera destinado a mejorar tionada. ~110s creen sinceramente 
condiciones de 10s campesinos ar- en la necesidad de construir un 
gentinos: la solicitud es aprobada. VO sistema internacionai respetuoao 
LOU6 weds de la Poiitica sobre 10s de 10s intereses legitimos de cads 
derechos humanos? uno y que no est6 sometido a nln- 

Otro tanto ocurre con la cons- guna tentativa monopolfstica de 
titucldn de una Europa unida. La apropiacidn. venga de donde vlnle 
concepcidn trilateral de la politlca re. El credo piurallsta en el orden 
norteamerlcana alienta el avance ha- internacional tiene un acento de 
cia una Europa fuerte, cap= de asu- sinceridad incontestable. Pero ese 
mir sus responsabilidades Y de par- credo es tan contrario a1 inter& evi- 
ticipar plenamente en 10s asuntos dente del capitsllsmo que es legiti- 
mundlales. Per0 una Europa fuerte mo dudar de su capacldad de Imp+ 
no se conclbe sin una cierta autono- nerse sobre ios factores econdmi- 
mia econdmica. tecnoldgica y mill- cos. Las maniobras de las multina- 
tar. Si la peninsula europea no es cionales contra ia politlca de 10s 
mhs que una prolongaci6n del con- derechos humanos no son mls  que 
tinente americano. no estarh en con- un preambuio de las pruebas que 
diciones de expresarse de manera esperan a Brzezinskl. Este tendrfa 
independiente. y podrd. a lo sumo. toda la raz6n del mundo para escrl- 
aspirar a responsabilidades "regiona- bir: "dudo que pueda actuar de la 
les". LSe encuentra Washington p r e  misma manera". 
parado para sacar las consecuen- 
cias de ese principio en materia de 
independencia tecnoldgica o de n e  
gociaciones aduaneras? &Podre tal Extractos de un articulo del dla 
politica lmponerse sobre la accidn putado frands JabPierre Cot flu0 
de las multinaclonales que esten en analiza las wncepciones del princb 
vias de convertlr al contlnente eu- pal conselem exterior del Preside, 
ropeo en una de sus sucursales? te Carter, publicado por Le M o d e  

EI imperialism0 econ6mlco t ime Diplomatique de SePtiembm de 19'7 
sus propias ley=. de las que no es el titulo "La Politlca t r l l a t d  
poslble sustraerse fhclimente. La ti@ BmmlYki: Un-gran diseiio 
bljsqueda de una tasa de utllldad s e t ~ d o r  para America"* La Primem 
mhs atrayente y de nuevos merca- pa* fue Publicsda en Actuaiid&d 
dos conduce lneludlblemente a 10s lnternaclonal No 28- 
gigantes econ6mlcos norteamerlca- 

' 

~a i&ol,-,gfa trilateral se 
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Ocurri6 en la quincena 
Gran Bretafia est6 d e  

cldida a devdver las Mal- 
vhu a L Rap~ibl la  AP 
gentins a fines de slglo. 
segdn anunci6 The Obser- 
ver, uno de 10s perlddlcos 
mejor informados de Lon- 
drea. El goblerno brithnlco 
se conv~nci6 que las islas 
carecen de valor~ecm6ml- 
co y estrat6gico. pero de- 
Sean que 10s anclanos que 
viven en el archlpi6lago 
tenninen sus dias bajo 
bandera inglesa. Los j6ve 
nes. en cambio. tendrin 
Hemp0 para decldir qu6 
nacionalidad tomarln. 

* 0 4  

La autonomfa de la 
G e d l W  de Cetalufta 
qued6 definltivamente 
acordada en Perpignan 
cuando se reuniemn re 
presentantes del Gobler- 
no de Madrid, el Presi- 
dente de la Generalltat y 
10s parlamentarios catala- 
nas. Ahora el asunto est6 
entregado a las Cortes 
qua estarian en disposk 
c16n de aprobarlo sin mu- 
oha dlscusl6n. 

b b * *  

Le Monde tlene des- 
de el 19 de septlembre un 
pretendido cornpetidor en 
el vespertlno J l f o m .  

nuevo dlarlo es de ta- 
mefio tablolde como Le 
Monde y es dlrigldo por 
Joseph Fontanet. ex Minls- 
tro de Educacl6n y Traba- 
jo durante la admlnlstra- 
cldn de Georges Pompi- 
dou. La ideologla del nue 
vo diario est6 insplrada 
en el General Charles de 
Gaulle y tlene como obje 
t h ~ ~  aer uno de 10s v e  
hlculos de la campaha 
electoral que culmlnari 
con la eleccl6n parlamen- 
tarla de 1978. Su montaje 
cost6 clnco mlllonas de 
frencos. 

* * e  

(2 ml fsocluBmElm 
i 

Con las ausenciss de 
Estados Unldos y la Unl6n 
SovlBtica. el Club de R o  
ma ccllebr6 un nuevo pe- 
riodo de dmes en Eb 
mcolmo para dlscutlr la 
situacl6n del mundo y sus 
perspectlvas futuras. que 
incluy6 tree puntos blsi- 
cos: confllcto entre pai- 
ses ricos y pohres: carre- 
ra de armamentos y sus 
consecuenclas. y proble- 
mas de empleo an ambos 
grupos. Segdn el Club, 
dentro de 10s pr6ximos 
70 aiios podr i  ocurrir un 
verdadero colapso en la 
tierra si continoa crecien- 
do la poblacl6n y no se 
adoptan medidas para 
proteger 10s recursos na- 
turales y el medlo am- 
biente. 

0 0 0  

Perti ha inlclado la 
segunda fase de transfob 
macidn del pais mediante 
el Plan lupac Amaru, que 
abama tanto el desarrollo 
econdmlco como la reor- 
ganizaci6n lnstituclonal. 
y contempla la eleccldn 
de una Asamblea Constl- 
tuyente en Junlo de 1978. 
AI conocer el Plan el Par- 
tido Aprlsta Peruano. se 
pronunci6 por un progre 
slvo retorno a la constltu- 
clonalldad. mlentras que 
Accldn Popular. del ex 
Presidente Fernando Be- 
ladnde. exlgl6 un camlno 
mis acelerado hacla el re. 
greso del orden constltu- 
clonal. 

0 4 e  

Los flnnantes de la 
Carta 77. diriglda a1 G& 
blerno checoslovaco. de- 
signaron como nuevos 
portavoces a la ex can- 
tante popular Marta Kubl- 
sova -muy conocida en 
la decada del 60- y a1 
fll6sofo Vladlslav Hejda- 
nek. Despu6s de la muer- 
te de Jan Parocka y el re 
tlro del escrltor Vaclav. 

s610 habla quedado a car- 
go del grupo Jlri Hajak 
que fue el principal CD 
laborador de Alexander 
Dubcak. en la primavera 
checoslovaca. En su carta 
para preaentar a loa nue- 
vos vocaros. Fhjek dice: 
"Queremos ocuparnos aun 
con mayor intensldad. de 
casos concretos de Inlus- 
ticia que nos seiialan en 
nuestro medio o entre 
nuestras relaclones". 

* * 0  

Ante la lmposibilidad 
de logrer acuerdo para un 
SALT 11 destinado a llml- 
tar las armas nucleares 
estrat6gica.s. 10s Estados 
Unidoa y la Unldn Sovie 
tica crcordaron continuar 
el SALT I que vencio el 3 
de octubra. Sin embargo, 
continuarh las negocia- 
ciones tanto durante el 
periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas. como 
despub. Cyrus Vance y 
Andre1 Gromyko dlscutie- 
ron 10s temas en presen- 
cia de James Carter en 
sus oficinas de la Casa 
Blanca. 

Durante las conversa- 
ciones Vance-Gromyko se 
trataron temas bhslcos 
para la politica mundlal: 
prohlbici6n de pruebas 
nucleares; llmitacldn de 
armas at6rnlcas; prohlbl- 
c16n de armas quimlcas y 
radlol6glcas. as1 como to. 
dos 10s sistemas de des- 
truccidn rnaslva. ilmltacl6n 
de armas en el Oc6ano 
lndlco y reducci6n de 
fuerzas en Europa Central. 

0 * @  

Brasil obtuvo el apoyo 
del Paraguay para la ex- 
plotacl6n hidroektrlca 
del Rlo Paranl en la Con- 
hrsncla Tripartlta cels 
brada en Asuncldn. Para- 
guay se pronuncl6 contra 
el proyecto argentino de 
la represa de Corpus, adw 

clendo que se Iba a wD, 
truir en la cota muy el* 
vada qua iba a reduclr el 
caudal de rios paraguayos 
afluantea del Paran&, 
que grandas extensionam 
de tlerra paraguaya iban a 
quedar lnundadas. Argon. 
tina terne que el proye& 
to brasileiio reduzca el 
caudal, a su vez. del Rio 
de la Plata. perjudicando 
el puerto de Buenos Alres 
que alin hoy debe ser dre 
gad0 diariamente. 

* * a  

lndeflnldamente fue 
ron aplazadas la8 elecclo 
nes generales en Paklstin 
por el general Zie UI-haq. 
AI misrno tiempo. el go. 
bierno milltar decret6 la 
proscripcidn de las activi- 
dadas pollticas en el pals. 
En cas0 de realizarse, Ins 
elecciones habrian dado a1 
triunfo a1 Partido del Pus 
blo Paklstanl. que encabe 
za el ex Primer Ministro 
Zufilcar All Bhutto. qulen 
fue encarcelado y posts 
riormente liherado por el 
Gobierno. La postergacl6n 
se dlo en un cllma de agl. 
taci6n mllitar que So 
arrastre desde agoato Y 
que hlzo prever que la8 
elecciones no se realize 
rian en la fecha prevista 
(ver Actualldad Intemsci* 
nal NC 27). 

8 0 8  

Agudlzlndose la lucha 
por su sucesl6n. el Prasl- 
dente Alfonso L6paz MI- 
chelsen enfrent6 una ad- 
taclbn social y ecOn6mla 
de 1118 m8u grander an la 
hlstorla colombiana. A la 
huelga general SlgUlaron 
una escalada de SBCua* 
tms, crisis ministerla1 Y 
una lnvestlgacl6n Parla' 
mentaria sobre la posibla 
responsablildad oflclal an 
la muerte violenta de V e  
rlas personas durante 10s 
paroa. 



Democracia brasilefia: I i una utopia posible? 
h dura estrategb regulda en abril pasado por el Presidente Emesto 

Gelael en contra del Qnlco putido de oposlcl6n tolerado. el Y o v l ~  
D e m O C h t b  BrasiMo (MDB). parece haber wmWdo un error pollllco 
bpomnte. Ea aquelb ocsr16n. el Presidents hiro UIO de SUI podww C 
excepclbn a fin de llmltu a6n lDir la0 poslbilldades de que el MDB pu. 
dlera eontmlar IM politleas gubernamenteles a traves de UI represanta- 
cl6n en el Congrero. Esa error deb16 psgsrlo con la destltuci6n dal Gb 
nerd SUvlo Fmte. raprerentante del sector “dum” del Ej6nito. el que 
M hebia fortaleeldo en la medlda que Gelsel perdia el apoyo de sectores 
de 1. oposki6n que coinelden con su polltlea de retorno “leato. gradual 
y seguro a la demotncla”. 

Contrarlamente a Io pensado por 
el oficialismo. la politica dura fue 
el punto de partlda para la constl- 
tuci6n de un movlmlento de oposl- 
cidn muy ampllo. que preslona con 
fuerza para la elecci6n por sufraglo 
universal de una Asamblea Constitrc 
yente. 

Un primer paao hacia la forma- 
cldn de este amplio frente de oposl- 
c16n lo constltuy6 la carta que 110 
coroneles del ej6rcito dlrigleron al 
haatdento Gelsel a fines de abrll 
pasado (ver Ach ld idd  Memaclonal 
Nt 211. En 01 documento se expresb 
La necesidad de un inmediato retor- 
no a la democracla mediante la cons- 
tlucldn de un gobierno encaberado 
wr el presldente del Tribunal Supre 
mo Federal y con la partlcipacidn 
de las Fuetzas Armadas. el Coleglo 
de Aboaados v 10s dos Dartidos POIC 
ticos eiistentbs. 

Esta manifestacl6n de dlsentl- 
miento en +as fllas del ej6rcito fue 
aeguida por movlllzaclones cads vez 
mhs combativar de 10s sectorea es- 
tudlantiles. especialmente 10s de 
sa0 Paulo y Braallla. Estas movill- 
zaclones tuvieron en un comlenzo 
un car6cter maramente gremlal, para 
termlnar desembocando en movl- 
mlentos proplamente politicos cuyo 
Obletivo era la reorganlzacidn de la 
h l 6 n  Naclonal de Eatudlantes 
IUNE], que habfa sldo disuelta en 
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1964 a1 comienzo del gobierno mill- 
tar. La protesta estudlantil produjo 
efectos acumulativos en importantes 
sectores de la clase media. b as( 
como el Colegio de Abogados ha 
hecho llamados continuos a1 regreso 
a1 estedo de derecho. 

Est0 ha repercutldo fuertemen- 
te al interior del MDB. donde se pro- 
dulo un desplaramiento de las posl- 
clones procllves a1 goblerno a una 
oposlcldn m8s radlcalizada. El llama- 
do a la eleccl6n de una Asamblea 
Constituyente surgl6 por primera vez 
al interior del MDB en 1471. par0 D%. 
ci6n en la Bklma reuni6n naclonal 
del mes de septlembre fue aproba- 
de debldo prlnclpalmente a la pre 
sldn de las bases estaduales. 

ta creciente mvllkacl6n de la 
oporlcidn se axpres6 tambl6n en les 
organlzaclones slndlcales. Estas se 
han fortatecido notablemente en 10s 
Bltimos tlernpos y le han eklgido a1 
gobierno libertad y autonomia pars 
10s slndicatos. restauracl6n de loa 
contratos colectlvos del trabajo y 
mejwas salarirles que repongan la 
capacidad adqulsitlva de 10s salarlos 
perdida a consecuencla de la lnfla- 
cldn. 

En aeptiembre pasado. por prl- 
mera vez desde el golpe de estado 
de 1964. una delegacl6n de lfderes 

. . . aigue 
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pmduclda por la remlsldn de utili- nlco de fuenas oposltorna en mo 
dades a otms palses por laa c o w s  mantos que se plantee el problems 
Mas transnaclonales que oparan an de la sucesldn presldenclal ha h a  Oposicih 

en Brasil Brasll. cho que el goblerno respondlera 
Nuevos mces se pmdujeron a nuevo desafio con cautela y mode 

consecuencia de las oreslones del racldn. AI llamado hecho nor la nnn 
, . , Dinu d. ~ r/r. I Fondo Monetarlo Inte;naclonal para slcldn pare convocar a inn 'n;:; 

que 10s responsables del manejo de blea Constltuyente. el partldo oflcie 
la economia brasileiia llberalicen el lista ARENA respondid tratendo de 

sindicales fue reciblda por 10s tres comerclo exterior. Obedeciendo a lograr un acuardo con el MDB. Este 
miniJtms del l rea econdmica de estas preslones. en juiio pasado el acuerdo conslstlria en eventuales 
gobierno para discutlr reivindicaclo- gobierno dlctd un decreto ley por ei reformas politicas que serian apro 
nes salariales. cual se permltia a PETROBRAS. la badas en el Congreso y que entra 

La reunldn con ios Iideres de 10s empresa estatel de petrdleo. lmpor- rian an vigor en 1979. cuando =tu. 
sindicatos metalbrgicos de Sao Pau- tar equlpos nun cuando blenes de ca- vlera ejerciendo sus funciones el SU. 
lo. que representan a m6s de 85O.OOO pita1 semejantes se produjeran en el cesor del Presidente Gelsel. 
trabajadores del complejo Industrial pais. La medlda provod la reaccldn Aunque el caracter de Ins refor. 
mas Importante del pais, slgnificd el indignada de 10s productores naclo- mas politicas que propondre el ofi. 
reconocimiento oficial al movlmien- nates de bienes de capital. cialismo no est6 claro. se supone 
to sindical. Importantes sectores de indus- que W a s  impllcarian a lo menos 

La nueva fuetza y cohesidn de triales tambi6n expresaron su des- dar marcha atrls en las medldas 
la oposicidn solo pueden explicar- contento frente al crecimlento de un dictsdas por Gelsel en abrll pasado, 
se en el marco de la crisis soclo- 6rea de empresas pOblicas de gran y que restringian notablemente las 
econdmlca que ha experimentado el potencial econdmlco. 10s empresa- poslbilldades del MUB para ganar 
modelo brasileiio. Esta ha motivado rios mlran con malos ojos la lntro- las elecciones de gobernadores Sin 
el debilitamiento del apoyo al gobier- mlsidn del Estado en sectores a 10s embargo. el goblerno se resistira a 
no de 10s sectores de la burguesia que podria dlrlgirse ia lnversidn pri- renunciar a 10s poderes de excep 
industrial, que constituian la base vada. Sobre todo. desconfian del cldn que le cbncede el Acta Instltu. 
social de sustentacldn de1 r6gimen. considerable peso econbmicl) que clonal N? 5. que le pdrmiten soslayar 

por la burguesia brasileiia surglemn manejadas por sectores civiles tec- La creciente acumulacion de 
despues del alza de precio del pe- nocratlcos vlnculados estrechamente fuenas opositoras no parecen sufi. 
troleo en 1973. que condujo a pro- a 10s milltares. El car6cter autorita- clentes como para que el r6glmen 
blemas agudos de balanza de pagos. rio del r6gimen hace que ias rela- convoque a la elecci6n de una Asam. 
10s criticob vlnculaiorl el deficit de ciones entre el empresariado y 10s blea Constituyente. Sln embargo, es 
balanra .de pagos a las excesiws sectores tecnocraticos nb Sean lo evidente que la evolucldn del rnovi. 
garantias. mncedidas por el gobler- fluldas y flexibles que el empresa- mlento opositor puede comprometer 
no al capital extranjero. Sostwieron riado industrial quisiera. progresivamente la continuidad del 

Las primkras criticas hechas representan las empresas pbblicas. todo control legislativo. 

que la exportacion de divisas fue La existencia de un ampllo aba- regimen autoritarlo I 

Aunque habh expre 
. . d o V a r ~ V ~ r u d b  
aeo de no abrlr el &bate 
sobm la sumsI6n prost- 
dencial harts 1918. el PNI. 
sldente Ernasto Galael dio 
.u op ln lh  y en forma 
contudente: destituy6 a 
uno de lor eventunlea 
candidator. el General SII- 
vi0 Frata. de SIJ cargo de 
M i n i m  del EjCcito, o p  
tando apamntemente por 
d General Joao Baptlsta 
Figuereidth. el Jefe del 
Servicio Nasimal de Inte- 
ligench (81PI). 

Preparativos para la suc'esion 

El problema de la SLC 
cesidn presldenclal se re- 
suelve normalmente al iw  
terlor del ejbrcito. Desde 
1964. 10s gobernantes mi- 
litares han pertenecldo a 
una de sus dos tenden- 
cias: 10s duros. como Ar- 
turo Costa e Silva y Emi- 
Iio Garrastazb Medici; o 
10s castefistas como el 
proplo Castelo Branco y 
Geisel. 

Hasta ahora la pugna 
nunca habfa trascendido 

tan abruptamente. Ante la 
eventualldsd de perder el 
apoyo del ampllo frente 
-grupos del ejerclto. del 
ARENA. del MDB-. que 
suscriben su politica de- 
mocratizadora. Geisel de- 
bid mostrar sus cartas y 
golpear a 10s duros. El 
favorecido es el General 
Figuereido. quien t h e  
una vinculacidn. a1 lgual 
que Geisel. con la Escue- 
la Superior de Guerra 
(ESG). y con el general 

Golbery de Couto e Silva. 
insplrador del llamado 
"derecho a la seguridgd 
naclonal" dentro de la de 
mocracla. 

Como eventual candi- 
dato de unldad naclond 
-lease del ej6rclto-. se 
plantea et ctvit que inspih 
el movimlento mititar de 
1964: Magalhaes Pinto 
Mientras tanto, el general 
Figuereido acelera SUS 
estudios de lngl&s y fran 
c6s. como parte de Su 
preparacidn presldencial. 

I 
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El mayor camblo lo 
constltuy6 el del Mlnlatro 
de Hacienda. el liberal 
Abddn Espinwa, por el 
prestigioso economlsta Al- 
fonso Palaclos Rudas. 
quien en su columna en 
un dlarlo ha formulado 
reparos a la politlca eco- 
ndmlca gubernamental. 

La sallda del mlnlatro 
de goblemo, el conserva- 
dor Rafael Pardo. se expil- 
ca por su reaponanbilldad 
en la rapresidn del pard 
naclonal del 14 de aep 
timbre, que cost6 valnte 
vldas. AdemBs, se parml- 
t16 crltlcar pfiblicamente 
a politicos de su partido, 
y iiberales. por no sollda- 
rlzar con el goblerno en 
la ola de criticas a que 
estwo somatido. Con ello, 
romp16 la lmparclalldad 
politlca que L6paz exlge a 
8u gablnete parltarlo llbe- 
rai-conse~sdor. Eata pari- 
dad, estableclda conatltu- 
cionalmante hasta 1978. 
no se alter6 con 10s cam- 
bios de mlnlstros. ya que 
cada partido continu6 con 
seis mlembros en el ga- 
binete. 

Le ineatablildad del 
goblarno colomblano tlen- 
de a agudlzarse conslde- 
rando la proximidad de 
las alecclones parlamen- 
teriaa en febrero y preai- 
dencialea en junlo. M6s 
a h  ai ae conaidera una 
sltuacldn econ6mlca de 
inflacldn. 26.5 por clento. 
qua es fruto del aumento 
de influjos de ddlprea de- 
bldo a las alzaa del cafe 
Y a la baja produccldn 
aOrlcola. Est0 ha llevado a 
L6pez a adopter medldaa 
de Control a 10s producto- 

cnfetelerbs. y sus pro- 
h a s  a l  han sumado a 
lab de Ian giandbs centre 
166 alnUlsal&, que plden 
h a n t o s  salarlales &he 

rentea con la taaa Infla- 
clonarla. 

En eeta crlsle. sama- 
jante a la que term1116 en 
abrll de este afio [ver 
Actualidad Interneclonal 
NP 191, queda planteada 
nuevamente la pregunta 
de fondo sobre la viablll- 
dad del slstema de r o b  
ci6n en el poder entre 
llbarales y conservadores. 
Esta elstema sa ha man- 
tenldo durante largos afios. 
sin lncorporar a nuevos 
sectores aoclalas que han 
emergldo reclentemante 
a la vlda politlca colom- 
blana. 

Sin embargo, es de 
Inter& del gobierno y de 
ampllos sectores que las 
elecciones lleguen a rea. 
iizarse, y por ello. Wpaz 
ha readacuado su gablne 
te. adoptando gran parte 
de 1s critica recibida de 
10s partidos tradiclonalez 
y de organlraclones em 
presarlalas y slndlcales 
Ea poslble, por lo mlsmo 
que antes del congraso dc 
su partldo, que dealgnarl 
el candidato en febrero 
sa realicen nuevos ajustes 

Ocho son 10s candl 
datoa que aspiran a suce 
der a1 actual Presldentt 
de Colombia, Alfonso Ld 
per Mlchelsen. en 1978 
Entre 10s poslbles pOStU 
lantes con mhs opcldn de 
Partido Liberal se encuen 
tran el ex Presldente Car 
10s Lleras Rar)trapo y e 
ex Canclller Jullo Cdsa 
Turbay. El Partldo Soclslis 
ta ellgld a la educadora Sa 
corro Ramlrez. El otro pal 
tldo tradlclonal, el consal 
vsdor, design6 extraofl 
cialmante a1 ex embaJado 
en Eapafia. Bellsarlo Be 
tancur. Por Oltlmo. est6 E 
escrltor Juan Zapata 01 
vello. I 

En n u m s  dos n m e m  enterlore. hemor publl. 
ado el extenso an6llslr del dlputado franc& J e m  
Iarre Cot -reclantemente fallecldo --sobre la actual 
olitlca exterior de 10s Estedm Unldae y el papel que 
in ella juega In Comlsi6n Trilateral. A trav6e de die, 
BS empreres transnaclonales han eregurado eu 1, 
luencla sobre el mundo capitellsta. E. de Inter& CD 
iocer quI6nm son lor prlnclpales mlembros de le CO 
nls16n e la que pertenecen el Preeldente James Carter 
, Importentea flguras de su goblerno. 

A pesar del mlto de que la candidatura Carter y 
u ascenso vertiglnoso se deben s610 a su habilidad 
ersonal y politica. el Bxito de Carter tiene otros sua. 
entos m6s sdlidos y lucrativos. Desde un comlenzo su 
andidatura fue preparada y apoyada por personas que 
epreaentan altos nlveles de poder. quienes constitu- 
en la rama norteamerlcana de la Comlsi6n Trilateral. 

La Comisi6n fue creada en 1972 por el presldente 
le1 Chase Manhattan Bank, David Rockefeller. Es trila- 
era1 porque agrupa a paises de America del Norte (Es- 
ados Unidos y Canad81. Europa Occidental y Japbn. 
a Comialdn propone el estrechamlento de vinculos 
intre 10s paises capitallstas avanzados para enfrentar 
!I Tercer Mundo y al avance electoral comunlsta en 
:uropa Occidental. La mayoria de sus miembros m8s 
mportantas son estadounidenses. Su ex presidente y 
a persona quien lnvit6 a Carter a partlcipar en ella es 
lbigniew Brzezlnski, el actual presidente del Consejo 
Uscional de Segurldad. Otros miembros ubicados en 
a cOspide del poder norteamericano en la administra- 
:Idn Carter lncluyen al vicepresldente Walter Mondale. 
a1 Secretario del Tesoro Michael Blumenthal. y a1 Sb 
:retario de Estado, Cyrus Vence. 

De 10s mlembros norteamerlcanos. 32 son altos 
Bjecutlvos de grandes empresas o bancos, tales como 
Bank of America. Coca-Cola, Bendix, Caterpillar, Leh- 
man Brothers, Sears y Roebuck, Texas Instruments. 
Exxon, Hewlett-Packard, CBS. Dleciseis miembros son 
influyentes Intelectuales, profesores unlversltnrlos. y 
directores de lnstitutos de lnvestigaci6n. La lista Inclu- 
ye al perlodlsta Carl Rowan y 10s edltores de Time y 
Forelgn Pollcy, tres dirigentes sindicales. y el presl- 
dente del Consejo Nacionai de Cooperacl6n Agricola. 
Entre 10s politicos se cuentan ia ex presldente de la 
Liga de Mujeres Votantes. tres ex gobernadores y diez 
parlamentarios de Estados Unidos. de 10s cuales clnco 
son republicanos y cinco dembcratas, y un parlamenta- 
rio canadiense. 

Entre 10s mlembros franceses de la Comisibn, des- 
tacan Raymond Barre. actual Primer Ministro. 10s sin- 
dicallstas Rend Bonety y Michel Debatlsse y 10s 
presidentes o gerentes generales de grandes empre- 
sas como Pachiney-UginbKullman. Saint-Gobain-Pont& 
Mouason. EDF. UAP. Banque de Paris et de Pays Bea 
y Compagnle Flnanciere (Edmond de Rothschildl. 

Adem6s. son miembros el Director General de la 
Flat, Glovsnnl Agnelll y el presidente de la empresa 
japonase Mltsubishl, Chugiro Fuglno. rn 
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Ecuador: en busca del Amazonas 
A putlr de la flnna an W n a h w n  de loa nwoa 

tratados robre el Canal de Pan&nl. se ha ablerto un 
nuevo estllo en Is Maqueda de soluclones a lor pro- 
blemas ferrltorfales del contlnante amnrhno. Un cow 
fllcto mactuallzado es la raclen1ncl6n ecuatorlana al 
rio Yarclsi6n. ublcado en la amazonla, aclualmente b.10 
Jurldlccl6n perumn aegin el pMwtolo de Rio de danel- 
ro de 1942. 

Las conversaclones bllaterales del Presldenta 
Carter con 10s mandatarlos de Ecuador y Per& Vice 
almirante Alfred0 Poveda Burbano y General Frenclsco 
Morales Bermudez. como lgualmente la entrevista de 
estos dos Bltlmos, abordaron el tema planteando f6r- 
mulas de soluci6n todavia muy generales. 

Carter manifest6 comprensl6n por le relvindlca- 
cidn territorial ecuatoriana. Poveda y Morales. a su 
vez. convinieron en lnstruir a sus respectivos canci- 
Heres "para que se lmplanten de inmediato medidas y 
acclones que nos conduzcan a traves del dlilogo emls- 
toso y constructivo a soluciones justas". 

Esta invocacidn al dl8logo dlrecto 8s mirada 
con pesimismo por algunos observadores acuatorla- 
nos. como pauta adecuada de solucl6n a un confllcto 
hlstdrlco que se lntensific6 a partlr de 1941. 

b e  afio. en una euem Ml6mp.(lO, el Psm Wup6 
una extensldn de &rea terrltorlal en la frontera sur. 
Oeste y Sur-Oriental de su veclno del norte. Territorlol 
que el Ecuador consldera parte de su patrlmonio y qua 
lo prlvaron del accaao al Amazonas a traves del rlo 
Marafidn. 

El afio siguiante. el sistama lnteramerlcano. reunl. 
do en Rio de Janelro. elabor6 un PrOtOoOlO que. desde 
el punto de vista ecuatorlano. conaegr6 conqulstas tb 
nltoriales del P e h  obtenldas medlante el empleo de 
la fuetza. a1 trezar una nueva linea frontarlza. 

La reclamacl6n por parte del goblerno de Quito 
se basa en dos documentos hlstdrlcos: el Protocol0 
Mosquera-Pedemonte, de agosto de 1830. que trm6 la 
frontera sur del Ecuador por la linea del rio Marand" 
y el tratado Mufioz Bernsza-Su8rez. de 1916. que d i  
acceso a Ecuador a1 Amazonas por el lado orlentel. 

Ademis, el Ecuador fundament6 su relVindiurcl6n 
en el hecho de que el proplo Protocolo de Rlo de Je 
nelro no deline6 la frontera en un Brea que va dss& 
la provlncla ecuatorlana de Loja. incluyendo la Cordi. 
llera del C6ndor. preclsamente hasta el rlo MaraCdn. 
de acuerdo al Protocolo de 1830. 

Entre 10s antecedentes histdrlcos y Is realidad m b  
reclente, consagrada por el Protocolo de Rio, el con 

~ 

iAtajen tambih a Indira? 
h breve d e t e n c h  de Is ex Prlmer Mlnintm Indla 

Mlra Gendhl. y de varios de sus cercanos colebom 
dorm. pone al goblerno de Morarji Desel en la mls- 
ma disyuntive que a Ios milltares de PaklsUn: la nece- 
sldad de amdicar el profundo sentimiento popular ha- 
cia los lideres dermtndos electoralmente, o correi el 
rleylo de ser pormrlormente desplazados por ellos. 

El apresamiento de la 
sefiora Gandhl ocurri6 po- 
cos dlas despues que ella 
hable iniclado el retorno a 
la activldad politics. Con 
las detenciones termin6 
un periodo de pNdenCla 
en que el goblerno con- 
sewador y naclonelista no 
habfa tomado medidas re- 
preshras contra sus ad- 
versarios derrotados. aun- 
que tenfa investlgaclones 
judlclales en curao sobre 
la sefiora Gandhi y su 
hljo Sanjey. En agosto ha- 
blan sldo apresados el s a  
cFeterio particular de Indl- 
re y ocho de SUB ex M- 
laboradores. 

Esta suerte de defini- 
c16n politlca del goblarno 

indio de apllcar medldas 
represivas a sus oposito- 
res. puede slgnlflcar el 
triunfo en su Interior de 
10s seciores mas conser- 
vadores que ven a s610 
seis meses de su triunfo. 
el pellgro del Partldo del 
Congreso, tradlcionalmen- 
te el m8s fuerte del pals. 

Ea el mlsmo probla 
ma, con una urgencla 
electoral inmlnente, que 
llw6 al general Zia UI 
Haq a detener s All Bhutto 
y postergar las elecclo- 
nes en Pakisthn. despues 
que i s te  anuncld que su 
esposa lo representerfa 
en 10s comicios. 

Indira. por au parte, 
ha intentsdo evltar que 

loa cargos de corrupcl6n 
y abuso de poder calgan 
sobre au hljo. para salvar 
asi la suerte de sucesl6n 
dinastlca que vlene des- 
de su padre, Jawaharial 
Nehru. 

La ex Primer Minis- 
tro habla Intentado un re- 
torno politico visitando a 
una comunidad de lntocp 
bles, que heblan sido wlc- 
timas de la represl6n por 
parte de propletarios de 
tierras enardecldos por el 
trlunfo Janata. y se hable 
entrevistado con Jayapra- 
kesh Narayan. el lider 8s- 
pirltuel de la oposlcl6n a 
su gobierno y del actual 
mandaterlo Desai. Ins 
actltudes de indlra provo- 
caron declaraclones de 
Desai sobre 1s lgualdad 
de derechos de 10s parles 
y un gesto de austerldad 
del Presldente Reddy, que 
renuncl6 e su reeldencla 
oflclai y 41 70 por clento 
de su aslgnaclbn. 

A poco tiempo de In 
derrota electoral de loo 
reghenes popullstas de 
la regl6n Indosthnlccl 
4 h a n d i .  Bhum y Siri- 
mavo Bandaranalke. en 
Sri Lanka-. les heterog6- 
neas coallclones consw 
vadoras que lor reemple 
zaron se encuentran lu. 
chando con todss la8 
armas -c6rcel lnclulda- 
contra la fuena popular 
que el paaado indepm 
dentlsta les da a lidere8 
cas1 dln6stlcos. Se com 
prueba que el vuelco COR 
sewador se debid m6s 0 
un rechezo a actltudes 
antldemocnltlcss que 
apoyo a un pmgrama. 

El enfrentamlento WR 
tinda y en 61 10s inmedlk 
tamente afectados puedm 
ser nuewbs colaborador@ 
de Indlra. lncluldo su hIb4 
y no serin extrefio 10' 
oia nbance las castas da 
srl Isnkll. I 
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Su ubiacidn geogrhflca hace imperatlvo que em- 

prendan proyectos de lntegracl6n fronteriza. 
miembros del Pact0 Andlno necesltan lgualmente de 
la accidn conjunta, lo mlamo que en el pleno de 10s 
dereCh0.9 del mar como mlembros de la tests de la 
comlsidn del Pacific0 Sur y ploneros de lss 200 millas. 

Para el Ecuador es fundamental el acceso a1 h a -  
zonas en Sus perspectlvas de deearrollo econ6mlco, 
segtln lo hsn manifestado lnvariablemente 10s dlversos 
presldentes del psis. pero se trata de una preocupa. 
cion que. ai parecer, no tlene la mlsme repercusl6n 
en Per& 

Esta preocupecl6n por la aupuesta lndlferencla pa. 
ruana ha sldo expresada a traves del dlarlo conaer- 
vador El Tlempo, por Julio Prado Vsllejo. abogado esps 
ciallsta en derecho lnternaclonal, qulen sostiene que 
la actitud peruana para comenzar 10s contsctos de can- 
ctlleres "e9 Inclerts, por felta de un claro compromlso 
bilateral". Plantea a contlnuacl6n que el dlhlogo dlrecto 
no serla la vla mhs adecuada, slno una accldn multl- 
lateral que lncluya a 10s grandes del Protocolo de Rio 
de Janelro: Argentina, Chile, Brasll y Estados Unldos. 

En definltlva. todo parece lndlcer que lss futurss 
negociaclories para el acceso ecuatorlano al Merafidn 
serhn lergas y diflclles. [IPSI. 

no se hace problemas 
El debate a1 Interior de la izqulerde francesa ha 

daapertado en todo el mundo lnterhs wbre sudesen- 
lace. Pero son 10s electores franceaea qulenes en de- 
flnltlva dacldlrhn en mano de 1978 al la actualkaal6n 
del Progrema Comitn de ews partldos les satlaface. 
La revlsta francesa L'Exprms public6 la prlrnera aema- 
na de octubre. en forma excluelva. una encuesta rea- 
llzada por el InstiMo Luis Harris-France, en la que se 
pregunt6 a una mueatra repreaentatlva del electoredo 
sobre su vlsl6n respecto al debate. Las respuestas las 
transcrlblmos a contlnuacl6n. 

Cas1 10s dos tercioa de 10s franceses (61%1 con- 
fiesen haber seguido con inter6s el debate. Este por- 
centaje de lnter6s es comparable solamente con el 
que desplertan las campahas electorales. El resto 
(39%) aseguran haberlo aeguido sin Inter68 o haberlo 
ignorado. 

Consultados [os franceses aobre si despu6a de las 
itltlmas diacualones estaban mhs o menos lncllnados 
a votar por un candldato radical de Izqulerda. socia- 
llste o comunlsta. m8s de la mltad (51%) sentian la 
mlema lncllnacl6n que antes a votar por radlcalea o 
soclallstas. Un poco menos que la mltad (47%1 sea  
tie la mlsma lncllneci6n que antes a votar por 10s co- 
munlstas. El 19% de electores sentia mayores deseos 
de votar por 10s sociallstas; igual porcentaje sentia 
menos deseos de hocerlo desou6s de la dlscusi6n. En La gira de Carter 

Antes de Navldad, el 
Praaldente James Certer 
har6 un vlaje de 38.400 
klldmetros para vlrltar 
puntos claves para la p b  
litica lnternaclonal de Es- 
tados Unldos. 

Su prlrnera escala se- 
ra Caracas, Venezuela. 
princlpal productor de pe- 
trdleo en America y eje 
central en la politica ha- 
cia el Caribe. De alli irs 
a Branllla. Brasll. cuyes 
relaclones con Estados 
Unldos esthn deterioradas 
luego que 10s braslleflos 
decldleron poner termlno 
a un tratedo mllltar por 
las criticas norteamerlca- 
nas a las violaclones de 
108 derechos humanos y 
18 lnterferencla de Wash- 
ington s la politica nuclear 
brasileiia en alianza con 
Alemania Federal. 

La ruts slgue hacla 
b o a ,  Nigeria, que es el 
trampoh norteamerlcsno 
an Africa: segulrh a Nu* 
m Delhl, India, que es a1 
Punto neurtllglco do lo 
dlaPuta Eetadoo Unldoa Y 
la h l 6 n  Sovl6tlca para el 

control del Oc6ano lndlco 
y les relaclones con la 
Reptlbllca Popular Chlns. 
que esthn intirnsmente 11. 
gados con el futuro de le 
politlca petrolere mundlal. 
La slguiente poste sere 
Teherhn, Irhn, donde est6 
concentrada la polltlca 
norteamerlcana para el 
control del petr6leo del 
Medlo Oriente: luego ir6 
e Parb, pars dlscutlr con 
Valery Glscerd la partlci- 
pacidn norteamerlcana en 
las lndustrlas francesas y 
del Mercado ComOn. Car- 
ter lncurslonsrh en el 
mundo soclallsta con una 
vlstta a Vusovls. Polonla. 
donde el Premler Edward 
Glerek enfrenta una crlBi8 
de creclmlento con dlfl- 
cultades. 

El punto final aerh 
AmkMs, BBlgIca. sede de 
la Organlzacl6n del Trata. 
do del Atlhntlco NOW. 
OTAN, centro principal de 
ia estrategla rnlllter occb 
dental en Europa. donde 
tendr6 que dlacutlr con 
loa jefea .milltarrn el 
SALT 11. m 

_ _  _.. - 
10s otros dos cesos, el porckntaje de personas que 
sentla menos lncllnacl6n a votar era mayor que aque- 
110s que sentian mayor inclinacl6n a votar por comu- 
nlstas y radicales. Los porcentajes se iguelaban en el 
cas0 de 10s comunlstas sdio entre sectores obreros. 

Respecto a qulenes aslgnaban 10s franceses la 
responsabllidad de la situacidn. el mayor porcentaje 
132%1 otorgabs la responsabllidad a loo tres lideres 
politicos (Francois Mitterrand. Georges Marchais. Ro- 
bert Febre); un 28% otorgaba la responsabllidad a 
Marchais; un 11% a Mltterrend y s610 un 8% a Fabre. 

Planteads le sigulente pregunta: 'Cree usted poai- 
ble que 10s partldos de lzqulerde flrmen un Programs 
Comitn de aqui e les elecclones de marzo prtklmo?. 
un 48% de 10s frenceses manifest6 que si. un 29% 
expres6 que no lo creia poslble y un 23% manifest6 
no saber. 

Flnelmente. sa oaneult6 e 10s electores a1 10s 
comlclos fueren el pr6xlmo domlngo, ipor loa cendl- 
dabs de qu6 partido votaria en la prlmera vuelta? Las 
respueetas se comparan con una encuesta del mlamo 
lnstltuto Herrls reallzada arttea de la dlscusidn y p u  
bllcede por Le Matin el 23 de aeptlembre. 

L'Exprets l e  Math 
Extrema izqulerda 3% 3 % 
Partido Comunlsta 20% 20% 
Partido Soclellste 21% 26% 
Redlcsles de lzqulerde 2% 3 % 
Total izqulerda 52% 52Vo 

ParHdo Redloal 6% 5% 
Partido Republloeno PPSC 42% 
R. P. R. Po% 21% 
Total Dereeha 40% 48% 

AMI 19 NOVI6M8RE 1977 5 



. . -* 
J *$S Wicli3iijWbssertP$'' Lanusse, se preparan 

Aunque dw .nunelor posterla rla como Prestdente de la Naci6n. Sata idea la ha repetiQo en va. 
ma mmadijwm en pufo el ON- Comandante en Jefe d Elerci$o .Y zlaa oportwldades, mlentras se 
mi- dm k Paz de Prlmavera anm mlemhro de la  Junta !e Goblerno mera en recalcar que 10s pmidos 
cbd. por d P m i W  w e  J la fn l  hasta IS79. fecha en la que sera politicos no est6n dlsueltos 
Vhbla HI su rnlmta virlt. a Wub reelegido por Id nuiva jupta m i l i p  en receso. Esta lnslstencla 
Ington. 01 decldido pmp6sito de Id- por un nuevo periodo de tres &os juga con su prudente condwta de 
c i u  un awlemdo r u m b  retorno como PresMente. Segdn este plan. evitar que la politica exterior ar. 
dd ristmm d ~ o d t i m  argentlno Vldela gobernarla en situsci6n de' gentina saa interpretads coma la 
puKI hbersa mdldado. retiro del Ejercito, pasando a ser el bGsqueda de un eje con otros 18. 

anunciado cuarto hombre. gimenes militares. En este sentido 
10s anuncios sbarcaron dos pro- En 1382. Videla dejaria la pre- sa entiende la prolongacl6n de 3; 

blemas blsicos: la subversl6n y la sldencia en msnos de un President6 vlslta a Estados Unidos. no obsta. 
sltuaci6n econbmlca. que serla alegido por la, Junta, o pi te  (as dlferencias que p6bllcamente 

Segdn el Jefe del Eeado Mayor las condlciones estuvieran dadas. habla tenidp con el gobierno de 
del EJ(rc1to Qeneral Roberto Vlole. POr E~eCCIOnes democriticas. Existe Carter. y Su preocupacldn por man. 
las fuerzas' subversivas luego de otra Seta secreta con un comproml- tener estrechss relaclones con 10s 
tener balas que se cslbulan en 9 80 que impondria la prohiblci6n de Presldentes de Venezuela y Colom. 
mll. se han refugiado en el Gram €881' reelect0 por un tercer periodo. bla. 
Buanos Alres. Unos $ 2 ~ )  actlvlstas As1 se trataria de evitar la propaga- A 18 meses de tomar el cop 
c o n ~ l i a n  practlcando atentados ais- cibn de un nuevo estllo de culto a trol del poder. el General Videla 
ladm obllgando a las Fuarzas Ar- la personalldad. y se dsria oportuni- est6 en condlclones de anunclar 
mad& a segulr en estado de ale-, dad a1 retorno definitivo de le de- que la guerrllla fue exterminada y 
Ya no ea le guerrilla organizada co- mocracia. que la corrupci6n peronlsta esti 
mo fue la lucha rural en las pmvlw LOU4 tip0 de democrscla? Esb balo control. Su labor ha sldo dlb 
clas del norte. espwklmente Tucu- a6n no ha sido definldo, pero tanto cil y ha tenldo que mentener un 
m h ,  pero la guerrilla urbana es Videla como el Almirante Emilio deiicado equllibrlo politico para cal. 
mhs dlficll de combatlr. Massera. que son 10s voceros pp- mar a 10s duros y evitar una rup 

En el terrano econbmico, Vldela lftlCOS de la Junta. han dlcho en tura. 
tuvo que dar un golpe de tim6n, de- repetidas oportunidades que la de- Ellminados del mando algunos 
cretando un 40 por clew0 de au. moeracla necesita tanto de la auto- duros y neutrallzados otros, Su 
mento en el salario mfnimo. miem ridad Y la igualdsd como del dl- mk imo problema est6 ahora en Is 
tras ae dlsponlan alzas en 10s corn sento- 
bustlbles como una manera de equl- LO que ocurrira entre 1982 y 
llbrar el  presupuesto de Yaclmlen- 1989 alin no ha sido discutido p& Cuarto hombre 
tos Petrollferos Flsceles que gravlta blicamente. Per0 el propio General 
sobre el deficit estatsl. Videla ha delado traslucir que des- LS evolucidn del penssmiento 

En esas condlciones se abre la PUeS de 1979 se podrfa bvmtar el castrense ha sldo sorpreslvarnente 
proyeccldn politica krmra de la Re- receSO de 10s partidos Politicos. "La rlplda. En 10s primeros meses de 
p&~ica. cuyo proyecto Naolonal, dl- democracia para funcionar --dijo en 1977, no habla amblente pmpicio 
vutgsdo en fullo. postrrl6 un regimen EPr ta le  difundido Por la awncia entre 10s militares para SI regreso 
milltar hasta 1989. Noticlas Argentina* exige un siste- de la institucionalidad. Un 55 por 

Seglin un acta secreta. cuys ma de paflldos Politicos actualizedo clento decla simplemente 1Nol S610 
existencla jamls fue desmentlde. Y dlrlgentes aP*Os Para 14, fuvcl6n un 35 por ciento aceptaba buacar 
no habria cambtos en la estrumra pfiblica". una cuta hacia una propuesta polltl. 
de peder hasta matzo de 1979. cUan- En esa misma oportunidad. el ca sapaz de vertebrar la converge* 
do el goblemo cumpla tres aiios eb G a w a l  Videla entreg6 a1 P a b w 8  cia de civiles y milltares en un 
la &sa Rosada. En eata fechs It nUeVs 1dea-fuena Llam6 pro- proyecto comdn. vale declr, pavl- 
mlte. lor actuales jeramas del Go. Puem PoIiflca. ES 64te Un WnWpto mentar e) csmlno hscla una elm 
biemo darlan paso a una Segunda diferente e independiente del pro- clbn democr6tlca con partidor Poll- 
Junta Mllltar y 10s tres Comandaw Yedo Nackml, que engloba todo el tikos renovados. 
tes passrlsn a retiro. Los nombres Estado Y la vida nacional. Y est6 In- Sondeos recientes. en carnblo, 
de ays reemplazantes atin nsdle 10s dmameqte llgado a la doctrlne de habtlan demostrado que un 80 Por 
conjatura, tanto ppr el plazo como 18 Segurldad Naclonal. ciento de las opinlones ceStienS@ 
por d hermetlamo que lmpone la El Presldente Videle seAal6 que estln a favor de eaa propueste P* 
jerarguia mllltar. la tap# del Sector castrense es con- 1ltlaa.c r )  

En lor medlos mejor Informa. ceblr "una propuesta polltlca que. a Et cambla se produjo e r a k  Pa 
d w  de h a n o s  &res. se aflrman parbit de. 18s experienclas anterlo- slblemente. de las dellberaPIOnes 
da-hechoa que' rerlan fundamen. '.rBe.!sea cap& de vertebrar Jd con- sobre la sltuaQi6n eoonbmlca Y el 
tabs an eqta erapa: el Tenlente Ge- vergencia We clvlles y mlllthres eo trajln de algudoa asplrentea SI emk 
nmt Jorg) RafhBb Vldela continue- un.phymto camtin", ' troLidal poder. 
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h pblltica flnanclera 
del Mlnlstro de Economla. 
Dr. Jose Alfred0 Martinez 
de Hoz, ha sldo dum cu. 
tigo para Id dare m d l a  
y 10s trabsjadores. Loa sa- 
iarlor realw han tenldo 
una p6rdlda dal 50 por 
clento y la cbnuta fami- 
liar h e  caldada por el 
Mlnlstro del: T H p ,  Ge 
nard Humkrto uen#o. 
en un mlnlmo de 80 ,1)!1) 
pesos, o sc, uno0 16 mil 
pew chllenos. 

MaMnaz de Hoz ha 
tanido que vlvlr pr6ctlca 
mente en el ,exterior. en 
busca de cr6ditos e lnveb 
slonas para el psi+ "Ne 
cesltamoe vender la nu* 
vs lmagen del pale". dice. 
Pero entre 10s frutpa de 
eataa gestionw e x o k 6  
''inoment6nemnt& le las 

Un pais rico, per0 ... ,, 
-? 



Actualidad 
lnternacional 
R m  de anillSlS Y 
pmyncclbn Intemoclonal 
Cadlle 3338 - slntlago 
Tel6fono '125001. 

Espafia es uno de 10s Estados 
actuales donde no exkte una Gomu- 
nidad Onica que se iddntitiqub COO 
una sola Idea de nacidn. Desde 
tiempos muy remotos fueron des- 
arrollhndose distlntas comunl6ades. 
con sus lenguas. byes e in)tltuclo- 
nes propias. Se delimltaron Uas dls- 
tintas areas nacionales -catahfia, 
Gallcia. el pals Vasco--; posterior- 
mente estas reglbnes heron some- 
tidas bajo uh Onlco poder central: 
la cordha Castellano-Leoness, en un 
proceso de unlflcacl6n que buscaba 
constituir un Estado absoluto. y so- 
mete a i o s  diversos relnos de Espa- 
tia bajo una misma leglslaci6n. un 
mismo ordenamiento. una mlsma 
soberania y voluntad del monarca. 

El proceso centralizador desde 
1488 aignjficd Is Imposici6n del cas- 
tellano como idioma Onlco, la dgro- 

el gallego. el vasco y el catal6n. 
como movimlen 's poifticos. 

La pugna &re las naclonallda- 
des y el poder central del Estado, 
expresada en la gran cantldad de 
relvindicaciones autonomistas. fede 
ralistas o independentlstas, desem- 
bocd en un lnlclo de solucldn 
instltuclonai del problema forante 
la I1 RepClblica Espatiola (1931-19391, 
que intent6 dar un marco democr& 
tic0 ai conjunto del Estadb. Durante 
ese periodo, Cataluiia obtudo su e& 
tatuto de autonomia. mlentras el 
Pais Vasco debi6 esperar a 10s Inl- 
cios de i a  Guerra Civil para lograr. 
io. El estatuto de Gallcia. aunque 
maslvamente plebiscltado nunca en. 
tr6 en vigencia por la entrada pre. 
mawra de las tropas franqulstas e 
a1 regidn. ,1 

gaci6n de fueroa y privllegios en be- 
neflcio del poder central. y el Inten- , Franwisplo Y " a C f h d w y S  .' 
to, en deflnltiva. de destruir .la, per- . I  



~ _ _ _  - 
de reaflrmar la personelided de lss 
nacionalldad88 ers tlldado de "sepa- 
retismo" y por ende atentatorlo e la 
integrldad del €stado. 

Los l lt lmos afios del regimen 
de Franco sa vieron convulsionados. 
a la par de acclones que buscaban 
la lnstauracl6n de las libertades de- 
mocdtlcas. por relvlndlcaclones au- 
tonomlstas no s610 en las regiones 
vascas. catalsnaa y gallegas. sin0 
tembl6n en reglones que hasta en- 
tonces parecian sslmllados a1 Esta- 
do "espsfiollste". como Andalucia. 
Asturlss y Canarlaa. 

La Oposlcl6n Democrltlca. la 
agrupacI6n de loa partldos de cem 
tro e Izqulerda. en su lucha contra 
el frsnqulsmo planteabs la indiso- 
lubllldad de la exlgencla de las li- 
bertedes democrltlcas y las liberta- 
des de las naclonslldades. 

la opcl6n 8U6m 

Las elecclones parlamentarias 
del 15 de junlo dleron como claro 
ganador al Presldente Sulrez y su 
agrupaclbn. la Uni6n Centro Demo- 
crltlco (UCD). pero no le otorgaron 
a 6ste la mayoria abaoluta necesaria 
pare emprender el dificll camlno de 
la democrscla. 

La crltlca situaci6n econ6mica 
por la que etravlesa el pals, las con- 
tlnuas demandas y movlllzsciones 
de 10s slndlcatos, la mlsma sltua- 
c16n de relvlndicaclones autonomls- 
tas creclentes por parte de varlas 
reglones del Estado. asi como dlfe- 
renclas en el proplo equlpo de Go- 
bierno. obllgan a Sulrez a buscar 
una base de apoyo m l s  amplla que 
la obtenlda en las elecclones. 

Para ello. escogl6 uno de 10s 
grandes temas de la politlca espa- 
Aola: la eutonomla de las nacionali- 
dades. No escogl6 Catalufis por ca- 
sualidad. S u h z  vela en esa regl6n 
un campo mls  proplclo pars lmpul- 
oar un tlpo de autonomla que, sin 
Paracer un proyecto demag6glco. 
falto de eontanido real, le permltlera 
mantener la hegemonla del Estado. 
calmando ssi las objeclones que 
necesarlamente vendrian desde su 
dereeha. Con la autonomia de Cata- 
lufia. Su6rez vela la poslbllldad de 
edormecer el problema naclonal CE- 
W n  etrayendo el mlsmo tlempo 
hacia sus filar, 10s vows de 10s di- 
Putsdon democrlstlenos de la mgl6n. 
&to Oltlmo no era viable sln lo 
Prlmam. (Ver Actudhlrd I n m w  
cbnll N, 441. 

ncwummno 
opcl6n de Sulrez tamblen mlta a la Generalitad la Addrqlnlme 

t ime otroa conslderandos. Las elec- c16n del W o " .  Las declaloaee do 
clones parlapentarias de junlo otor- la Generalitat podrln ser objeto de 
garon a la lzqulerda catalspa la ma- recursos en su contra y. en su cam. 
Yoria en la regl6n. mlentrae el can. de suspensl6n por el GoMemo del 
tro. con el 16 por ciento. obtwo ma- Estado espaiiol en conformidad con 
nos de la mltad de su media naclo- la legalldad vigente. En cuanto a 10s 
nal. Si las pr6ximas elecclonea mu- 6rganos de Gobierno de la Genera- 
nicipales conflrmeran el escrutlnlo Iltat. estos poddn ser dlaueltoa por 
anterior. Barcelona tendrl un alcal- el Gobierno "por razonaa de sew 
de soclallsta y las grandes comunas ridad del Estado". 
industriales. alcaldes comunistas. 

Esto apresurd a Sulrez a nego- 
ciar. el margen de la Izquierda. la 
autonomia de Cateluiia. directamen- 
te con el presldente de la Genera. 
litat en el exillo. el moderado Jo- 
sep Tarradellas. El dlrigente cata- 
I l n  constltuy6 un simbolo nacional 
y fue lnvocado como la encarnacl6n No obstante las limltaciones. 
de una legitimided hlst6rlca por to- 10s nacionalistas catalanes ven en el 
do 10s partldos autonamlstas duran- restablecimiento de la Generalitat 
te la  campaiia electoral. Negoclan. un triunfo de sus reivlndicaciones 
do la autonomia de Cstaluiia con el mantenidas durante 40 aiios. Plen- 
hombre que encarnaba el nacionalls- san que el actual marc0 les perml- 
mo catalln. Sulrez jug6 una doble tirl "catalanizar" la enseiianza y el 
carta de trlunfo: por un lado apa- derecho. asi como ir avanzando en 
recerl ante 10s catalanes restable- la elaboration de instituclones m6s 
ciento la Generalltat. y colocarl Is democreticas que aqueilas de hace 
regi6n bajo el control de un hombre 40 afios. Uno de 10s aspectos sobre 
politicamente muy prdximo a SU el cual 10s autonomistas catalanes 
Partido. desean tener injerencia es el del 

control sobre sus recursos financle- 
ros AI respecto, plantean la dlvi- 
sldn de 10s impuestos recolectados 
en la region en tres: una parte que- 
daria en la zona; otra iria a la ad- 
mlnistracion central del Estado: la 
bltima seria administrada por una 

La Generalitat. lnstaurada Por caja de cornpensacion alimentada 
Decreta Ley despues del acuerdo por ias regiones mas ricas [Catalu- 
suscrito entre Sulrez, Tarradellas Y fia, Pais Vasco, Madrid) en benefi- 
10s parlamentarios catalanes. dista cio de las regiones subdesarrolla- 
much0 en PrerrOgatlvas !e das. Es lo que denominan "la soli- 
aquel 6rgano que gobern6 Cataluna daridad entre todos 10s pueblos de 
durante la I1 Repbblica. El Decreto- ~ ~ ~ ~ i r ~ "  

bs aspIraclones autonomistas 
catalanas 

El ~ ~ ~ a r d o  con Turadsllas 

Ley le seiiala como provisional, ye 
que la definitiva surglrl del estatuto 
de autonomia que las Cortes defi- 
nan tras la aprobaci6n de la consti- 
tuc16n. en la que actuslmente traba. 
jan 10s parlamentarlos. 

La Generalitat de la I I  Aeplibllca 
tenia prerrogatlvss rnls ampllas: 10s 
catalanes mantenlan sus proplas 
fuenas de policie: tenian competen- 
CIS en materias de obres plbllcas. 
salud. trabajo. justicla: tenian sus 
proplos establacimlentos de educa- 
cl6n. conjuntamente con equellos ad- 
mlnistrados por el Estado espsfiol. 

La actual Generalitat tendd po- 
deres llmitadoa y equivslddn s uns 
coordlnacl6n de Ins actuaciones de 

__r_.._ . 
Sin embargo. el acuerdo sobre 

la autonomia de Cataluiia ha prove 
cad0 rechazos en sectores franquia 
tas. El AI-. organo de 10s ex 
combatientes franquistas que refleja 
el pensamiento de algunos militans. 
conden6 el restablecimiento de la 
Generalltat. Afirme que "Espaiia ye 
no es una", reflrihdose a la con- 
signa falangista: "Espaiia. una. gran- 
de y libre". define el acuerdo como 
"fundamento para la divlsMn de 
Espafia". 

LE izquierda espafiola permane- 
ce prudente. considerando que la 
situaci6n de la democracia en E8pb 
iis es a ln  precsria y que la crisis 

les cuatm dlputecionae que rlgen l a  ecodmice por la que a t r s v i w  d 
admhlstrncI6n Jam1 de Cstalaira. pafs podria echar por la borde los 
"mb equellas fuociones.qun t r a m  ~VMDI)S logrados. m 
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han sldo reconocldos y en cusnto 
au valor. son 1s base fundamantel 
de la llteretura latlnoamerlcana. 

M.: &Our mas Influandas pus 

JR.: Sucede QUE por alslamlen. 

Habla Juan Rulfo: 
den MfialmE? iquB se 'Vizo" el boom? 

El escrltor mexlcano Juan Rulfo ha guardado m6s ds valnta alios de 
sllenclo. Nacld en la Bpoca de la Ravolucl611, y en 1955 nos entreg6 su 
mhlma creacldn. Pedro P6ram0, slendo un precuraor del llamado boom 
latlnoamerlcano. Cuando aparentemente se apagan 10s Oltlmos estertores 
del fenbmeno. accedld a hablar de llteratura latlnoamerlcana. Transcrlbl- 
moa loa prlnclpales aspectos de 1s conversscl6n de Rulfo con Serglo 
Danese. publlcsda en portuguBs por la revlsta brasllefla Movlmento. 

Movlmlento: So habls de la en el mundo mays. Su primer Ilbro, 
Itternturn Iatlnoamarlurna acWsl CD byendas de Gwtemlr. fue la bass 
mo SI ella hublose salldo de la nada. para dlvulgar las costumbres --no el 
10116 antmsdentes destacarls .I cow costumbrlsmo- de 10s pueblos de 
slderar lo que convenclonalmente .o la America IndIgens. A asta corrlen- 
llama el boom Ilterarlo Iatlnoamerb te ya pertenecla 1s gran obrs del 
ano? peruano Jose Marla Arguedss, Yswar 

Juan Rulfo: Es natural que la Re-, 1940. Lot Rios Profundos. 
llteratura lberoamerlcana de nueb 1957 y varlos otros. 
'ros dfas tenga sus antecedentes y Arguedas. a qulsn Asturlas con- 
su proceso de evolucldn. Este pro- slder6 como representatlvo del rea- 
ceso es anterlor a1 llamado boom llsmo m6glco que culmina con Clen 
lltersrlo latinoamericano que se des- Aiios do Soladad. en el cue1 el mlto 
srrolld durante 10s anos 60 y a1 que entra cas1 como un personaje cew 
yo, cronol6gicamente. no pertenezco. tral. tamblBn trat6 la mltologls lndl- 
En este proceso tenemos cssos muy gens, mostrando una mezcla de ella 
conocidos tales como (Jorge Luis) con la realldad actual del Peril. 
Borges. (Juan Carlos1 Onettl. [MI- Carpentier por otro lado decla 
guel Angel1 Asmias. (Alelo1 Car- que su corriinte era 81 banoco. 
Pentier. [August01 Roa Bastos. aut* Llegd a aflnnar que SI la llteratura 
res de todos 10s Pafses que escrl- latinoamerlcana no era baROCa. no 
bran una l i t e r a m  muy importante era aut4ntlca. Asf h u b  muchos OS- 
Y que no participamn del boom. Este critores que tenfan su proplo crite- 
fue un movimiento creado por Mario rio. Borges. por ejempio. reconocia 
VargSs Llosa. Julio CoWar.  Gabriel como influencia esencial de su obra 
Garcia MArquez Y Carlos Fumes. la iiteratura lngiesa y otras europeas. 
Por mencionar 10s mls  conocidos En el cas0 de Cort6zar. Bste reclbla 
que Vivian en Europa. sobre todo en ascendencia de la llteratura francasa 

lona crearon. a1 mISm0 tlempo. 10s su lnsplrador m6s importante fue 
llamsdos Premlos. We. Ibglcamante. Wllllam Fsulkner y la llteratura nor- 
Por razOneS de inter& comerclal. tesmericana. Todos estos autores 
otorgaron a 10s escritores latlnoame- reconocian como base fundamental 
ricanos. Est0 WntrlbW6 a dlfu- de su obra la llteratura norteamerl- 
sldn. cana debldo al descpnoclmlsnto. o 

a su daseo de lgnorar la lltersturs 
Reallam nwlglco espaflola de aquel tlempo. Lo que In- 

fluyd mucho en la cueatldn del boom 
no exlatiesen otros que ya se habfan rue la Pobreza de la literature 
destacado sln ser conocldoa en nola desPu4s de la Warn clvll* 
Europa. Mlguel Angel Asblrlas. por el p4MI de 18 
ejemplo. sobresalld dentro de lo que lltemn de 10s atios so? Hoblo d. 
iiamamos ahora el reallsmo dgtco, R6mulo Gall- ( D m  B6hn).  
que s e g h  su propla deflnlclb es Jon6 Ewt.sl0 Riven (la V O ~ l n a h  
aquella ilteratura que mezcia la rea- Rlca* GOlrnldw (Don 8- 
lldad con el mlto. Sombd. 

Orlglnalmente. 10s Ilbms de JR.: Le tendencia ora un poco 
Asturlae trataban la mitologla lnd1- deaconocerloa por sar conaldarada. 
gena. Cuando escrlbld novelas rea. como 1s llam6 Luis Albarto Sdnchez, 
Ilatm como El d b r  Rwldante, In. llteratura Inexlstante. Superada la 
clUy6 dgunas nonnaa de lor mltoa etapa en que fuaron subatimados 
ye prevaleclentea en Guatemela o por aer eaorltomo cmturnbrletas, 
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Barcelona. LaS editorlales de Barce y norteameriwna. O n m l  declar6 que 

~ 1 1 ~  no quiere declr que 

M.: &cuhI 

to, o mejor dlcho. porque nos opo& 
mos a tener Influencia alguna fran. 
cesa o espaliola, recurrlmos a otms 
llteraturas europess. La primordial 
fun. adam6s de la rusa. la ndrdlca 
con Hans Peter Jscobsan. Bjorntone 
Bjorson. Knut Hamsun. Otros admi. 
ten la Influencia de las llteraturaa 
eslavas. como Panalt Istratl. hdngara 
y yugoslsva. Asl. las llteraturas esia. 
vas y rusas y a veces las ndrdict\s 
fueron las prlnclpales lnfluencias de 
esa Bpocs. DespuBs vlno el descu. 
brlmlento de la llteratura norteam, 
rlcana. la que a ml modo de pensar 
tenia tambl6n mucha influencis de 
la llteratura m a .  

Las literaturas eslavas y norte. 
amerlcana slrvlaron para ver Is rea. 
lidad latlnoamerlcana. Abrleron un 
camlno que no era el de la lmita. 
cldn, sin0 el que permit16 perclblr 
que tanlamos nuastros proplos pre 
blemas y confllctos soclales y que 
Bstos no estaban desarrollados lite 
rariamente. La llteratura francesa no 
slrvld en este sentldo. aunque hubo 
muchoa autores que encontraron shl 
la base. no dlgo Is lnfluencla formal 
o Mrmula hecha. para poder desarre 
llar una llteratura que conmemos ya 
como latlnoamerlcana. 

M.:&Alcanzclmos ya una f6rmula 
llterarla caracterlstlcm de btlnostnC 
rim? 

JR.: La llteratura latlnoamerlcana 
actual supsra en muchos aspectos 
a la norteamerlcana y a la francess 
naturalmente. Se crea una llteraturs 
lndependlente de cuelquler otra f6r- 
mula. y ella, preclsamente por eso, 
llama la atencl6n: es vlrgen. con un 
frescor que carecan laa otras Iltarcl. 
turns. sobre todo la francesa. que 
tanto lnfluy6 durante aflos en Am& 
rlca Letlna. 

M.: &Y el pObllco ae smpllb? IJ 
literatun lstlnoomarlcana, i p u d  
astar satlrfachm con el ptibllco con 
que cuenta o habrla un ptibllco IdMl 
que a h  no hs alcmado? 

JR.: Creo que el pObllco se 
p116. El suceso de Clan Alios de 80 
Idad  fue realmente mundlal. La 
mlsmo sucede con Borges o Co* 
zar. habl6ndose tamblBn mucho de 
Onettl y Marlo Benedettl. 

Hay Inter48 en todos estos am 
rea. No se aaba blan qu6 plbllu, 
psro al que db trata de una mayorls 
antea Inexlstsnte. Ento c)olhPW* 



al nosot m s  I 

ba con el EUmEntO de editorieles 

M.: 8. dlce que hay Imporhntes 
wrltom latlnoe!nerlunos da for. 
wldn %plmmento Wdpoa. 1g4B116 
mn..ollmcba pude toner o8ta ly 
 lo pn nu.rtm Iltemtum? 

JR.: No. creo qua muchos de 
~ l l o a  Sean de formacion europea. 
con excepcldn de Carpentier o de 
~orges. C ~ e o  que le gran mayorla 
ne forma en America Latina. Aun 
estos escritoras de formacldn 
eumpae tfamn asuntos de aus psises 

tiraja8 de libma. E. 3" 

de orlgen. eauntos latinoamericanos. 
Mk Pedwrie que ebta lltormra 

Irtinoanarlmru e8 consldarads EO- 
mo e*6tIu por oho. p . 1 8 ~ ~ .  

JR.: Asi es. Por k menos para 
Estados Unhdos continda sidndolo. 
Este es un problema d,e ignorancis. 
si la observeran y estudiasen e fon- 
do se dadan cuenta que el exotismo 
est4 fuera de ella. que treta funda- 
rnentalmente de 10s problemas so. 
ciales de Amerlcs Latina. Y estos 
probtemas ellos sdlp Ids conocen a 
traves de formas q u l  tienen de in. 
tromlalsh. tanto ecotidmica como 
cultural. en nuestros pa~ses. Sin 
embargo, la Influeticla cultural norte 
amerlcsna creo que no prevalece ya 
en America. Latlna. En el sbpaeto 
cultural la dominacion es nula 'e inas 
cepteble. aun cuando no se pueda 
negar le existencia del dominio'&o. 
nhic~,luinduatrlel. teflejedo an algu. 
MI otms mpectos d& la vide prhc. 
iim. Estadtia-Unldos no .he podldo, 
en nlnguna de eue fbrmas. colonizer 
culturblmante a Latinoamdrlca. 

M.: Msta line CFftlm gonerall. 
PC a le iltemtum Iatlnonmarlcana 
@I bmoqulsmo de sua escritorpb 
lOu6 d l m  a all07 

JR.: Cerpentlet. sunque escritol 
barroco. 6s aceptado porque es un 
gran escrltor. pero tanto Jose Leza. 
ma Lima como Agustin Y4Aez no l a  
han aldo debldo a su barroquismo 
Ei barroco o el neobarroco no fun. 
cionan como medio normal ni ace@ 
table da expresidn. 

M.: &Conaldera su obra wnclui, 
da? 8e hable de una novele pol 
Wmeoer. les vardad? 

JR.: No va e aparecer ningune 
novela. Lo que,tengo prgparado est4 
hecho hsca algOn tlempo y consiste 
en una serie de relatos. En cuanta 
8 ellos, eaten ahi detanidos por felte 
de tiempo. tranquilidsd y por dedi 
carme a ottas actlvlilades ejenas a% 
hatura .  Per0 creo que quiz& em 
un filturo prdxlmo. consiga ternihap 
108 Y ptiblicsrlos. I 

3 . I  '., 
Si ewrIbl6 al@n dia "bra los que no ma IO@'. ,el &lo-$& 

de ut.rclhtrrc wnced~do rs0-e- d mi vim- A-, lu: 
cido en 1898, es un rsegnocilglientp a w llrieq y .I hombre politico,, un 
dembrata quo tuvo."la fortcl1.l~ de robrevivlr" a la R I ~ ~ I O S I S ,  a L 
Wenv clvll y a la soletled qua portrb. en6rglumento el franquismo. y 
un elogio. an fo rm de galard6n. a lu vlrludes de la Iangua 

La real vlgencia efectiva de la De modo certero y meniflesto. 
ioesia de AlelXandre corresponde e la poesia de Vicente Aleixakdta va 
as preferencias lltersrias yi a las resolviendo au Contradiccidn rom4n- 
ssonahcias mdltiples de le decada tica. ios debordas del yo individual, 
le1 cuarenta. Con una expresidn li- mediante el hallazgo de un mundo 
ire. de verso amplior eila se fue en- en ei cud existen 10s otros. medio 
'lqueclendo como parte de una ordb que + le ha de permitir regular una 
iacidn de la naturalaza humena. nocidn de la vida en is m@da en 
mno una prueba del s6nocimlento que B s t a  se vuelve solidaria y en- 
iel mundo. como pautall para ,enten- cuentra en sus hermanos un destino 
k r  esa equivoba transparencia de ia comln. Todo ello resuite discernlble 
realidad. perfactamente. de un modo org4nico. 

A 10s tanteos de su inicial en SUS obraa Nacimbnto Ultimo 
hnglta (19281, libro ten lleno de (1953). Hl*h del c o r e  (W54). 
virtualidades. sin embargo, sucedar4 En un Vasto domlnb (19621 Y Pob 
la afirmacldn de su obre posterior, de 1. conwnmdb (1968). . 
&sa que, segOn Luis Cernude. ancon- La memoria mltica. el orden 
trar6 en el surrealismo un medio arquetipico son deaplaaados por I r  
efiaz para hallarse. el poeta. a s i  manos. lo.?.&% 1050jos. 10s rasgos 
mismo. Se afinar6 defjniendose en del hombre universal, erigidndose 
sus textes mayoras: L. desp11cci6n eSte en figura clave de una idea de 
D 4 'amor {i93!3) y Sambm del praC vida que 89 animeda por ana muy 
w (1944). corriendo d riesgo que Clara nocidn de la sd idar ibd  
signlflca adoptm un temple de hd- 33 1 

mo romantlco e insertarse an el "No 
@asto escenario Intemporal de una quedarse en la 

mas evenescentes 'y patetlcas de que quiere calc4remente 
ems crieturas qua se muaven en imitar a la 
"un mundo virginal que diariamente que pmo SerenD arraserSe 
se ~epetla". aspirando a eternizarse en la dicha 
por medio de "la geperosa lur de f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ e ,  ,,,,,vimienio 

con que el gran'corazdn la inocencia". 

de que la duracidn Y el t*mpo 86 extendido". 
(Historia de un corn) conjugan con la nocldn de la  mete- 

r[@. "No hay slno le materia". can- 
tar4 a menudo. resignandose a dejar De a POCO. con SeWridad. 

a [as criaturas paradisiacas y AleiWdre va determinando la rel* 
&.,,bito en las que ellas se mo- cion del escritor con el mundo. La 

Ahora, ya se resignar4 a ser, escritya no es YE un Pum eiercicio 

bueno 

mftica Edad de Or0 viendo las for- 'Orno un ma'ecdn el molusco 

De pronto, le  aslstir4 laaerteza de los hombres palpita 

solipsista. puesto que 

"Escribir 8s poner en el papel 
un nombre 
como qulen pone un hombre. de pie. 
De came y hueso". 

(En un vasto dominio) 

con un tong medido: 

"Todo es materia: tiempoi 
aspacio: carne y obra. 
Materia sola, inmensa. 
jedea o suspira. y late 

Por encima de loa puros valores 
liricos, ei tardio Premb Nobel para 

~ Aleixandre constituye el indiscutlbla 
espumss... reconocimiento a un hombre de car. 

ne y hueso. E una idea de la d e m  
(En un wsto domlnlo) cracie. irranunclable y Idclds. 

aqui en la orilla. Mota 
tu mano. tiente. tienta 
alli el origen Onico. 
alli en la infinitud 
que da equi, en ti, 



Ocurrib en Ia quincena 
A 81 mW hll- d. 

d6luu IlO@ en 
b r e & m s I a d . u d .  
--,Pebll-r 
e m  gvnti. .rt.tal dd 
M b . . E n  I969 la deuda 
era sdlo de 4 mil culltro 

d-4 clenws mlllones de &la- 
+= ' res. Con este Incremento, 
s e i  llamado milagro brasi- 

S leiio ha mostrado su inca- 
pacidad para generar aut& 
nomamente 10s recursos 
necesarlos para su desa- 
rrollo. deblendo recurrlr a1 
ahorro y a un volumlnoso 
endeudamiento externo. 

e * *  

Despues que el XI 
Oangraso del Partido C* 
munlsta chino dsGldl6 
modernlzar el ejklto. - d.kgre- 
mnhmmm*hvw& 
d f a s ~ ~  
con el objeto de Intercam 
blar Informad6n. A tas v i  
sJt.s a Fmnck. Gnn Eke- 
taiia y Alenmnk. so h w  
agmgado ahora glras a 
Chlna del general aleman 
retlrado Johannes Stein- 
hoff. de una delegaci6n 
milltar oflclal alemana y 
de 10s ex altos funclona- 
rlos de Estados Unldos: 
John Schlesinger. ex MI- 
nlstro de Defensa y el 
Almlrante ZumwaR. ex 
Comandente de la Marina. 

9 9 s  

BaJo la presldencla 
de4 ex Canclller alem6n 
Wllly Brandt ee rem16 en 
M.drtddkn6dehb 
tenmcloml Sodalleta pb 
ra dlseutlr sobre sus poli- 
tlcas en el Medlo Orlente. 
Africa. partlcularmente el 
Sahara, y sobre el deaar- 
me. Este Oltlmo tema 
caud esclsiones en la  
lnternaclonal antes de la 
Prlmera Guerra Mundlal. 
y subslatan dlferentes PO- 
elclonea entre loa parti- 
dos mlembroe. Lee aaslo- 
nes comenzaron con una 

reunldn maslva, en que 
socialistas espaiioles abo- 
garon por la legallracl6n 
del aborto y 10s anticon- 
ceptlvos en su pals. 

0 9 9  

La damocracla est6 
"enferma" por la decaden- 
cis de los valores mora- 
les. la cornrpcidn y la VIP 
lencis de algunos reglme- 
nes totalltarlos. eflrm6 
Sean Mac Bride. fundador 
de Amnesty Istcmdo 
ml. que obtwo el Pmnb 
Nobel de la Pa 1977. La 
declhacl6n de In demo- 
cracls. precls6. obadece a1 
derrumbe de todas las 
normas de moralldad pD 
bllea y prlvada. 

s e e  

En Dublln. lrlenda del 
NO-. fue Mm el 
p?asldenb dd C.r(ld0 so. 
chlkt. Rqmblk.no hhrr 
d6s msn. sounus co, 
mlb, qulen era msldera- 
do un slmbolo de la vie 
tench tanto en el Ulster 
~ o m o  en el Elm. &up6 
altos cargos en el Slnn 
Feln y en e l  IRA. pew 
pensando que su partldo 
no podria lograr una lrtan- 
da unide y soclallsta. cre6 
el W .  Su muerte. que 
pwde representar una 
vengarva del IRA o d.: gru- 
pos de extremistaa p m  
testantes. colnclde con la 
derogacldn de la ley de 
poderes de emergencla 
por parte del goblerno. 

e * *  

EL mrtldo soclatiata 
Ambe BAAS celebr6 en 
8 . g W  su Und6clmo Con- 
greso. y ellgl6 como Se 
cretarlo General a Mlchel 
Aflak. Vlcesecretarlo Ge- 
neral fue designado el Pre- 
sldente de Irak. Ahmed 
Hasaar el Bakr. 

* * e  

EI h ik te  W r  
flmd en Is sed. do lea 
Nn6lonw Unldsr lor doa 
pactoa I R ~ l 0 n a l . r  80. 
bm den6hOs imnmnos que 
heron proclamados por la 
Asamblea General en Pa- 
ris, el 10 de dklembre de 
1948. Uno se reflere a los 
derechos clvlles y politl- 
cos. y el otro a los dare- 
chos econbmicos. aoclales 
y culturales. Los pactos 
han sldo flrmados por 56 
goblernos. de 10s cuales 
s6Io 44 10s han ratlflcado. 
Sin embargo, estin en vl- 
gencla desde 1976. cuando 
88 cornplat6 la ratlficacldn 
de 35 paises. 

e * *  

H General Omar Torrl- 
joe, Jefe del Goblarrm de 
Parmmh. reelk6 una gira 
auropea para obtener 
p m o r d e n i a w ? r d o l a  
mUfiacMn del nuevo Tr& 
wo CMI Estadm unldot 
mbre el -1. En Pacis 
convers6 con el Presidm 
te Valay Glscerd y COR 
cert6 acuerdos para la 
parUcipscYn francesa en 
lndwlrlas panameiias: en 
ltalla lo recibib el Premier 
Andreotk en Yugoslavla 
tuvo un largo coloqulo con 
el Mariscal Tlto. a qulen 
proclam6 oomo "su gula": 
en Madrid conversd con el 
Presldente Su6m y alentd 
una negoclacl6n dlrecta 
Espaiia-Gran Bretaiia para 
soluclonar el problem de 
Gibraftar. "muy sernejante 
4 1 1 0 -  s nuestra esplna 
del Canal". Tembl6n vlsltd 
les capltales escandlnavas. 
Londres e Israel. Dfa a dfa. 
Torrljos se comunicaba 
con el pueblo de Panamil 
medlante "partes" telef6 
nlcos. En uno de ellos 
agradecl6 el "estupando 
apoyo" que reclbld del 
Pape Pablo VI. y en otro 
revel6 que habla eloglado 
en todes lss capitalea la 
campeiia del Presldente 

James Carter en favor . 
10s derechoa human, 

* e *  

A un dio de lea 
taa de au Oltlma m ~ i ~  
plena, el purido 

bkmo d d  prlsur m b k  
C.ll.ghm. Reunih 

ER Brighton. el congrew 
anual demostrd el apoyo 
que e l  goblerno este ob& 
niendo del podemso sin& 
callsmo brlt8nlco. qua re 
cl6n habfa sldo manlfiesb 
en la reunldn del podernso 
Congreso Slndlcal (Tuc~  
La columna vertebral 
lahorlsmo bgl6s es pre& 
samente el slndlcallsmo. 
que cuenta con 5.805.F 
de 10s 6A99.000 votos 
congraao partldlsta. 

-- w uls 
dad intern en t o m  rlm 

* e o  

Junto a eu hsrn 
h e  . rulado el pnrl 
rdalcmI@Dd.Con 
do do I. Rep&lk. An 
d.l Yemen [Yemen w 
Nortel. comnel lbnhlm AI 
Hamdl. El aswtnato. robn 
ayoa  autores ablo exiata 
conjeturss. no p ~ w o t 6  
trastorncn, hatituelonah# 
asumiendo paclficamente 
el msndo el coronal I 

med AI Ghesml. clu 
aslstld dos dim dew* 
a una reunt6n. f i j d  Ean 
anterlorldad. con el PR 
dente del Yemen del s 
La autoritarie Repfibll@ 
Arabe del Yemen 0s B* 
bernada por un Cons@ 
Militar que se alinea pol( 
ticamente con Arabia sa* 
dlta. y tlene gran imPop 
tancia geogrtiflca  PO^ an 
rlbera a1 Mar RojO frem 
a1 Cuerno de Africa. fl 
asesinato politico no 
sldo una prictlca desoe 
noclda en el pals duranm 
el Oltlmo decenlo. I 



clente repudlo Internaclonal a la d 
que lncluye a -rea damocr6tl 
que psmw estar vlblmmte unlda 

el pals a traves de su control de la di6 adrn 
Onlca fuerza armada, la Guardla Na- Estados 

vador. tradlclonal rival de 10s nacio- pesar de tener 23 aios 
nailstas liberales. el partido de 10s cendido por au padre a 
Somoza. Existen adernhs dos Daaue- Guardla Naclonal. blanca sudafricana 
iios partldos: socialcristiano y'comu- El ataaue cardiac0 de Anasta 

da por el Frente Sandiniste. interesados en.l'a sucesi6n del F 

con la de Fnnpois Duvaller en Haiti, nes desean que sea su hijo :Ah 

El padre de Tacho fue Bernabe stdencis. no es partidario de 4 
Somoza, conocldo en el pais corn0 continde ascendlendo 
"Slete paiiuelos", y tildado por mu- opini6n cuenta con el respaldo 4 

de su familia durante cas1 dos de- tas que desesn el fin de la dinas 
cadas. hasta que fue aseslnado en y la realizacidn de el 
1956. Le sucedi6 su hiio Luis So- La oposicl6n, agrupada en e 
1963 de una enfermkdad cardiaca. va desde conservadores a comui 
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duedo en la academ-ia militsr nohe- celeridad y aceptaci6n en- todos 



f ?  
Amerlanm tOEAI, la qua $ s i g n 6  de Estado y sa 'ermitid wg la ay& 
una ~0mlSl6h de obsarvsd , 8 de mnltar no fuedcomidn como 16 fue 
tres palses p m  10s eventual@ 91- a varioa otraa pdses de America 

La Guardia Naclonel invadl6 la La expllcaci6n eat6 en ia estre. 
Embajada de Mdxico en Managua oha eolaboracl6n-fl~tre el Rent4gono ...- & I. r6. x intentando @oar a sandhistas anl- y Somoza para constlwlr un 
ledos. Laa excusas de la  Canclllerla do militer Bnlco pare 10s ej6reiMS 

Respecto a las acclones guerrl- nicaraguense no han logrado borrar de America Central. Avances en 
]la-, expms6 que slgnifican s610 la lmagen de deterlorn del rBglmen senttdo lo conatttuyen o eraclones 
q u ~  "1 pueblo est4 en contra de en el concierto aInBIICBn0. El Prs  como Agulla Seis, reallzaga em 1978 
Somoza". sldente de Venezuela. Carlos Andres en la s i e r q  leabela - reg idn  

Con la ocupacidn temporal de Perez. de lnnegable influencia en la. aotlvidad sandlnlsta- por el Con 
sa Carlos, localidad fmnteriza con regibn, Be ddclar6 partldarlo de que BB o de Defensa Centranme#lcano 

Rita, e l  RLN inicid una ofen- la "lnterveiga en la situacl6n [CbNDECA). en el que partlclpan 
siva violenta contra el regimen de planteeda en Nicaragua" no $610 a miiitares de Guatemala, Salvador, 
somoza. posteriormente sa  sucedle- traves de 10s obserbadores fmnte- Honduras, Nicaragua y del Comando 
ron enfrentamlentos en la fmntara rirofi,'sino tambien con SU Comlsldn Sur de Ids Estados Unidos. con sede 

del interior del pais. incluyendo el .Estados Unidos, tradiciqnalrnen- Em septiambre pasado sg qealizt 
propio Cuartel General de la Guar- te mqy influyente en la polltlca ni- en Managua la reunldq preparatoric 
dia Nacional y sectores de Man& caragoense, ha tenido en log Uti- da- la Quodbcirna Conferencia de 
gua. Los guerrilleros, a1 parecer. ea- mos meses actitudes contradl- Ejerqitos Amaricanos, donde ei brl 
peraron el apoyo masivo de la po- rias. Zbigniew Brzezinski manifest6 gadier argentino gland0 Agosti ma 
blacidn y habian pmgramado e l  In- e& Fomlgn Policy que "loa intereses nifestd que lndependientemgnte de 
grew ai pais de parte de los 80 mil de largo plazo de Estados Unldgs se- i pg  relacioneg entre 10s anbiernos 
refugiados nicaragknses en Costa rAn perjudicados por la continua in- las relaciones de 10s militares lati 
Rica u otros paises de la regidn. sin diferencia al deseo creclente en noamericanus'con Ids hiWares nor 
que sus planes se cumpileran. Los America Central por una mayor jus- t b m e r l c a h o ~ , ' ~ ~ , ~ ~ O i e n d o  miry 
combates culminaron. seg6n versldn ticia social y'  dignidadaacional. por- buedas. 
oficial. con 15 guerrilleros y c inw Paraldamentq a sus telaciones 
miiitares mpertos. 22 heridps y de- con el PentBgono, Bomoia gastd, en 
cenas de asiiados. f9Yb, 78 liri.1 d@afes"en ta manten 

A pesar del fracas0 de la tenta- 
t i ia  vioknta, bs aconteclmientos 
pusieron .de manifiesto la debllidad 
der gg t i lem de S h e ,  que e& ddlares en ayudir mtlitar al rgglmen 
asociada a su incapacidad fisice. de Somoza. La gesticin de Todman 
Qued6 comprobado que tras 10s saw :eSpald*a wr el -bartamento 
dini s actuaban sectores del CD 
mer% 'y de hs InteMctuales nica- 

en Nicaragua ferendos Ilmitmfes. tine. 

z 

con Honduras y en algunos puntos de Derechos Humanos. en Panam#. 3 1  

" * I . ,  1 

ragoenses. Uno de ios asilados 8s 
el empresario felipe Mantlca. que 
formaba parte de vn grupo de 12 
personalidades qug M e i m p  un Ila- 
mado para constituir un nuevo go- 
bierno, luego de 10s ataques guerrl- 
Ileros. 

El aislarniento Interno de Somo- 
za se agrava por 10s conflictos con 
sus vecinos. A Honduras la ha acu- 
sado reiteradamente de ser "santua- 
rio" de sandinistas. mientras que la 
aviaci6n nlhrag0ense bombarde6 en 
aguas territoriales costarricenses 
una I@.cha en que viajaba el Minis- 
tro del Interior de ese pais. Mario 
Charpentier. Est0 motivd una pro- 
testa del goblerno de Daniel Oduber 
ante la Organizacidn de 10s Estados 

I , IL  r , Frente Sandinista 
I FSLN es un movirniellto guerrllt&o conv 
sar August0 Sandino. luchador contra la (r 

prolong6 desde 1912' hasta 1933. coq un 
de & 

dtrigl6 un grupo guerrillero hasta lograr la salida de 10s 
y cay6 asesinado en t933 en una emboscada pregarada por 

lo Somoza 1. entonces jefe de la Ghardia Nacional y que cont6 
con la aprobacidn del embajador norteamerlcano en Nicaragua. 

En la actualidad. e l  FSLN carece de una ideologia hegemdnica. des- 
tacdndose en 61 tres fracciones: 

Una guevarista. partIdaria de la guerra popular prolgngada y corn- 
puesta por la vieja guardia marxista: 

Los replegados, que son en su rnayoria estudiantes e lntelectuales 
que pretenden la forrnacidn de un partido de izquierda capaz de dar una 
salida politica al pals; 

Los terciarios, un grupo recientemente integrado a1 FSLN. formado 
fundamentalmente por empresarlos y sectores financieros que ven inte 
resantes perspectivas futuras en la iucha sandinlsta. I 



no#lnmm 
No s610 el mar aproblema a Banzer 

Hablend0 vuelto . P ~ O  de ~.flId. 1ae gution- para eoiw popular. requisito sin el cual un 
clonar Problem. de 1. madltemneldad dm Bollvle, el Goblarno del eventual arreglo signiflcarla para 
Presldente Hugo Eanzer elgue buscando una ~ l l d a ,  p ro  por &ora de ambos pueblos una suerte de vio- 
plltlm htmIfh mlentm8 la salfda 111 mar PPrW tan bjoa como sim. lencla analoga a la que deriva de un 
pre. confllcto b6llco". El documento eve 

A i l  eo puede d e t e r  un esIab6n raclonal entre el mie& endu- IQa. tardlamenta, por cierto. las pro- 
reclmlento de la actltud oflchl bollvlana hacia Chile y la a~ le rac ldn  de puestas chilena y peruana de un co- 
10s proyestor del pmldente &mer para lnstalar un r6glmen de co- rredor como "llusoria solucldn al 
democrMco. enciaustramlanto marltimo de Boll- 

Ahora ae habla ablertamente en 
sectores empresarlales y poilticos 
bolivianos -y privadamante en 
clrculos de Gobierno- de lo que ha 
sido evidente desde prlnclplos de 
atio: las convarsaciones. propues- 
tas y contra propuestas entre Peru. 
Bolivia y Chile lnlciadas en 1975, 
han llegado a1 mas rotundo fracaso 
desde el punto de vista boliviano. 
El empantanamlento de las negocia- 
clones signific6 una derrota parso- 
nal de Banzer. quien en un momen- 
to jug6 su carrera mllitar y presl- 
dencial con el restablecimlento de 
reiaciones con Santiaao a la esoera 

Fracasada la "vla mllltar" el mar 
boliviano, y dadas las asplraclones 
de Banzer de prolongar su mandato 
presldenclal a traves de una victo- 
ria electoral, se abre el cauce a una 
nueva estrategla bollvlana basada 
en el apoyo internacional. aprove- 
chando la lnfraestructura del lobby 
latlnoemerlcano constltuldo para 
apoyar a Panama en la recuperacidn 
del Canal y en la aonsolidaci6n de 
la nueva democracla propiclada por 
Banzer. 

Nueva estrategla bollvlana 

via". 
Otros sectores politicos. Inau- 

gurando desde ya la campaiia presl- 
dencial. en la que pocas dudas cs- 
ben acerca de la candidature de 
Banzer. criticaron directamente a1 
Presidente calificindolo de "chilenb 
fllo" y reclamando desde ei rompi- 
miento de relaciones con Chile has- 
ta el repudlo del tratado de 1904 que 
ratiflc6 la pdrdida del iitoral boli- 
viano. 

La respuesta de Banzer fue me- 
surada en este contexto: retir6 sin 
expllcaci6n oflcial a1 emhalador en 
Santiago, y neg6 que Bolivla haya 
aceptado la Idea del canje territorial. 

de un arreglo "entre caballeros'' pa- Salid. asi. a1 paso de las criticas y 
ra terminai el enclaustramiento. - 

La evolucl6n de la polltica In- 
terna bollvlana. que ha tanldo ex- 
prealdn en las reclentes denunclas 
de sectores politicos sobre las con- 
diclones de 10s proyectos de arre- 
glo a1 problema. presentado hace 
mds de un afio. muestra ia nuava 
perspectlva de la relvindicacl6n bo- 
livlana. 

En primer lugar. 88 concluye 
que el fracaso. aunque un tanto hu- 
millante. no es total, sin0 que se 
refiere a1 tBrmlno de la coyuntura 
proplcia de 10s afios 1975-76. durante 
la cual la presencla de goblernos 
militares fuertes y estables hubla 
ra permitido un arreglo con preacln- 
dencia de consldaraciones de poll- 
tlca Interns. S610 en aquel momento 
fue poslble que Bolivia aceptare un 
corredor al mar a camblo de la pBr- 
dida de territorios adlcionales a 10s 

De este modo, se ha producldo 
la coincidencia de estar estrecha- 
mente ligados para Bollvia la sallda 
al mar y la salida poiitica democrati- 
ca. El gobierno de Banzer, en concre- 
to. ha anunciado que ningun arreglo 
con canje territorial sera posible 
sin ia aprobacl6n del todavia inexio 
tente Congreso Naclonal. Slmultd- 
neamente, fuentes gubernamentales 
filtraron detalles de planes para 
adelantar las elecclones preslden- 
ciales dos afios y convocarlas en 
1978. 

La fundamentacl6n de este en- 
foque de la nueva estrategia boli- 
viana sa encuentra en un documen- 
to del Instituto Boliviano de Estudios 
Gaopolltlcos Jaime Mandoza. formu- 
lado hace slgunas semanas y finna- 
do por un ex Presidente. y conno- 
tadas flguras pollticas y mllltares: 
"La solucldn de la mediterranaldad 
hnliwiana -aaRala a1 documento- 

simulttmeamente voivld ia atencldn 
nacionai sobre la politlca interna y 
a las futuras elecclones. 

Aunque seguiran las negociaclo- 
nes con representantes de 10s t ies 
paises. el apuro de lograr una solu- 
ci6n en el corto plazo parece haber- 
se desvanecido. por lo menos por 
parte de PerCl --que qulzis nunca 
lo two- y Bolivia. El acento. en 10s 
pr6ximos dos afios por parte de Bo- 
livia, estard en lograr la concerta- 
ci6n de apoyo internaclonal a su 
causa, tal como fue la estrategla de 
Panama durante las largas negocia- 
clones con Estados Unidos. 

Para ese afecto. Banzer ya ha 
tenido Bxito en despertar el Inter& 
de algunos pafses latinoamericanos. 
Cuenta con el apoyo deciarado de 
Venezuela. Brasil y Argentina, este 
Wmo. aparentemente, por razonas 
gaopollticas. 

Banzer ha iwrado tamblh que "" .,.. ".._ --..-.- -. 
Ya perdidos el slglo pasado. daha ser encarada s610 an laualdad el Presidente James Carter menclo- 

Con elecclones pr6xlrnas en BO- 
livia y Peru. y en el contexto de un 
mayor respeto a ios procesos de- 
mocr6ticos en la rag1611 de parte del 
Gobierno norteamerlcano. se ha 
Puesto cada vez m6s dlflcil lograr 
una solucidn sin someterla al deba- 
te y ratlflcacl6n de organismoll rb  
Dresentativos en cada D a b .  

---- -- 
de condicionisjurldicas n&males. 
vale deck. cuando Bolivia y Chile se 
encuentren ragldos por goblarnos 
constituclonales. cuyo regimen de- 
mocrhtlco les permlta pactar com- 
compromlsos lagltlmos y durederos. 
S610 compromlsoa de esa caracter 
son capaces de ser ratlflcados por 
congresoa elegldos po i  la voluntad 

nara el problema durante la cumbre 
de 10s Ilderes americanos en Was- 
hington, paro Estados Unidos no ha 
intervenldo en la boaqueda de una 
solucldn. y sus dlplom6tlcos rehdyen 
cualquier eventual responsablildad 
como Arbitro. a pesar de ia cliusula 
en ese sentldo del Tratado de 
1929. m 



Vorster quema las naves . 
Negro porvenir para Sudafrica 

El r6glman blanco de Sudhfrica. que duranta dos alglos ha sldo 01 
eslab6n m6s Importante del continenta negm con Europa y Estados Unldos. 
ha comenzado a quemar sus naves, preparandose aparentemente para una 
Bltima defensa del asedlado sistema racista. La estrategia del Prlmer MI- 
nlstro John Vorster se ha volcado en las ultimas semanas desde una 
posicidii conciliadora y negociadora con las potenclas occldentales hasta 
un ablerto desaffo a su Ira, dando un golpe de gracla represlvo al movl- 
miento negm en su pais. 

Los acontecimientos en el ba- 
luarte de la presencia blanca en 
Africa se aceleraron despuds del 
anuncio sorpresivo de Vorster de di- 
solver el Parlamento y convocar a 
elecclones generales. adelantadas en 
mas de un aiio. La 16gica de la nueva 
estrategia de Vorster empez6 a vis- 
lumbrarse cuando el regimen prohibid 
en respuesta a las protestas por la 
muerte en la carcel del lider negro 
Stephen Biko. la existencia de 18 
organizaciones representativas de la 
lucha antirracista. detuvo a 10s mas 
importantes lideres de la oposicidn, 
y clausur6 sus medios de expresibn. 

AI Justificar las medidas a 10s 
periodistas. Vorster argument6 que 
la seguridad de Sudafrlca era el 
problema numero uno de su gobier- 
no, incluso mas importante que la 
imagen del pais en el extranjero. 

Traduccibn: Vorster est6 dis- 
puesto a aceptar como costo nece- 
sario el endurecimiento de la pre- 
sidn de Estados Unidos y las demo- 
cracias europeas (lo que no se hizo 
esperar]. y cuya consecuencia ha 
sido el mayor aislamlento que ha 
enfrentado el regimen sudafricano 
en el actual siglo. por parte de sus 
ex aliados. 

Concretamente. ha sldo prepa. 
redo contra Suddfrica un bloqueo de 
armas. El embajador de Estados Uni. 
dos y 10s de varios otros pafses 
blancos fueron retirados; se habia 
en circulos dlplomdticoa de la de. 
claracl6n de un bloqueo econbmico. 

Vorster acept6 las medidas con 
estoiclsmo. conslderandolas como un 
paso inevitable tarde o temprano 
dado la eacalada internacional dei 
ultimo aiio. 

Esta presl6n esta integrado por 
varios elementos: la polltlca de 
defensa de 10s derechos humanos im. 
pulsa el gobierno de James Carter, 
la Insistencia de las potencias OCCI: 
dentales por la instauracidn en Sud. 
Africa del sufragio universal. repre- 
sentado en el esquema "un hombre, 
un voto" que el gobierno de Vorster 
rechaza de plano. y la Declaraci6n 
de Lagos firmada por mds de 50 pai- 
ses en una reciente conferencia de 
las Naciones Unidas. la que condeno 
el regimen de apartheid sudafricano 
y reafirm6 la decisidn de la cornu. 
nidad internacional por eliminar toda 
forma de racism0 mediante un boi- 
cot econ6mico. 

Ave F h i x  laborista 
El Congreso anual del Partido Laborista SnglCs, ce- 

lebrado en Brighton. significe un efectivo apoyo al 
Primer Ministro James Callaghan y al laborismo. que 
antra en la ruta de las preximas elecciones generales 
de 1979 con buenas perspectivas de Bxito. 

El mas pacific0 Con- 
greso de 10s ultimos aiios 
se Inicl6 durante la segun- 
da semana de octubre ba- 
jo condiciones favorables. 
En primer lugar. en la reu- 
ni6n anual de las organlza- 
ciones sindicales britani- 
cas (TUCI. el gobierno 
consiguib una importante 
victoria al votarse favora- 
blemente su propuesta de 
negociar las alzas de sa- 
larios solamente una vez 
al aiio. De este modo, se 
disminuyen considerable- 
mente las presiones infla- 
cionarias. 

En segundo lugar, la 
Conferencia anual del Par- 
tido Liberal, realizada a fi- 
nes de aeptlembre. acord6 
ratlficar, por una aplastan- 
te mayorla. el acuerdo po- 
lftlco entre llberales y Ia- 

boristas. lo cual permite 
que estos permanezcan en 
el poder hasta la celebra- 
ci6n de las pr6ximas elec- 
ciones. o antes en el cas0 
de que el actual gobierno 
considere adelantarlas. 

En tercer lugar. ya se 
visualizan signos de recu- 
peracldn econbmica. fun- 
damentalmente en 10s as- 
pectos relativos a la in- 
flacldn y a la estabilidad 
financiera, que le devuel- 
ven al laborismo una con- 
fianza de la poblacion que 
parecia perdlda. 

Las predicciones de 
un agudo enfrentamiento 
entre el ala lzquierda y 
10s sectores moderados 
del laborismo en torno a 
problemas tan cruciales 
como el desemplao. 10s 
salarlos. las naclonallza- 

ciones y otros. que divi- 
dieron a1 laborismo en 
congresos pasados. no se 
cumplieron. Por el contra- 
rio. hubo amplio consenso 
en casi todos 10s proble- 
mas planteados. incluso en 
aquellos tan delicados co- 
mo el acuerdo para nacio- 
nalizar la industria de la 
COnStNCCi6n. 

Sin duda. el problema 
mds agudo que debla 
afrontar el Congreso era 
la demanda de algunos 
sectores del partido que 
cuestlonaban la permanen- 
cia de Gran Bretaiia en la 
Comunidad Econbmlca Eu- 
ropea (CEEI. Sin embargo. 
el Primer Minlstro logr6 
apaclguar el Bnimo de 10s 
antieuropeos medlante un 
acuerdo que prometfa un 
impulso a raformas ten- 
dlentes a la democratlza- 
c16n de las estructuras e 
instituclones de la CEE. 

Estos objetivos fue- 
ron ampllamenta logrados. 
y a la vez son las grandes 
armas del laborismo para 
enfrentar las pr6xlmas 
elecclones generaled. Va 

se ha anunclado una dis- 
mlnucl6n de 10s impuestos 
para el aiio prbximo. la  es. 
timacidn de la Infiacidn 
para este aiio supera in. 
cluso las metas que ei go- 
bierno se habia propuesto 
-seria de un digit-, las 
resewas en or0 y moneda 
subieron en septiembre en 
1327 millones de libras es. 
terlinas. la tasa de inter& 
baJ6 a un promedio record 
de 5,s por ciento. ya se 
comienzan a ver 10s resul. 
tados de las inverslones 
britanlcas en el mar del 
,norte. y se estima que Pa 
ra 1980 las entradas Por 
este concept0 ascenderan 
a alrededor de 10s cuatro 
mil millones de Ilbras. 

Estos logros parecen 
ser perclbidos por la  PO- 
blacl6n. Las encuestas de 
oplni6n, que hace poco le 
otorgaban ventaja a 10s 
conservadores sobre 10s 
laboristas. de casi 20 Por 
ciento. se han revertfdo, 
Las Oltlmas pesquisas SB- 
iialan s610 un 4.5 por den- 
to de ventaja para 10s con- 
servadores. 
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La Comunldad Econ6mlca Eu- renuncla del Miniatn, de JustlcIa 
ropea acaba de apmbar. Far otre Pollcia y Prlslones, Jmee auger: 
parte, un c6dlgo de conducta para por su lmpllcacl6n en el asunto. 
las empresas aubsldlarlaa que ope- La prensa -incluso la r e v i m  oficla. 
ran en Sud6frica que. entre otras lists Rapport- reclam6 fuertemente 
normas, prohlbe las dlferencias de contra 10s m6todos de la policia de 
salarlos entre blancos Y negros, Y segurldad. De ah1 el aumento brusco 
permlte a estos d i thos  lntegrarse de la repreal6n: 10s do8 diarlos ne- 
a 10s slndicatos. Algo semejante ha- gros m6s lmportsntes del pals f u ~  
bia sldo acordado ya Por 10 grandes ron clauauradoa. las redadas policia- 
compafilas norteamericanas. lea en el Soweto terminaron con 

Sud6frica debe enfrentar no numerOSOs datenidos y muertos. y 
s610 estaa muestras de la preocu- finaimente las organizaciones y Ifde- 
pacl6n lnternaclonal por su sistema res de 10s n W o s  f w o n  atacados 
politico. que son las m6a recientes. dhctamente. 
sin0 tambl6n el problema de Rhode El otro frente Importante durante 
sia y de Namibia. Cualqulera que sea la campafia electoral sudafrlcana es 
el arreglo que Estados Unidos y el proyecto de una nueva constitu. 
Gran Bretafia logren con el gobler- cldn, que ha deapertado una fuer. 
no de Rhodasla. John Vorster tendr6 te po lh ica .  SegDn el proyecto ha. 
que tomar una declsl6n: SI apoya 0 br6 tres parlamentos: uno para 10s 
no a Ian Smlth. En repetidas opor- blancoa. otro para 10s mestizos (((cD 
tunldades, Vorster ha declarado que loreds") y otro para 10s asl6ticos 
Rhodesia ha hecho ya demasiadas cada uno de 10s cuales legislara 
conceslones. Ahora. al romper brus- para su comunldad. Los negros que 
camente sus propias negOCiaClOnes dan excluldos de este slstema. A lor 
con Estados Unldos. Gran Bretafia. 10 millones de negroa que viven er 
Canad6, Francia y Alemania Federal, las zonas rurales se les ofrece sei 
respecto a Namibia, parece haber cludadanos de nueve "patrlas" triba 
decldldo que al menos 61 no las les [bantustans). a las cuales Preto 
har6. ria les concederia soberania nacio 

AI llamar a elecclones el 23 de rial. corn0 en el cas0 de Transke1 
"oviembre el primer Ministro consl- Pero a 10s restantes 8 millones df 
der6 necesarlo consultar a 10s 4.3 negros que habitan en las cludades 
millones de electores blancos -en- no se les conceder6 nlngDn derechc 
tre una poblaci6n de 18 de politico. Se les consldera habitante: 
negros, 2,5 millones de mestizos y wbanos tempora1es. 
850 mll asMticos- para detectar el La sorpresiva convocatoria i 
apoyo que le brlndan en este mo- elecclones no fue un gesto impulsi 
mento sobre tres puntos fundamen- vo del Primer Mlnistro. Su partido 
tales: las preslones de las poten- el Nacionalista, est6 unido despuh 
cias occldentales; el proyecto de de haber derrotado a sus miembro 
una nueva constltucl6n para Sud6frl- de ultraderecha. agrupados ahora el 
ca. y el surglmiento de nuevas orga- el Hestigte Naslonale Partie. La OPC 
nizaciones polltlcas blancas que ha- slcl6n se encuentra dlvidlda en tre 
rian pellgrar la hegemonla del Par- partldos: el Partido Faders1 Progrt 
tldo Naclonallsta en el goblerno. slsta. el antlguo Partido Unido. qu 

D~ esta forma la campafia ha perdldo fuerza. Y Su raemPl4 
toral sudafrlcana tendr6 un tema zante. el Partido Progreslsta de 
central: unlr a 10s blancos contra la Reforma. Est% de reclente 
preai6n de 10s palses occidentales. ci6n, Ya no tendr6 tiemPo para prl 
L~~ elecclones deberen ser una d e  sentar a1 electorado alternatlvas SI 
mostraci6n de el gobierno blan- flcientemente atractivas Y vlables. 
co no requlere que le dicten normas 
deade afuera. Vorster neceslta que 
por lo menoa en este punto 10s blan- 
cos est6n de acuerdo. Porque en 
loa asuntos lnternos han surgldo 
dlscrepanclas. y el movlmlento de 
conciencla negra ha amenamdo con 
escapar del control de las fuenas 
de segurldad blanca. 

Las proteatas por la muerte de 
Elko, por ejemplo. vlnleron tamblen 
de 10s blancos. El Partido Federal 
Progreslsta. de oposlcl6n. ~ ld16 la 

Ante la posibllldad de que I 
voto dlvldldo de la oposicl6n oto 
gue a Vorster m6s sslentos 4 h O r a  
tlene 117 de loa 165 de la Aaamblea 
General- se est6 estudlando un 
pacto electoral entre dos de 10s tres 
partidos de la oposlcl6n. Pero laS 
Qltlmas medldas de Vorster fsvore 
can la campafia del goblerno que 
inslate en que s610 la unl6n de loa 
blancos evltarfa el "caos", y pueden 
acarrear un buen resultado para 
Vorster. 

1 r - -  - 1  itA1 I 
listed no necnslta 

Actualidad 
International 
SI lee regularmente Le 
Monde. nme, Der Splegel, 
Camblo, 16, The Econo 
mist, y dos o tres informer 
especlsllzedos en asuntos 
internaclonales. 
Per0 s i  no tiene tiempo, 
dlnen, o no domina todos 
10s idiomas para lnformar- 
se a traves de la prensa 
del Primer Mundo.. . 
Y s i  adem6s usted preflew 
entender 10s pmblemas In- 
ternacionales desde UM 
perspectiva letinoamericlt 
na.. . 
Usted neceslta 

Actualidad 
lnternacional 
Revistfi de an6llSlS Y 
proyeccldn lntfirnaclon~ 
Casllla 3338 - Santiago 
Tel6fono 725004. 
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Falestinos: unidad y divisih del mundo b a b e  - 
$5, 
2 Como ven 10s arabes a la OLP 

* 
Lor h b e s  suelen llamar la atancldn mundlal por sus rlquelas petroll- m,p por la reallzacldn de acclones vlolentas. Datrhs de estos aspector 

n6r noticioros” queda oculta una realldad complaja. En a t e  panorama 
weremos mostrar la diversidad de un problema que toca directamente 
a los paises h b m  y frente al cud adquieren dlversae poslclonea: la 
cwstldn psldnn. 

Es frecuente encontrar la opl- el neo-nasserismo islamista de Libia 
nldn de qua 10s palestinos constltu- y ei soctaiismo ai mismo tiempo 
yen una unidad politlca y orghnlca confesional y marxista de Yemen 
mds o menos monolitica. La Olga- del Sur y Argelia. Este bloque se 
nizaci6n de Liberacl6n de Palestha relaciona con el Frente de Liberacidn 
[OLP) representa el grueso del mo- Arabe. con el Frente de Rechazo y 
vimiento nacional. aunqua exlsten con AI-Fatah. 
grupos significativos fuera de su El centrismo prooccidentai, re- 
sen0 que tambi6n se inscriben den- presentado por Egipto. Suddn. Ve- 
tro de la linea general del movl- men del Norte, Tdnez. que se man- 

t ime cerca del Frente Popular De- 
La OW est6 organizada en: mocrdtico de Liberaci6n Palestina 
Un Consejo Nacional, que es la [FPDLPI y del movimiento AI-Saigua. 

prefiguraci6n de un Parlamento Na- El tradicionalismo monbquico 
cional. y del cual dependen el Con- de paises como Jordania, Arabia 
sejo Central y la oficina presiden- Saudita. Emiratos del Golfo PCrsico. 
clal. Marruecos, que procura vincularse a 

El Comit6 Ejecutivo. que prefl- 10s notables palestinos de las zonas 
gura el futuro poder ejecutivo del ocupadas. partidarios de la integra- 
eventual Estado palestino. y que ci6n jordano-palestina y que no d e  
consta de 15 miembros encargados Sean un estado palestino indepen- 
de la direccidn dia a dia del movi- diente y radicalizado. 
mlento. Un proyecto aparte seria el de 

El Fondo Nacional, que se finan- Siria. donde coexisten rasgos tanto 
cia por impuestos a todos 10s pa- centristss como baasistas (socialis- 
lestinos y contribuci6n de 10s paises tas drabesl. aglutinados en torno a 
drabes. Time un Consejo de Admi- una politica de hegemonia sub- 
nistracidn de once miembros. y regional y a una equidistancia en- 

El Ejercito de Uberscidn de Pb tre las superpotencias. El movimien- 
Iestim. to Saigua es el mds identificado 

gmbargo. lo estructurado de con esta linea. 
est05 mecanlsmos no permite en- Con lo anterior no se quiere de- 
tender 18 diiidmlca interna de‘la or- cir que 10s distintos componentes 
ganizacibn. Su politica y sus difi- del movimiento palestino Sean m e  
celtades no s6lo tienen que ver con ras agenclas o Intermediarios de es- 
lboposici6n de 10s Estados Unidos. tos intereses y bloques. 
Israel o de ciertos aliados condi- 

nacional palestino. 

~ e l l a r ~ e s t 6 - p ~ l ~ 6 ~ ~ .  
sos palestinos en su gablnete, 
convoc6 un Congreso de notables en 
Jeric6. donde se aprob6 la fUSi6n 
jordano-palestina. 

A pesar de que en un principio 
no se cuestion6 esta nueva situa. 
ci6n. pronto surgieron voces disi. 
dentes entre 10s propios habitantes 
de la margen occidental del Jordan. 
Entre jordanos y palestinos hay fun. 
damentales diferencias: 10s prime- 
ros son beduinos, drabes n6mades 
del desierto, fuertemente ligados a 
un tradicionallsmo patriarcal y aris- 
tocratico; 10s palestinos. como Bra. 
bes sedentarios, habian desarrolia. 
do un modo de vida basado en la 
agricultura. el comercio y 10s oficios. 
AI mismo tiempo eran socialmente 
considerados como inferiores por 10s 
beduinos del rey Abdallah, y luego 
por su hijo Hussein. Los notables 
que apoyaron ia fusi6n se hallaban 
ligados a la corte hachemita y eran 
cada vez mds vistos como meros 
intermediarios de esta. 

En 1964, la oposicidn naciona. 
lista inspirada ya en ese entonces 
por el nasserismo y por el socialis- 
mo drabe. fund6 la Organizacidn de 
Liberaci6n de Palestina [OLPI. Era 
dirigido por Ahmad Chucairi e in. 
cluia a las organizaciones comuna. 
les y municipales de la Cisjordania. 
que en un principio tenian en ella 
ia hegemonia. 

Desde 1964 a 1967 10s grupos 
mds radicales partidarios de la apli. 
caci6n de la resoluci6n de las NU 
de 1947. respecto a la particidn 
de Palestlna en dos estados: uno 
judio y otro drabe, y por Io tanto 
opuestos a las resoluciones de Je. 

clonados. Tambi6n se explica por la rlc6 y a la fusidn con Jordania, f w  
presencia en el sen0 de la organize Raices historicas ron ganando terreno y legitimidad 
ct6n de movimientos que se integra- hasta desplazar a la c~nducci6n tra- 
ron ya fonnados y que introdujeron Cuando termln6 la guerra de dlcional con posteriorldad a la 
SUB puntos de vistas. muchas veces 1948 entre Israel y 10s drabes. 10s Guerra de 10s 6 dlas (19671. ESte 
contradlctorios, en el .%no de la to- habltantes drabes de la Clsjordania proceso fue acelerado por la act! 
talldad. quedaron incorporadbs el Reino de tud coiaboracionlsta de las aUtor1- 

Jordanla. La anexldn de la Palestina dades tradicionales frente a la OCU- 
drabe al Relno de la Transjordania pacidn israelita que sigui6 al Con 

POSiCioneS 6rabes fue sellada por el Aey Abdallah por flicto. En medio de la derrota 10s 
el camblo de nombre de su estado, habitantes de Clsjordanla y 10s Pa- 

. En el mundo drabe podemos que pas6 a llamarse Relno de Jor- lestinos de la didspora que Vivian 
hdnar cuatro grandes lingas de COR dania. bdlcando asl su cardcter de en Eglpto. Libano. Jordahla y Sirla. 
d F t a  frenta al ‘problema’ palestino. pais ubicado en las dos rlberas del pasaron a engrosar mss1vamente [as 

6 El redlcdlsdlo Mclallsta Arabs: rio Jorddn ‘y no s6lo en la orlen- fllas del movlmiento nacional P* 
repWbrflIM6-0ba WgBIao 119iqur. tal como hasta ese entonces. Para lestlno. ’ 
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La OLP no es un organismo 
rnonolitlco. En su interior cobxlster\. 
coma en un microcosmos, las dlstln- 
tas tendenclas politlcas que tam- 
biBn divlden SI mundo brabe. Esto 
no obstante qae exisfe uha platafor- 
ma corntin sprobada por el Consejo 
Nacional Palestino. 

Las organizaciones mas impor- 
tantes son: 

AI-Fatah (Haraka at Tshrlr al- 
Falastani), dlrlgida por Yasser Ara- 
fat y Abu lyad. Este grupo tiene 
como Bnfasis principal la autono- 
rnia palestlna de toda tutela de sus 
aliados; la fundscldn de su Estado 
democrdtlco-lalco y piuriconfesionai 
en toda Palestina corno meta a 
largo plazo, y en el corto y medlano 
plazo de un estado palestino Inde- 
pendlente y soberano en la Cisjor- 
dania y la franja de Gaze. Ademds 
sostiene. respecto s Jerusalbn, la te. 
sis de Is ciudad Santa como cuerpo 
separado: entldad politlcamente In- 
dependiente. con administracidn de 
ortodoxos. cat6iicos, hebreos y mu- 
sulmanes. y balo algCln tipo de gs- 
rantia y supervisldn internacionsl. 
Se adscrlbe a las tesis del tercer- 
rnundismo y a alguna footma del so- 
ciallsmo Brabe y naclonal. En io 
tdctlco favorece el us0 comblnado 
de ia lucha armada y la lucha polifl- 
ca, aunque ddndole la prlmacia a la 
segunda. 

Junto con AI-Fatah, lmportancla 
fundamental tiene el Frente Popular 
Democritlco de Llberacidn de Pales- 
tina [FPDLP) dlrlgldo por Nayef Ha- 
watme. Esta fuerza, aunque mas nu- 
rnerosa. t ime  menos influencis ldeo- 
16glca que AI-Fatah. El grupo del Dr. 
Hawatme se acerca mds a poslclo- 
nes centristas andlogas a las de 
Egipto, aunque tambl6n es favorable 
a la lndependencls naclonal pales- 
tina; es mds flexible en Io que 
respecta a iaa relaclooas con Slrla 
y Jordania. aceptsndo de manera 
m6s fdcil la posibllldqd de futuras 
confederaclones con >uno o ambos 
de 10s paises benclonados. EJ 
FPDLP tlene ynfl ldeologia republi-' 
cana reforrplata y gran audlenclg en- 
tre 10s comerclantes, banqueros Y 
empresaiios paldstlnos, as( como n 
las coloniaa emlgrqdas. ES partlfs- 
rla de un tercermundlsmo que no 
excluya buenqs relaclon#g pon 10s 
Ektados Upjdos. .,Es conqlderado el 
ala moderada del mvlITllS!lW PS 
lestino. . . i k S  I 6  

Yom Kipsur or loa Isrplltas, en 

El FPLP se plantea a partlr de un 
lpunto. de ula@ a s@-lenl Ma. 

,.Cree i n  la r l M & 3 e  epbfeFer 
i n  e4ado b. de-mgcr&la ep toqa Prq 

,, Iestiw .comg un ,primerdpaso para 
llegar 'a ,constituir_,un Estado pro[e- 
,tarlo eq toda la tegidn Considera 
eqemigos tan fundamentales como el 

1397368 k &d 

de la Confedera 
Jordana-Palestina 
es precis0 crear u 
arabe unlficada. en slonismo a !as monamuiaa tmd~eio- 
esfuerzos de Nasser y otros por 
crear un Islam monolltlco. su rests 
ed tle que resulta mds conveniente 
una s'ola gran entidad nacional que 
pueda hscer frente s 10s imperia- 
lismos, ebpecialmente a ios Estados 
Unidoi, y al siempre latente pell- 
gro slonista. que una multipllcidad 
de pequeiios estados dlvldidos. fd- 
clles presa de cualquier complot o 
presidn occidental en su contra. Se 
opbnen pues de manera clam a la 
tesis naclonallsta pura de Arafat y 
del FPDLP. 

Otro grupo en el sen0 de la OLP 
que tiene peso es el Frente de Libe 
racldn Arabe IFLA), creado por Abdel 
Uhab al Kaiali y que responde mas 
bien a la  llnea de Baasisrno iraqui. 
fuertemente opuesto al sirio. al que 
considera reacclonario. La linea pro. 
iraqul es considerada el ala izquierda 
del soclaiismo drabe no confesional. 
El bsaslsrno de Bagdad se inspira en 
un intento radicallzado por construir 
un sobialismo desde la base, apoydn- 
dose en ias partlcularidsdes naciona- 
les del pueblo drabe y aplicando el 
andllsis materlalists a las condicio- 
nes particulares de la regi6n. Consi- 
dera su misidn alinearse con el blo- 
que sociallsta, a diferencia de Slria 
donde el soclallsmo viene a ser ia 
cobertura de un proyecto pura y sim- 
plemente nacionalista y reformista. 
El FLA refleja estas poslclones y de- 
fiende la necesldad de no coqfiar en 
la dlplomacla estadounldense y en las 
negoclaciones con Israel. Para el PLA 
e610 'la m6xlma alerta y la negocia- 
c16n a partir de bases de fuerras 
puede conduclr a ob_tener concesio- 
nes del enemlgo. 

Cab8 mencionar al Frente PoPW 
tar de LlbaradUn de Palbstlne (FPCPI. 
dlrigido por George Habash, llsm'a- 
do tarpbl6n Freate de Rechaio. por 
w nehatlva aceptar la via polltics 
de riegociacines domo medio para 
obte er las reivlndicaoiones palesti- 
nab.21 FPV se sepsrd de la OLP eQ 

,&&p$~p qonsecuqnoi%.del dlsgw- 
toi,de,.i-bbaah por la- linea m65 mo- 

,,$era& que. tom6 ArufeLdeapu6s de 
, is Guerra de.Remadan, llamada de 

_ _ _ _ _  -..- l___ 

na & y s loa eptados centristas. Ve 
a 10s palestinos como 10s dinamlza- 
dores de una revoiucidn sociallsta 
drabe y el problema de Palestina co- 
mo un detonante de Is revolucldn en 
todo el Islam y en Israel. Considera 
la lucha armada inaurreccional como 
via fundamental de conquista del po- 
der politico. y el terrorism0 como 
una forma de mantener desplerta la 
conciencia del mundo frente a1 pro- 
blema de 10s palestinos. y no como 
un metodo de conqulsta del poder. 
El Dr. Habash se opus0 tenazmente 
a llegar a acuerdos en el Llbano con 
10s sirios. y era partidario de seguir 
la lucha contra Damasco y ios cria- 
tianos COnSeNadOreS. 

Por tiltimo. cabe mencionar den- 
tro de esta enumeraclh el Partido 
Comunista de Israel (PCI). Esta agru- 
pacidn no es exclusivamente pales- 
tina. ni pertenece a la OLP. ni se ins- 
cribe en la linea del nacionalisrno pa- 
iestino: est6 ligado a la iucha de 10s 
drabes. 

El P.C.I. plantes la formscidn de 
un estado multiconfesional y lsico. 
tal como la OW. Es favorable ai re- 
torno de 10s palestinos de la dlBs- 
pora y se opone a Is extensi'n del 
poder de 10s grupos teocr6ticos y ra- 
binicos en el sen0 de las sociedad 
judia. Aspira a iograr una fusldn de 
intereses entre 10s judlos pobres y 
ios obreros. empleadoa y campesinos 
hebreos con 10s palestinos, pars re- 
formsr radicalmente el estado judio 
y resolver el problema pslestlno des- 
de dentro. El P.C.I. de Israel ha ob- 
tenido. sin embargo, mucho m6s 6x1- 
to al gsnar el apoyo de 10s drabes Is- 
raelies que entre la poblacidn de re 
llgidn judia. y evidentemente no sere 
una fuetza de gran gravitacldn SI no 
logra penetrar profundamente en eb 
ta tiltlms. 

La plurslldad enumerada es ref le 
10 del proplo pluralism0 de wlenta- 
cidp polltica e lntereses nacionales 
ue divlden al mundo babe. ES dl- 
[cQ psnsar que, ella ae resolver6 en 
una unldad ferrea sin un proceso ps- 
alelo de decantacldn de tendenclas 

AW .r'15.N4VImBRE 1475 3 

e 
. en.todo el' mundo 1816mido. 



aemnLmnm 

La vuelta al mundo en un oleoducto 
L glra de 38.400 kll6metros del Presldente James 

Certer tieno una mnoteclbn po l l t l obecon6mlu~n l l l ~  
que englobe le estmtegla dlplomMlce de Estedos Unl- 
dw pur el futuro. y en esp la l .  n16s dl6 de lS80. 
cuendo pur subslstlr su Industria tendr6 que dew 
der en g n n  perte de la lmportaclbn de meterlas prl- 
mas, especlalmente del peir6lw. L s  vls l tu  de Certer. 
t0d.t intimamonte coordinedas seggin su ertntegla 
global. lncluyen Venezuela, Bnrll. Nigerla, India, bin, 
Fmncla. Polonia y B6lgla. 

Mn. principal allado de 10s Estados Unidos en el 
Medio Oriente. es la base Importante para la estrate- 
gia militar que Carter se propone desarrollar en la 
zona. En septiembre pasado. Carter anuncld su pro- 
p6sito de crear "una pequeiia fuerza militar" en el 
Medio Oriente. El plan estd coordinado con las nego- 
ciaciones con la Unidn SoviQica sobre el Ocean0 
lndico y la politica para crear un complejo militar e 
industrial en Asia. con Corea del Sur como base y la 
cooperacldn econdmica y militar del Japdn. La impor- 
tancia del Ocean0 lndico est6 en que pas6 a ser el 
guardidn del trdfico petrolero por el cab0 de Buena 
Esperanza en Sudsfrica. De alll la negociacldn con la 
Union Sovi6tica para reduclr la tensidn naval, y la 
cautela de la polltlca africana de 10s Estados Unldos. 

Corea del Sur recibirA una ayuda mllltar de 10s 
Estedos Unldos de 1.900 mlllones de ddlares. y el 
Jap6n aportarA aslstencla milltar a trav6s de su De- 
partamento de Autodefensa, que es el nombre del ml- 
nieterlo de guerra nipdn despu6s de la II Guerra. 

La estrategla depende de la exploslva situacih 
drabeisraell. donde Carter y su Secretarlo de Estado, 
Cyrus Vance. han tenido que movers8 con la agllldad 
de un gat0 en un bosque de botellas. La industria y 
el estilo de vlda norteamericano dependen en 50 por 
ciento del petrdleo Importado tanto del Medio Oriente 
como de MBxico y Venezuela. Japdn depende en cas1 
60 por ciento del petrdleo de origen brabe. pero 10s 
japoneses tienen fundadas expectativas de reduclr esta 
dependencia con la produccidn china de la d6cada del 
80. pmduccidn que ha tenido un Incremento de 24.3 
por clento anual en 10s Bltimos slete afios. Pekln es- 
tima que hacla 1988 podrh producir alrededor de 412 
millones de toneladas. o saa la produccidn actual de 
Arabia Saudita. 

Teherfm 

En Teher;ln, Carter flnlqultarA las conversaclones 
con el Sha. Riza Khan Pallevl, que adem6s de Empe 
rador y Centro del Unlverso, como es au titulo oflclal. 
se ha convertldo en uno de 10s mas poderosos ejecu- 
tivos de trananaclonales con Intereses que van desde 
Alemanla haeta Estados Unldos. El Sha seria el soclo 
elegldo en el Medio Orlente para controlar 10s l n te  
reses petrolem norteamericanos en el Golf0 Arhblgo. 

El dlario de Kuwait, AI Ahbe. Inform6 que se est6 
eetructurando una elianza entre lr6n y 10s Eetedoa A r e  
bes del Golfo. con el apoyo direct0 de loa Eetedoa 
Unldoa (Ver Actudlded Int.msclolUl N9 28). La estrc 
tegla eet6 dlriglda a la Unl6n Sovi6tlca y a larael. en 
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una maniobra que equlvaldrla a un jaque para obligar 
a1 blnomlo Begin-Daysn a ceder en sus pretensiones 
de contlnuar la expans1611 Israeli en las margenes OCCI. 
dentales del Jord6n. 

La polltlca Carter-Vanca ha causado trastornos en 
Slria e Irak. cuyo Presldente. Ahmed Hasaan AI Bakr, 
dijo que rechaza "las pretensiones norteamerlcanas 
sobre una amenaza exterior a la zona del Golfo corn0 
arteria del tr6flco petrolem" y agregd que "lrak SB 
opone terminante a toda allanza militar en la regldn". 

En Siria. el diario oflclallsta AI Jumhwriyan criti. 
c6 10s planes de Carter para establecer una pequefia 
fuerza mllitar en el Golfo. aflrmando que estaban inti. 
mamente ligados con acuerdos ya concertados y "con 
sospechosas aliazas milltares en la reglbn". El perib- 
dlco afirmd tambi6n que la politica anunclada por Was. 
hington estd en abierta contradlccl6n con 10s princi. 
pios de Naciones Unldas y "con la retorica adhesi6n 
de Carter a la causa de 10s derechos humanos". Otro 
periddico slrlo. Temp Albhaeb, escribi6 que "no habla 
justiflcacidn para que la administracidn Carter haga 
tales amenazas" y que "la era actual es de descolonl- 
zacidn y del socialismo". 

Panorama Interno 
~~ ~ 

Carter no sdlo ha tenldo que luchar en el frente 
exterlor. El panorama interno est6 muy deteriorado. 
La glra tiene conexiones con la politlca de "control de 
energla" que present6 a1 Congreso y que ha sido mcF 
diflcada en sus partes prlnclpales por 10s parlamenta- 
rios. Los tres impuestos que Carter propuso -sobre 
el petrdleo crudo. 10s automdvlles de alto consumo y 
el us0 industrial del petrdleo y gas natural- fueron 
rechazados. Tambi6n fue rechazado el plan para dar 
empuje a1 carbdn en la producci6n de energla e16c- 
trica. 

"Ustedes son 10s peores y suclos negoclantes" 
-1es grit6 Carter a 10s Industriales del petrdleo poco 
sntes de anunciar que cancalarla su vlaje s i  el Con- 
greso no le entregaba un programa energ6tlco satls- 
factorio. Estados Unldos esth gastando 45 mll mlllones 
de ddlares anuales en la lrnportacl6n de petrdleo. y 10s 
expartos creen que este aiio habra un deficit de 25 
mil mlllones ai no hay un control energ6tlco. Todo eso 
4 i c e  Carter- tendra que sallr de 10s bolslllos de 
10s conaumldores norteamericanos. mientras las grak 
des compaiiias petroleras obtlenen utllidades confesa- 
daa de 14.6 mil mlllones de ddlares, descontados 108 
impuestos. 

El petr6leo 6rabe est6 en alto porcentaje control* 
do por las compahias norteamerlcanas (Ver document01 
y ell1 reslden en parte 10s problemas dom6stlcos del 
Presldente Carter. Su enfrentamlento con 10s Indue 
trlales petroleros ha recordado el que t w o  John F. 
Kennedy, en 1962, con 10s Industriales del acero, 
cuando Bstos elevaron arbltrarlamente 10s preclos. 

La campafia contra Carter ha sldo enfocada POr 
oposltores e lntereaes lndustrlales en dos campos: la 
politlca energ6tlca y la polltlca exterior. Segdn Una 
encueete de la NBC, un 57 por clento de 10s norteamerl- 
canoa eet6n contra la polltlca energ6tlca y el 51 Por 
clento contre e1 manelo de 1s polltlca exterior. 
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Lao dueiiss del petrbleo .N+ 
@uiCnsr son 10s proplqterior 

del pe t rdm del Medio Orfsnle? 
~sp6n Loonard Morley, an su ii- 
Lrn "Power Pia"". son: 
&lA SAUDlTA: 
Gobemante: Re# Faid.  
bmpaaiar: 
1) Arabian Amerlun Oi l  Co., 

(Aramco) 
Accionirtar: ESSO, California, 
30%: ESSO, New Jersey 
30%; Gobierno de Arabia, 
25%; en 1980 Rndrd 51%. 

2) Saudi Arabian Oil Co. (SAOC)  
Accionirtar: AGIP, de Italia. 
50%: Phillips Peholem 6.. 
50%; Saudi Slate 6.. obl iwe 
el 50% de 1.. utilidades de 
isr dor anteriorer. 

3) Sum-Nabma., iobrs .I Mar 

Accionirtar: Sun Oil Co.. 
60% (Ertador Unidor); N a b  
mar Co., 30% (Erladoi Uni- 
do.); Oi l  6 Gas Co., 10% 
(Pekirth); Palromin (Ara- 
bia) obtiene el 50% de lar 
utilidedr. 

4) Auxerap. Iambien robre el 
Mar Rojo. 
Accionirlar: Gobierno Franc&, 
66H%; Tenncco Oil  Co., 
33%% (Glador Unidor): Pe- 
fromin obtime el 50% ds 
lar utilidader. 

5) Amlndl - G.ny (opera en 

nolo 

zona neutral controlada por 
Arabia Saudila y Kuwait) 
Amionistar: Saudi Arabian. 
en la que Gal* 04 Co. lie- 
ne el 50%. (Inglaterra) 

IRAN 
Gobernante: Emperador Rem Pah- 

devi. 

1) Irmlan Oil  Exploration and 
Producing Co., (IOEPC) - co- 
nocida como ''el Conrorcio". 
Accionirter: British Petro- 
leum, 40% Netherland Ira- 
nian Oi l  Trading 6.. rubri- 
diaria de Shell 14% Mobil 
oil Co. 7% '(Eslador Uni- 
dor Stdndard Oil, California, 
7% (Eslador Unidor) Stan- 
dsrd Oi l  New Jersey, 7% 
(Ertador 'Unidor Texaco. 7% 
(Ertador Unidor) tompagnle 
Francaire der Patroler. 6%. 
El 5% rerlsnle perlenece a 
accionirter independienter en 
diferenler pmporciones. El 
Conrorcio produce el 80% 
del petr6lao iranio, y el Go- 
bisrno obtiene un 60% de 
lar ulilidadn. 

Accionirtar: Erap-Elf of Frsn- 
ce 32%. ENI, Italia, 28%. 
Hispanoil, Erparia 20% Pe- 
trofina, BBlgica, i s % .  OMV. 
Aurtralia 5%.  

Accionirter: 100% Conoco. 
b l a d m  Unidm. 

Accionirlar: Erap-Elf, Francia. 

cwnpaniar: 

2) Anpl. 

3) continenial oil of lr6n 

4) Elf- l rh Co. 

9) Innlm M n r h  ~ntanut i~~ . l  on co., 

L I B  India 1 6 H %  Phillipr 

nal Iranian 'oil e,, 50% 
(Iran). 

10) Iranlan Offshore Petmloum e. 
Accionirtar: International oil 
6. Gpafia 11 3/7% Atlan- 
tic kichfieid'b., 6 3/7% (G- 
tados Unidor) Ken-McGee 
6rP.  63/7% (Estedor Uni- 
dol) Shcliev Oil 6.. 6 3/7%, 
urnlrolada por Getw 6.. 
Gran Breiana. Sun Oil 6. 
6 3/7% (Estador Unidos) Ns: 
tianal Iranian Oil 6.. 50% 
(Iran). 

Accionirtar: Atlantic Rich- 
field 6.. 12.5% (Glador 
Unidor. Murphy ,Oil 6.. 
12.5% (Glador Unidor). Sun 
Oil Co., 63 /7% (Gtador 
Unidos. Superior Oil Co., 6 
3/7% (Glador Unidor). 

Propiedad del Gobierno de 
Id". 

Accionirtar: Texaco 10% (Er- 
tados Unidor). Gelsenberg A. 
G., 10% (Alemania Federal). 
Wintershall Akliengerelirchaft, 
10% (Alemania Federal). Re- 
s s g  A.G.. 6% (propiedad 
del Gobierno de Alemania Fe- 
ral. Veba-Chemic A.G., 6% 
(Alemania Federal) Gewerkr 
rhaft Elwsrath, 5% (Subridia- 
ria alemsna de Shell y de 
ESSO, de New Jersey (Eta- 
do$ Unidos). Deurrche Scha- 
chban -unter Tiefbohrgewilr- 
chaft m.b.H. 3% (Alemania 
Federal) Nekmal Iranian Oil 
Co., 50%. 

14) Soriel6 Irano-llalienne d r  P b  
tmler. 
Accionirtar: AGIP, de Italia, 
50%. National Iranian Oil 6.. 
50%. 

Patrbiaum &. 1 6 H %  Natio- 

11) b v a n  Pelmlwm a,, 

12) National Iranian Oil CO., 

13) P m l m  Gulf Peholwm Co. 

KUWAIT 
Gobernante: Scheik Sabah al Salem 

al Sahab. 

en 1980. 
2) Kuwait National Peholeum CO. 

El Gobierno t i w e  el 60% de 
18s actiones; el -to art6 
en manos de inlereser Driva- 
dor de l~mi rmo  Kuwait. . 

3) KuHnlt Shell Petroleum Dave- 
IOPlneIll co. 
PmpiUad 100% de Shell 
(Gran Brslafia). 

4) Kuwait-Sgsnlsh Pelroleum CO. 
Aceionirtas: Kuwait National 
Pelmleum Co.. 50% Hirpnoil. 
Espaaa, 50%. 

Adrninistrada an la Zona New 
IRI por un consorcia iapon4r 
baio el nombre de Japan Pe- 
bum Trading 6.. 80%; KU- 
wait, 10% y Saudi Arabia, 
10%. 

5) Amlnoll 

LIBIA 
Gobernants: 
Coronel Muhammar Ghadaffi. 
bnnpaKlaS: 

1 )  as0 Infunalloral 
Pmpiedad de Standard Oil, 

-. -*- 
Propiedad de Eontinmnhl Oil 
6.. 50% y Marathon Oil Co., 
50%. Ambar de Estador Uni- 
dor. 

Propiedid de 1. bntinenlal 
Oil 6.. de California, Mador 
Unidos. 

Pmdedad del Gobinno de Li- 

3) o~d.nn l  011 6.. 

4) Llbh Natlonal 011 CO., 
bla: 

Accionirhs: Hi-mil, 42%, 
E-iia. Mulphy Oi l  Co., 
16%. Ertador Unidor Gap 
Elf, 42%. Francia. 

6) Brillih Pholeurn Exploralion 

5) AqullalM. 

co.. Accionirtar: British Petroleum 
50%. Nelson Bunker tkmt, 
50%. Glades Unidor. Esta 
Companla fue nacimaiizada 
en 1971, pem ias accioner de 
Hunt fuerm dwe l las  porte- 
riormente; 1.1 de b 8P fue- 
ron henspamadas a la Arabian 
Gulf Exploration Co (tibia). 

Propiedad de ENI. llalia. El 
Gobierno de tibia l ime  una 
psrticipaci6n de 50% en 10s 
utilidader. 

7) AGlP Libla. 

IRAK 
Gobemante: Preridenla Ahmed 

Harran Bakr. 
c"-=;bc. -"...*"..."-. 

1) lrak Pelrolwm Co Uda. 
Nacionalizada en 1971. El 
Gobierno liane 77%. de lar 
accioner, y Compagnie hm- 
mise des Pstroin, 23%. 

2) Basrah PelmlPum Co. ud.. 
En la mima rituaci6n aue 18 ~~ 

anterior. 
ABU DHABl 

Gobemanlr: Sheik h i d  bin Sultln 
aI Nahaysn. 

1) A b u  Dhabl Marhe Amas Uda. 
Accionirtar: Br i l ih Petroleum, 
66% (que fueron parcialmep- 
le Imspasadas ai  consorcm 
idpones (ADMA) bmpagnie 
Francaire des Petroles, 33%. 
Ei Gobierno t iem un 25% de 
la  participaci6n en iar utilida- 
des; M 1980 (legad .I 51%. 

Accionistar: Daikyo Oil CO.. 
Ltda. 25%. Jep6n Marmen 
oil 6. 23%. ~n erta mm- 
paah V'ni6n O U  Co.. de Ca- 
lifomia, btador Unidor, .tie- 
ne un quinto de participcdn. 
Nippon Mining Co., tlda. 
23% Jap6n Japan Dweiop- 
ment'Corp., 20%. Qatar Oil 
co. 10%. parcialmente iapo- 
ne; y de Qqlar. 
El Gobierno Ilene una prtici- 

de 50% M Ins utili- 

2) Abu Dhabi Oil CO. 

3) 
des. 
Middle E d  011 CO.. 
Accionistas: Milsubishi Co.. 
54.3%. Jap6n. Japan Peho- 

Developmmt Co-. b?.?%. Ja&. Nippon Yuren 
Kairha Shipping Line, 2.2%. 
J e h ,  Tokyo a i i o  Kas i  Ha- 
ken, 1.4%. Japh  

Accionislei: Pan Ocean 0 1 1  co., 
60% Erlsdoi Unidor Svra=u- 
se Oils ttda.. 20%. Erlador 
Unidor. Wingate Entffprise 
IM. 20% Ertador Unidoi. 

4) pan-Ocran-Sy2vnruse-WIn#al*. 

~ 

5) Phillips -AGIP - Amlnoll. 
Accionirtar: k i p  41 2/3%. 
M i a .  Phillips Pdlroleum Co.. 
41 2/3%. b l a d m  Unldos. 

American Indepmdmt Oi l  Co , 
16 2MIL. 
proplrbd del OoblemolOO%. 

e) A@v QfoDhll P d d w r n  CO. 

OATAP 

(Oman) Llda. 
Accionirtar: Shell, 85%. Com- 
pagnie Francaise der Pehola, 
10%. PARTEX, Gvlbcnkian 
Foundation. 5%. 

2) Wintershall Gulf of O m .  
AccionirlarI Wintershall, 28%, 
Al-nia Federal. Shell. 20%. 
Uni6n Carbide Pelroleurn 6.. 
20% Ertador Unidos. C m -  
pa&* Francaia der Peho- 
in, 10%. Gdrnberg A.G.. 
10%. Alemania Federal. 
PARTEX, 5%. 

DUBAl 
GobwnanW 
Sheik Rashid bin Said aI Makh- 

taum. 



H6roes en la pantalla: 
iSeguir a Ios malos? 

Lor h6mes de consumo van m6s all6 de la slmple entretencldn. son 
elementos que lleven el espectador a aslmllsr un cimulo de pautas v& 
ldricas y de comportamlento por intermedio de estos arquetlpos. Super- 
man, heme que represents la &ice. la bondad, la justicia se ve relegado 
por Harry el Sucio. mdeado de vlolencia. sex0 y del auge tecnolbgico. 
El Chapulin Colorado surge desde el Tercer Mundo, con recursos llml- 
tedos y antegonlzando a lor hdmes desarrollados. 

A bastantes aiios de la inven 
cidn del mito de Superman y a mu- 
chos m& de las rocambolescas ha- 
ranas de Fantomas o Nick Carter, la 
cultura de masas verifica en cada 
una de sus etapas la necesidad del 
hdroe. 

Psic6logos y soci6logos expll- 
can la fascinacidn que 10s heroes 
miticos de las historietas. el cine y 
la TV ejerce sobre el consumidor. 
con expresiones como catarsis. iden- 
tificacibn. proyecci6n. fon6menos 
que determinan c6mo lo real y lo 
imaginario se confunden y se all- 
mentan el uno al otro. creando y, a 
la vez. satisfaciendo una necesldad 
en la mente del consumidor. 

De Superman a 60~1art 

AI heroe mitlco de 10s aiios 
treinta. cuyo represe..tante mejor 
caracterizado fue Superman, y que 
unia la invulnerabilidad a una Btica 
ajustada a la moralidad oficial del 
establishment, vienen a relevarlo 
10s antiheroes de postguerra. origi- 
nados en la novela negra y deriva- 
dos luego hacia el cine. Sam Spade 
y Philip Marlowe. 10s detectives pri- 
vados de Dashiell Hammet y Ray- 
mond Chandler -interpretados en 
el cine por Humphrey Bogart- 
constituyen 10s arquetipos de un 
cierto anticonformismo y ambigiie- 
dad moral. Estos heroes de la crisis 
existencia1 no tardarian en ser de- 
gradados hasta la decldida amorali- 
dad por un Mickey Spillane o un 
Peter Cheyney. En sus heroes. Mike 
Hammer o Lemmy Caution, el con- 
sumidor contemporirneo puede ali- 
mentar y descargar sus represiones 
sado-masoquistas y extraer su all- 
mento espiritual de un batido de 
violencia y sexo. 

La guerra fria - c o n  sus acalo- 
ramlentos p e r i d d i c o t  actuallza al 
eapia y a1 contra-espfa. y el fair play 

Como ejemplo tenemos las p c  
llculas producidas y Protagonizadas 
por Cllnt Eastwood. para su produc. 
tora la Malpaso Co. En ellas auele 
tratarse de un pollcia a1 que llaman 
Harry el Suclo, no por sus habit08 
higl6nlcos. sin0 por su Particular 
ausencia de una Btlca elemental 
-carencia equlparable a la de sus 
enemigos -en su accldn punitiva. 
Enfrentado a pslc6patas antisoclaleg 
y colegas corruptos, el buen Harry 
multipiica la violencia y el sadism0 
para llmplar la sociedad y autoeri. 
glrse en campe6n de 10s valores tu. .- 

de 10s hdroes antlguos y rom6ntlcos 
es desplazado por la implacable de- 
fensa de una forma de sociedad, en- 
cargada a un hdroe tip0 James Bond. 
El agente secret0 tiene licencia para 
matar y no caben en Bl 10s senti- 

De 007 a 10s "comandos" 

mentalismos. ni las sutiles discrlml- 
naciones que permitian al hdroe de 
la serle negra reflexionar sobre la 
sociedad en que Vivian. 

Es un paso m8s en la tendencia 
tanto de novelistas como de reali- 
zadores de humanizar a sus hdroes. 
despojhdolos de las virtudas para- 
digmaticas que 10s situaban a nl- 
vel del mito y haciBndolos mds rea- 
listas, m6s acordes con una dpoca 
de particular crueldad y vlolencia. 

James Bond t h e  el derecho de 
matar a enemigos que son presen- 
tados con una ausencia total de un 
c6digo dtico. atentando contra la es- 
cala de valores que el hBroe ha sl- 
do destinado a defender. Todos 10s 
hechos moralmente condenables en 
una sociedad definida como normal 
son legitimados en la accidn de un 
heroe que se pretende defensor de 
principios sagrados e inconmovlbles. 

La Btlca hemica 

Aunque aurgldo de una poslcl6n 
eminentemente conservadora. este 
principio de que 10s mdtodos del 
hdroe 10s determinan 10s de sus 
enemigos. contamlna tambidn al hd- 
roe liberal, al quljote que desface 
entuertos en una sociedad no tan 
perfecta como se quislera. El hBroe 
inconformista. el individualista soll- 
tarlo que a menudo luchaba contra 
la injusticia desde una tribuna o un 
peri6dico -10s Deeds o 10s Smith 
de las pellculas de Frank Capra- 
descubren tambien la poslbllidad de 
la violencia y luego a Bsta como 
unica solucidn. en una aociedad cu- 
yas instituciones esthn corrompldas 
o son ineficientes. 

Trasladando este esquema al ci- 
ne de preocupaclones soclales, ve. 
mos c6mo el hdroe se opone a la 
injusticia. s610 desde el momento en 
que lo afecta en sus particulares in- 
tereses (claro esth). enfrenthdose 
a gremios gangsteriles (Infierno 
sobre ruedasl o a poderosos consor- 
cios econ6mlcos (Por su derecho). 
En este i l l t h o  film, un joven gran- 
jero es hostilizado por un magnate 
de la mineria que trata de despo- 
jarlo de sus tierras. A la violencia 
lrracional e illmitada del prlmero, el 
hdroe responde con una paciente y 
solitaria labor de sabotaje y des. 
truccibn, cuya eficacia io remonta 
casi a la invulnerabilidad de historie- 
ta. Que las cosas las debe arreglar 
el individuo solo y a fuerza de pufie. 
tazos y golpes bajos es algo que no 
cesa de predicar el cine de consu 
mo. De ahi la proliferacidn de he- 
roes cada vez mas ambiguos. rn6s 
amorales, m6s solitarios, m6s ale- 
jados del razonamiento. el dl6logo o 
la deliberaci6n colectiva. 

Las alternatlvas de la politica 
internacional no est6n tampoco EU- 
wntes de estas concepclones del 
hdroe moderno, James Bond y Ha- 
rry Palmer han sido reemplazados 
por 10s comandos en el Medio 
Oriente. slempre con una 6ptica par- 
ciel. determlnada por 10s orfgenes 
flnancleros de la produccl6n. 

Despuds de las dos o ties P* 
liculas sobre el episodlo de Entebbe 
-1as que competian en parcialidad 
y esquematismo- eparece Domlngo 
Negro, que se mueve en 10s hmbltos 
de la politica-ficcl6n y que dlrlge el 
realizador John Frankenhelmer. A la 
violencla holoc6ustlca y sulclda de 
la organizaci6n Septlembre Negro 



c QItSURA 
[cuyos mlembros pretenden hacer 
volar un estadio repleto de gentel, 
sa opone la violencia de 10s coman- 
dos israelies y de su jefe. Kabakov. 
una suerte de nuevo suparhombre. 
con licencla para matsr. 

MBs hdbllmenm estructursda 
qua sus predecesoras. Dornlngo Ne- 
gro presents elgunss sltuaciones 
tendlentes s objetivizar el conflicto. 
humanlzando a su protsgonista -Ka- 
bakov esta “cansado de ser un ase- 
sin0 profes1onel”- y aslgnando a la 
joven e Implacable terrorista Dah- 
lia una traumdtlca infancla de vejd- 
menes y penurlas. Los resultados. 
sln embargo. con su final de histo- 
riata ilustrada. no difieren de las 
m6s manlqueas producciones del 
cine de consumo. Todo e l  proyecto 
descansa en la exaltaci6n de un hQ 
roe contempordneo que, a diferen- 
cia de Is atemporalldad e Imagineria 
en que transcurrian las aventuras 
del superheroe tradiclonal. se ubl- 
ea en el centro de las tensiones ac- 
tuales y no contribuye nl a stenuar- 
Ias ni a despertar la reflexi6n cri- 
tics. 

Astuta psradia 

Para el consumo infantil se pre- 
senta. al menos. a trave8 de la pa- 
rodia, una forma de desmitificar ai 
heroe de historieta. Producldo en 
un Mexico d g o  cansado de la ve- 
cindad t& un $qparm@n omnlpotente 
e infalible, el Chapulln Colorado se 
basa en un sutoconsciente sub- 
desarrollo. la omnipotencia de 10s 
superheroes de la subliteratura. el 
cine y la televlsibn. A la sablho!da 
vlsi6n de rayos X opone un: No 
contaban con mi sstucia”. proferldo 
desde el Salvador efecto casual. 
fruto de la torpeza. A la tardia per- 
cepci6n de la obvia maniobra, surge 
ei  jactsncloso: “Lo sospeche desde 
un principio”. que reduce la sagaci- 
dad del superheroe a una f6rmuia 
risible. Del mismo modo, una frase 
como: “Siganme 10s buenos”. de- 
nuncia el maniqueismo caracteristi- 
Co que rlge las deformaciones tra- 
dicionaies de 10s heroes miticos. 

La soluci6n de la parodia. des- 
tinada al universo lnfantll en ei cas0 
del Chepulin Colorado, puede ayudar 
a neutrsllzsr esta Influencia defor- 
madora de ciertos mensajes menos 
lnofenslvos de lo que se Cree. e lm- 
Pulsar, SI no a una reflexi6n critics, 
ai menos s una jocosa forma de 
desmitlficaci6n. 

lrrumpe la generacibn varada 
Rafael Otano desde Madrid 

generacldn EXlSb. S a k  del ~ I l en~o .  del dmf lem 
emrior, del oshacismo Interlor: llot Inunda De rep.- su pidm aR 
 clad^ d u r m  decenlos (encellesia dumnte afior sin hlrtorle] c l p m  1- 
venmv IOS PUl8OS, 188 S h e 8  doloridas de Espmiia El canto de em gene 
d d n ,  tan Jena Y tan pmpi., recorre IS peninsula. ES un d o h i 0  de 
nornbrer: LMW. HernBndar. Salinas. Cernuda, GuillBn, Albertl, Diego. 
Bergamin. Alonao. 

y Alelxandre. El mds puro. El mds Interior. Esta Genemcldn del 27. 
@Oca de Plata de la Llteratura Csstellana [ssi se le ha Ilsmsdo) tiene su 
eslabdn de oro: Vicente Aleixandre. Gracias a el, en el abismo de la 
Espafm rota, entre ese antes y despues zanjados por una contienda ci- 
vll. se tlende una paiabra-puente que recorren 10s nuevos poetas espa- 
fiOleS. Oficialmente se ie Ignora. se le silencia, se le borra del catalog0 
PO6tico. Pero 61 estd ahi. Retirado en SU domicilio de la Moncloa madri- 
M a .  Per0 no aislado: por su cass antes pasaron Lorca. Hernandez. Ne- 
ruda; alli se habi6 de Caballo Verde, la gran revista poetica; ahi se dio 
y se sigue dando cita la poesia m6s viva del pais. Y 81 oficia de patriarca 
y de mayeuta. Generoso, incorruptible. Fie1 a s i  mlsmo. 

Aleixandre entra en la poesia con 10s versos de Ruben Dario en la 
mano. Despues con Machado y Juan Ram611 y la terrible exigencia de 
Mallarm6 y Valery. Despues queda progresivamente solo: uno y mfilti- 
ple. Con una obra que va creciendo hacia dentm. extendiendose con 
serenidad por nuevos domlnios. afianzdndose en su pureza de diamante. 
Siempre distinta e igual a si misma. Dlficil encontrar un poeta m6s co- 
herente dentro de la variedad riqulsima de sus diversas etapas. Desde 
la cosmicidad genesiaca (naturaieza virgen. solitaria] de La dertruccidn 
o el emor hasta la sabiduria decantada y humanisima de Dialogos del 
conocirniento. pasando por ese poema angular. Historia del corazdn, a 
traves del cual ei hombre entra existencialmente en su horizonte p06- 
tico. Aleixandre mantiene el mismo taiante de contenci6n y pudor ,de s b  
biduria y pureza (que no purlsmo) poetlcos. 

Su poesia nace ya clhsica, es decir, con el don de una jwentud im- 
perescible (“soy alto como una juventud que no cesa”. cantar6). Es neta. 
macerada. Y. sin embargo, abisaimente estremecida. llegando a la pulpa 
de las emoclones. donde el labio se confunde con la 16grima. Porque su 
evoluci6n no es un proceso juanramoniano de desnudamiento. Alelxan- 
dre. por el contrario, parte de una intemperie c6smlca que se va revis- 
tiendo poco a poco de las palpitaciones. susurros y anhelos mas huma- 
nos. Abandona su Sombra del Paralso, para abrirse a las contamhaclones 
de la Historia del Corazdn. Sale ai mundo, a la calle. ”Para todos escri- 
bo“. dlrd entonces uno de sus versos, y concluird: “para ti y todo lo que 
en ti vive, / yo estoy escribiendo”. Y por eso. leer a Vicente Aleixandre 
es una continua recuperaci6n de dimensiones humanas. un reencuentro 
con el trasfondo de pureza que. como un reciamo. el hombre siempre 
conserva. 

Aleixandre ha ido asimiiando escueias y estilos. Surreaiismo. roman- 
ticismo, existencialismo. conceptismo se encabalgan y entretejen en sus 
libros. Per0 el es mucho m& grande que cualquier escuela. lmplantado 
en la tradicl6n poetica espaiioia, mas exigente. ia concentra y le presta el 
impuiso de una modernidad doiiente, quebrantada. Busca ias esencias. las 
raices. Es la mirada infantil que todo lo penetra. que todo lo desmonta con 
ese afhn de conocer, conocer hasta el fondo. “Conocer. penetrar. indagar 
una pasl6n que dura lo que la vida. Desde que el niiio furioso abre 10s 
ojos. Desde que rompe el primer juguete”. Ese es el emblems de su 
poesia. 

~1 Nobel espafiol 1977 es un premio a una obra buceadora de la lno- 
cencia y de la vida, en medio de una iarga epoca de mUerteS Y de adios. 

el premia a la [ntegridad de un hombre, a la dignidad insobornable 
de su postura. A su calidad de intermediario generacional. de cita Y 
encuentro para 10s fragmentos de esa Espaiia excesiva. rastreadora de 
si misma en la riqueza multiforme de sus rostros, en la bkqueda apa- 
sionada de sus palabras mds primordlales. 

De r w n b  
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-q Qswri6 en la quincena V'II 

En un golpe "relajado 
y pacifica". les '*- 
Armdu de TdIdla de 
lloc~n a1 Goblemo del 
jurista Thanln Kravichlen. 
instalado pot ellas mi% 
mas en novlembre de 
1976. El golpe fue dlrlgi- 
do por el Mlnistro de De- 
fense, Almiiante Sangad 
Chaloryu, que actub acu- 
sando al mandatario de- 
puaSto de dilatar excesi- 
vamente la instauracldn de 
un goblerno democrhtico 
al obtener que un COle9iO 
Electoral reducldo fijara 
un plazo de cuabo 8170s 
para llarnar a elecclones. 
Sangad anuncld que se 
derogaria la ley rnarcial. 
se dictaria una nueva 
Constltucldn. se supende- 
ria la censura de prensa 
y se llamarla a e l e c c b  
nes. Un Consejo Admlnio 
mivo formado por civiles 
y militares tom6 el man- 
do del pais hasta las eleo- 
clones que fueron fijadas 
para 1978. El verdadero 
hombre fuerte es el Ma- 
rlscal Krlangsak, de 80 
aiios. que fue promovldo 
al cargo de Comandante 
Supmrno de las Fuenae 
Armadas y designado pie- 
sldente del Partido Revo- 
lucionerlo que es el ori- 
gen del poder en estos 
momentos. Sangad es el 
Secretarlo General del 
mismo partido, y vicepre 
sldente. el Mariscal del 
Aire. Kamol Dejatunga. 
Kriangsak anuncid que d e  
seaba tener relaciones 
amlstosas con sus vecinos 
Vietnam y China. La mo- 
narqula no ha sido aboli- 
da. y Sangad visit6 al Rey 
Bomibhold para manifes- 
tarla la adhesidn del nue- 
vo Gobierno. 

* * *  
Dos tercios del 98 

por ciento de 10s votan- 
tes panemeiios aprobaron 
108 lratados celebrados 
por d General Omer la-  
MJos con el Presldente 
Certer para fijar el futu- 

ro del Canal. La votacidn 
fue supewisada por un 
grupo de ocho funclona 
rlos de Naclones Unldas, 
encsbezade por el belga 
Erlck Suy. Subsecretarlo 
General Adjunto para 
Asuntos Legales. El no 
expresado por un tercio 
de lob panameiios tlene 
rnPltiples orIgenes: el de 
10s intelectuales que re- 
pudian la presencia de b a  
ses militares y que recha- 
zan el derecho de Estados 
Unidos a defender el Ca- 
nal. el de 10s lndios kunas 
de la isla de San Blas. 
de 10s descendlentes de 
jamaicanos que trabalan 
en la Zona del Canal y el 
de 10s partidarios del cua- 
tro veces derrocado ex 
Presidente Arnulfo Arias. 

e * *  
El "irnperlallsmo cul- 

tural" que han puasto en 
prhctica las multlnaciona- 
les que manlpulan 10s m e  
dios de comunlcacldn fue 
dlscutido en un coloquio 
intelactual sobm la culture 
celebrado en Argelia. Entre 
10s temas se discutid la 
utillzacldn de 10s satBlites 
para propagar "una peda- 
gogia de las multinaciona- 
led' que tiene como obleto 
crear concienclas deforma- 
das en 10s pueblos. Se pu- 
so 6nfasis en la necesidad 
de defender 10s patrimo- 
nios culturales autdctonos 
de 10s paises del Tercer 
Mundo. El prdximo colo- 
qulo que se ceiebrara en 
Bagdad discutirh la trans- 
ferencia de tecnologias. 
dentro del marco politico 
intemacional. 

grupos polltlcoa con m6s 
de 65 mil afillados an vez 
de 100 mll que ahora se 
exlga, y que el nPmero de 
diputados se aumente de 
198 a 300, medlante la 
creacldn de nuevos distri- 
tos eiectorales. Se aumew 
tar6 tambiBn de 38 a 100 
10s llamados dlputados de 
partido. 10s cuales son ele- 
gldos mediante un porcen- 
tale determinado de votos 
alcanzados por la oposi- 
cidn. El Partido Soclalista 
Popular ha propuesto qua 
se elimine el sistema que 
implde la raelaccidn de 10s 
legisladores. 

0 8 @  

La Federacidn de Tra- 
bajadores de Guayas acusa 
a la policia ecuatoriana de 
haber dado muerte a 120 
habajadores en el Ingenio 
~zucarero Aztra. cerce de 
Guayaquil. SegCln la Fede- 
racidn. muchos obreros 
fueron arrojadoa al rlo o 
a las calderas para hacer- 
10s desaparecer. La, hosti- 
lidad antre Gobierno y tra- 
baJadores se origin6 a raiz 
de la huelga general decrg 
tada por tres Centrales 
sindicales en mayo pasado. 
Dos de ellas actden ahora 
en la clandestinidad. Loa 
dirigentes fueron procesa 
dos y condenados. 

0 0 0  

Continfia la lerga cri. 
sis ministerial en Holanda, 
iniciada en matzo pasado 
tras la renuncla del gabi- 
nete por discrepancies so- 
bre politica territorial. El 
nuevo estailido se debid al 
rechazo del Partido Socia- 

mar Mlnlstro. Defensa yl lI 

Relaclones Exterlores. , 
* * *  

La Socledad Interm9 
ricana de Prenm (SIP) rw 
1126 su lrig6alma A-' 
blm Anual con un balacg 
negativo de la libertad de 
prensa en el hemisferiO< 
Entre las acciones conve, 
10s periodistas se recorah 
que Favio Tabares, correa 
ponsal de 10s dlarios "a 
Estado" de Sao Pablo y 
"Excelsior" de MBxico. e+ 
t4 encarcelado en Uruguay, 
acusado de eapionaje 8 
que el mismo GobierQp, 
uruguayo clausurd el diarh 
"El Dla" yexpulsd a un r% 
dactor. La editora del die 
rlo "El Mundo" de Puerto 
Rlco asumid la preside, 
cia de la SIP. siendo In 
primera mujer que ocupa 
el cargo. 

* e *  
La Qulm Aaarnblea 

Naclonal Popular de Chlrip 
ha sido convocada con fl 
tlclpacldn y urgentementd 
por el Prealdante Hun: 
qulen deaea r&ar Iff 
Co&tFtucldn y modernlrar 
el pais mediante una re@ 
s16n geheral de la burocrcl. 
cia. Su principal asesor 8s 
el Vicepremier Teng Hi* 
ping, para qulbn una de 

_. 

da de 10s cuat 
ria cultural an 
oondria en or 

iista a un acuerdo adopta- 
do por miembros de as8 
colectividad en torno a la 

nisteriales con Demdcrata 

El consejo sociallsta con- 
siderd insuficlentes las 7 

iitica de las'cien flores 
* e *  que heblaba Mao. "Lo q 

Mao queria, dijo, 
Una reforma constitu- reparticidn de carteras mi- hubiese un arte 

clonal que permltlr6 le le cado, y las cien fl 
gel i ic ibn de lor partidos Crlstianos y Reformadores. nificaban que hub 
da oposicibn an MBxlco se escuelas que rlval 
est6 discutlendo por pri- favor del pueb 
mera vez. El Presidente L6- .carteras obtenidas en el anuncid qu 
pez Portlllo propuso que acuerdo, entre las que le ducirh tBc 
se iegalizara a todos loa correspondian las dd Pri- extranjara. 
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l ~ e r ~  se encarrila 
ten la Tercera Via 

Victor Raul Haya de la Torre y JoSe Carlos Mariitegui. padre del 
roclallsmo latlnoamericano. se unleron brevemente en su iuventud en 
torno a la liamada Tercera Via, la que se mantiene despues de cincuenta 
aiios wmo medula de la politica peruana. AI abrir el camlno a una nueva 
instltuclonalidad basada en eleccionea Iibres, el Gobierno Revoluclonarlo 
de las Fuenas Armadas procura asegumse que se elija precimmente 
esa Tercera Vis. "evitando que derive en el estatismo comunlsta o que 
retroceda a formas ya superadas de capitalismo prerrevolucionario". tal 
wmo anuncla el Plan Tupac Amaru que rige las reglas del nuevo juego 
pnlitim. 

De ah1 la importancia del expe- 
rimento peruano: eliminada en el 
mediano plazo la factibilidad de una 
revolucldn comunlsta representada 
en America Latina por el modelo cu- 
bano. Pen3 enfrenta ahora la dlficul- 
tosa tarea de evltar el retroceso al 
modelo neollberal no participatlvo, 
adoptado por casi la totalidad de 10s 
regimenes militares de la actual 
d6cada. 

El regimen peruano esta abo- 
cad0 en la tarea de democratizar su 
revolucldn de reformas econdmicas 
y seclales - p o r  clerto lncompleta y 
a veces contradictorla- sln Iibera- 
Ikar excesivamente el sistema ece 
ndmlco. y sin que ello indique la 
pbrdlda de las conquistas populares, 

Para esta tarea. el gobierno del 
Presldente Francisco Morales Ber- 
mudez cuenta con una alianza no 
expllcitada con su anterior antage 
nista y originador de la idea de la 
Tercera Via, el octogenarlo Haya de 
la Torre y su Partido Aprista. Por 
otra parte, su plan cuenta con la 
Oposicion decidida del partido Ac- 
cion Popular y del ex Presldente 
Fernando Belaicnde. 

Hay, por supuesto. otros facto- 
res importantes y menos idealistas 
en la decisldn milltar de permltir la 
eleccl6n de una asamblea constltu- 
Yente dentro de ocho meses. El m8s 
destacado. como seiiala el informe 
especlallzado latin America PdlU- 

cal Report, es la necesidad de 50s- 
layar y compartir con 10s civiles la 
entera responsabilidad de la crlsis 
economica provocada por la acep 
tacion de planes de austeridad im- 
puestos por el Fondo Monatario In 
ternacional a cambio de creditos 
para evitar la bancarrota. 

En sus esfuerzos de sanear el 
desequilibrio de su balanza de pa- 
90s. Perci t w o  que acercarse a uno8 
Estados Unidos mucho menos rigldo 
que hace un par de aiios en su opc- 
slcion a gobiernos reformistas. Son 
por io tanto exageradas las versio- 
nes que interpretan ia llamada se 
gunda etapa del Presidente Morales 
BermSdez como vuelta a la derecha 
y fin de la revoluci6n peruana. 

La clave de la proxima campa- 
ha politica, ya iniciada para la asam- 
blea constituyente. es la aceptacion 
o rechazo de Ias condiciones pues- 
tas por el Presidente al anunciar Ias 
elecciones: que la constituyente 
tenga por fin la institucionalizacion 
de 10s cambios estructurales lntre 
ducldos por el gobierno milltar. Y 
que 10s delegados a la asamblea 
Sean elegidos por ei pals entero 
como "distrito Ijnico". 

La prlmere de las condiclones 
refleja la voluntad de 10s mllitares 
de asegurar las conquistas populs- 
res: la reforma agraria. las comuni- 
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tante tardlo y por lo tanto dudoso. ilegltimo del apsrsto e l d r a l  para 
Much& ven en el abrazo del APRA evltar la acusacidn de haber creado 
un apret6n &ante que dar6 una democracla tutelsda y poco ab 
muerte an el corto piazo s las re- tdntica. 
formas y entregarh SI psis a 10s -€I retorno del noblerno a1 no. 

La Tercera 
Via del Per& 

intereses de la derecha, con quien der c k l l  conduclr6 I k v i W I e m e ~ ~ e  
APRA man- eshechr relacidn en e y a  desradicailracldn de la revolb 

d.u ,i, L I* t~c. 10s aAos 60. cidn. que an la prictlca se encue, 
Pero el sn6llsls del cuadro pcr tra estsncada desde hace vsrios 

lltico peruano actual, bssado en las- afios. Ser6, sin embargo. con la ga. 
&des industriales y la fuerte in@ fuenas relativas refleiadas en Iss rantia (de ahl la preocupacldn de 
rencia del -do en la economfa. Oltimas elecciones presidencisles de consagrar lss reformas en la cons. 
E S ~  es mchazada por el partido de hace 14 aiios, se convierte en pura titucidnl de no desmantelsr las COR 
Beladnde, Is segunda fuerza polltlca especulacldn. ya que no tOma en qulstaa populares. 
del pals per0 cuenta -aunque por cuenta 10s nuevos actores polkicos A s  bases ldeoldgicss. aunque 
monas 'distlntas- con APRA. 10s cresdos desde 1968. Las llsmsdas necesarismente vsgas para incluir a1 
partfdos Qe izquierda y los seguidcr organizaciones sociales de base. for- zlgzagueante APRA. serdn el plura. 
res del ex Presldente Juan Velssm msdss por las comunidsdes y em- Iismo politico sin restricciones de 
A h d o .  Por su parte, Beladnde presas cogestionariss. 10s csmpesi- 10s psrtidos. la incorporacidn de ios 
propicis. como requisito para una nos. 10s en suma beneficlariot de lss principios de 10s derechos humanon 
autentics institucionalidad civil, el reformas de la primers etaps de la definidos por las Naciones Unidas. 
otorgamiento de la plenltud de po- revolucldn. han emergido como con- y una posicidn integracionlsta. ter- 
deres constituyentes y legislativos trapeso de las tendencies consews- cermundista. y de no-alineacibn en 
a la nueva asamblea como un In- doras de 10s grandes psrtidos. lss relsciones internacionales. 
tento de hscer tabla rasa de 10s Un planteamiento de 10s milita- De tener Bxito el experimento 
cambios introducidos desde su de- res que est6 bsjo consideracidn suspiciado por el Presidente More 
mcamiento en 1968. contempls ia representacidn espe les Bermddez. el "modelo peruano" 

La segundm condicidn. el dls- cia1 de las organizaclones de base cobrari de nuevo actualidad por sus 
trito dnico. significa en la prhctlca con igualdad de poder con 10s re- efectOS demostrstlvos en el conti- 
la instalaci6n de un sistema politico presentantes elegidos por sufrsgio. nente sudamericano. 
domlnado por laa dos o tres princl- Por considerar ese plan una msners Las condiciones pars su Bxito 
pales fuetzas politicas del pals: de asegurar la imlusldn de lss re son dificiks pero fsctibles: un pe 
APRA. AP y Is fraccionada Demo- formas estructurales en la nuevs riodo de paz laborai sin repeticidn 
crscis Cristiana. Semejante sistema constitucidn. 10s partidos mas pro- del monumental movimiento de huel. 
previene la eleccidn de candidatos gresistas. incluso la Democracia gs general del 19 de julio pasado 
de pequefias agrupaciones pollticas. Cristiana y el Partido Comunista en oposicidn al plan de austeridad 
como ei Partido Comunista Unidad Unidad, lo hen apoyado. impuesto por el FMi: el control a 
y 10s grupos de nueva izquierda. El gobierno militsr declaro que 10s gastos militares sin provocar 

No es casualidad que ambas no sed  un espectador neutm en una reaccldn golpista (inevitable 
condiciones coincidan con 10s inte- una confrontacidn electoral entre mente de extrema derecha): la ob  
reses de APRA. que aparentemente civiles. El papel de 10s militares se tencidn de varios millones de dola. 
ha sido escogido por Morales Ber- debilita. sin embargo, por cuanto su res en cr6ditos con garantfa del 
mddez para llevsr adelante ia ban- estadia en el gobierno durante nue- FMI con condiciones m8s favorabies 
dera de la revolucidn peruana. Se ha ve aiios ha reproducido en su inte- (factor importante en reducir laS 
rumoresdo lnsistentemente en Lima rior casi la misma gama de posicio- condiciones del FMI es la actltud de 
la existencla de un pacto entre el Pre nes politicas de 10s civiles. Estados Unidos, que parece estar 
sidente y el partido de Haya de l a  T e  Parece haber un minimo de dispuesto a apoyar el experiment0 
rre. que consistirla en poner s este acuerdo en torno a Is orlentacidn de Morales Bermddez): y Is forma- 
Clltlmo como presidente de la Asam- general que pronto se denominarh cidn de una coalicidn POlitlCa 10 
blea Constltuyente y postular s Mora la tercera etaps de la revolucion sufkientemente amplia para lograr 
ies Bermudez como csndidsto presi- peruana. y que cuenta con el acuer- una victoria electoral. 
dencial con apoyo del APRA. Los des- do tictico del APRA. por coincidir La Tercers Via, entre las pretew 
mentidos de ambss partes argumen- con su suefio de la Tercera Via: ciones de hacer la revolucldn ai 
tan que la coincidencia en 10s plan- -El exparimento peruano ser6 estilo cubano y el pellgro de CSer 
teamientos no signlflcs la existen la primera transicldn voluntaria del en la reaccidn derechista del m@ 
cia de un pa- explicito o implicito. poder de 10s milltares a 10s civiles delo neoliberel autoritario. tiene ob- 

No obstante, la sdhesidn de sin posterior repudio de 6stos a la jetivas posibilidades de reslizsrse si 
APRA a 10s postulados de la rev* gestidn de 10s primeros. La transi- se juzga por la moderacidn y pnwm* 
lucidn peruana es un fenomeno bas- cidn electoral ser i  sin manipuleo tismo de su concepcidn. 8 
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Palestinoo en el prestigio de Carter 
En loa l l t lmos mesea, Eatadoa Unldoa ha llevado 

a cabo una lntenaa campaiia para lograr reunlr le Con 
ferencia de Pa2 de Ginebra. El objetlvo inmediato ea 
que Brabea e iaraelltaa logren aentnrae en torno a UM 
mesa de negoclaclonea para intentar resolver sua d i fe  
renclas. Sin embargo, la adminlatracldn de Carter t h e  
IUS pmploa motlvoa para desarrollar esta ofenaiva dim 
plomBtico. 

se traduce en acuerdos de envergadura. estos sectores 
adquleren mayor credlbllldad amenazando la establlidad 
politica de 10s gobiernos que han confiado en loa Ea. 
tedos Unldos, lo cual puede conduclr a un nuevo auge 
de posiclones como las que encarnan Libla. lrak o Arge- 
Iia, y al conslguiente retorno de la influencia sovietica 
en Medio Oriente. 

En su esfuerzo por apurar la realizacion de la  Con. 
ferencia de Ginebra. Estados Unidos ha debido Ir pro- 
gresivamente tomando en cuenta la realidad del "hecho" 
palestino y de la representatividad innegable que t ime 

primer lugar, 10s gobernantes actuales de Washington en su SenO la Orgenizaci6n para la Liberacidn Palestina 
tienen una necesldad por mostrar antes del fin de 1977 (0~~1. Funcionarios del Departamento de EHados tlen. 
akNn diplomatlco importante que permits mejo- den a reCOnOCer que la OLP es de hecho el vocero de 

10s palestinos. no solamente de 10s refugiados. slno que rar su decllnante imagen interna. 
tambien de 10s que viven en zonas ocupados por Israel. t iem el Departamento de Estado de que Bste es el mo- initio de la 

mento ideal Para intentar Poner fin al estado de Werra Conferencia ha side el problems de la representaci6n 
en el Medlo Orlente y revertlr la tendencia a un inexo- palestina, lSrael SoStiene que no negociara bajo ninglin 
rable quinto conflicto belico en la regl6n. motivo con la OLP y solo esta dispuesto a aceptar a 10s 

En efecto. .Ios reglmenes drabes moderados. coma palestinos comO miembros de una delegaci&, arabe 
Egipto. y tradicionalistas. como Jordanla. conflaron des- unificada, de la delegaci6n jordana, siempre que se 
ver su conflicto con Israel. La intervencl6n del Secre- te, los personeros no vinculados a la OLP. Por su par- de 1973 en 10s buenos OficiOS americanos Para resol- trate de 

Arabes e,, forma un6nime sostienen que 
tario de Estado Henry Kissinger Para Poner fin a la sin la participacion de la OLP ninglin arreglo de paz sera 
Guerra de Ramadan (Yom Kippur), convenci6 al Presi- viable, 
dente Anwar Sadat y al ReY Hussein de We la Pa2 con Entre las f6rmulas barajades estuvo la de permitir Jeruselen pasaba por Washington. Desde entonces. la presencia de lideres municipales palestinos de las zo- 
10s palses Brebes mas InflUYentes han dado una carts nas ocupadas. con lo cual el problema de la OLP no se 
blanca a 10s americanos corn0 intermediarim con 1s- plantearia directamente, pudiendo sostenerse. por otla 
rad. parte, que 10s palestinos estaban efectivamente repre- 

Este esfuerzo norteamericano por ganarse la con- sentados. 
fianza arabe ha sido guiado por el deseo de alejar Y El problems de la representacidn palestina sigue 
minimizar la influencia sovietica en el Media Oriente. for- abierta, visita de Moshe Dayan a Washington no lo- 
talecer a gobiernos prooccidentales que nms i ten  ur- gr6 generar un acuerdo, pero evidenci6 m6s claramente 
gentemente legitimarse ante la laterite oposicion nacio- 10s limites dentro de 10s cuales se mueven las posicio- 
nallsta de lzqulerda, y demostrar que elloS Pueden nes de cada cual al respecto. 
obtener mucho mas con SU moderacidn We el nasse- Estados Unidos parece partidario de darle a la OLP 
rismo y el soclalismo isl6mlco Con mw&mlismo. una participaci6n mas organica en la conferencia. El go- 

En la medlda en que Kissinger obtenia CiertaS bierno de Carter. que ha reconocido 10s "derechos na- 
concesiones de Israel a sus vecinos Y lograba acuer- cionales legitimos del pueblo palestino" esta cons- 
dos parciales, el enfoque de "paz a traves de Washing- ciente de que sin la activa presencia de este y de sus 
ton" permitid desgajar a 10s estados del frente de la organizaciones politicas mas representativas. la paz se 
influencia sovietica. inhlblr la reconstrucci6n de SUS hate poco factible. Por ello. el esfuerzo principal de 10s 
ejbrcltos. privhndolos de la cooperaci6n mllitar de Mas- diplom6ticos americanos ha sido en el sentido de ob- 
cli. y fortelecer a 10s elementos prooccidentales en tener de Israel alguna concesi6n al respecto de la repre- 
10s gobiernos de esos paises. Mientras tanto. Israel 10- sentaci6n. y de Yasser Arafat el reconocimiento. el de- 
graba multiplicar enormemente su fUerZa belica Y con- recho del Estado de Israel a la existencia. a traves de 
solldar su decisidn de retomar Jerusalen Y la ClSiOr- su aceptacion de la resoluci6n NC 242 de Naciones 
danla. Unidas que conssgra este derecho. 

Sin embargo. al agotarse el campo de concesiones E] esfuerzo americano se orienta a descubrir una 
"fhciles" y parclales. volvi6 e ponerse en prlmar Pia- forma aceptable para todos de integrar a la OLP a Gi- 
no la necesidad de llegar a un acuerdo global. Y a f b  nebra, 0 sea, hacer que 10s palestinos est& de manera 
rar la impaciencla de 10s sectores politicos mas na- real, si bien su participacidn no se consagre COmO un 
cionallstas dentro del bloque Brabe. hecho oflcial de la Conferencia. 

La prisa de C tos  por ver llegar pronto un acuerdo Per0 la estrategia de concesiones es tambien Pro- 
de pez con Israel nace de la convlcci6n de que el blemhtica. Dayan se ha esmerado en dejar claro que ni 
tlempo opera a favor del estado judio. Piensan que 1s- siquiera el reconocimiento por parte de la OLP de la 
rael procura dilatar un arreglo con el objeto de consoli- resoluciin 242 seria suficiente. Los israelitas sostienen 
dar la "judaizaci6n" definltiva de Jerusalen Y Cisjorda- que una mera declaracl6n formal no cambiaria 10s Pro- 
nia. y crear un hecho consumado de tip0 Politico Y d& p6sltos de la OLP: destruir a Israel completamente. -~ En la medida en que le medlacion americana no 

'On de En 

mas Importante la convicci6n que 
Hasta &ora el  obstaculo principal 

mogrhflco. . . . algue 
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A un aiio de la muerte de 
Mn, T ~ a m g .  no ae halla realizado 
el gran objetlvo de su polltlca ante 
rlor: una alianza sinollorteamerlca- 
na mma la U n l h  Sovl6tlca. 

Aunque Mao sacrific6 hasta sus 
m8s preciadas llneas revolucionarias 
para alcanzer tal alianzs. lss relacio- 
nes entre Pekin y Washlngton se en- 
cuentran hoy estsncadas. 

La causa ae halla dentro de 
la instituclonalidad de seguridad na- 
cional norteamericana. Por mas de un 
atio. 10s altos oficiales del Consejo 
de Segurldad Nacional. del Penthgono 
y del Departamento de Estado estdn 
divididos en una lucha entre 10s du- 
ros. que desean una alianza con Chi- 
na que alteraria el equilibrio atomic0 
en desmedro de 10s sovieticos. y 
aquellos que creen que ess poiitica 
conducirla a la guerra nuclear. 

Los duros desean convencer a 
toda costa a sus oponentes que es 
muy poco Io que la Uni6n Sovietica 
podria hacer para contrarrestar una 
modernizaci6n de Ias fuerzas arma- 
das chinas auspiciada por 10s Esta- 
dos Unidos. 

El 14 de msyo de este aho. en 
medio de le controversia americana 
sobre la politica hacia China, la Uni6n 
Sovidtica mostr6 sus cartas a traves 

jvuelta a la soledad? 
de un comentario de Pravda. ad- 
virtiendo que Estados Unldoa eataba 
jugando con fuego. Moscu acusd que 
Pekin estaba prepsrdndose pars la 
guerra contra Occidente tanto corno 
contra la Uni6n Sovihtica. y que cuai- 
qulera ayuda milltar a Chlna podria 
aer usada para iniciar una nueva gue- 
rra mundlal. 

La advertencia sovietica fue fuer- 
te y Clara. La Uni6n Sovidtica no se 
mantendria de brazos cruzados. mien- 
tras Estados Unidos preparaba una al- 
teraci6n del equillbrio militar mundial 
en su contra. Significativamente el 
comentario fue entregado una sema- 
na antes del inlcio de las conversa- 
ciones de Ginebra para un nuevo 
acuerdo de limltacidn de armas es- 
trategicas [SALT). 

Carter y su consejero de segu- 
ridsd naclonal Zbigniew BReZlnSkl 
optaron por continuar la cautelosa 
actual politica hacia China, dmdo 
al mismo tiempo a Pekin una canti- 
dad limitada de ayuda tecnol6gica. 

Durante la visita del Secretario 
de Estado norteamericano CYNS Van- 
ce en agosto. el nuevo regimen chi- 
no tuvo que convencerse que el j u s  
go de enemistar a Washington con 
Moscu no estaba dando 10s dividen- 
dos esperados. 

Ei 14 de septiembre ei vicepri- 

mar mlnistro Teng Hslao-ping mostrd 
su enfado por el frscaao de le estra. 
tegia chins. Teng. en su usual est110 
dcido, dijo a una delegacldn del nun. 
vo Partido Conservador del Jap6n 
que mlentrss la Unl6n Sovidtica pre: 
paraba una tercera guerra mundlai, 
10s norteamericanos careclan de la 
voluntad para enfrentarla. Teng sugi. 
ri6 que Japdn podrla desarrollar su 
capacidad militar para oponerae a1 
deaafio de la Unidn Sovldtica en 
Asia. 

Las proposlciones de Pekln son, 
por lo menos. embarazoaaa para la 
dlgnidad de una nacl6n aocialista. 
Las mon6tonas advertencies de Pe 
kln de que una tercera guerra mun. 
dial es inevitable cae en oldos sor. 
dos en todo el mundo, con l a  sola 
excepcidn de 10s clrculoa politlcos 
derechistas de Estados Unldos. Ale. 
mania Federal y Jap6n. 

iC6mo pudo China quedar tan 
divorciada de las prlnclpales co- 
rrientea de masas presentes en la 
arena internacional? 

La polftica exterior china de ios 
ultimos treinta atios esta determina. 
da por 10s esfuerzos de Mao de rom- 
per ai esquema bipolar mundial co 
trolado por Moscu y Washlngton. 

Esos esfuerzos fueron corona- 
dos por el dxito cuando la Uni6n So- 

Ginebra.. . 
~ O * n #  de lo &. 3) 

Dentro de la OLP. Arafat ha dado rnuestra de re- 
ceptividad hacia este esfueno americano. y ha dado se- 
tieles de estar dispueato a aceptar slgun arregio. siempre 
y cuando Washington siga su pauiatino proceso de aper- 
tura hacia 10s palestinos. Per0 por otra parte el grupo 
Saiqua de Moshen y el Frente Popular Democrhtico para 
la Llberacion Paiestlna (FPDLP) de Nayef Hswstme han 
comenzado a cuestionar el caracter "desmovilizador y 
canitulacionista" de la thctica de Ai-Fatah. Estos dos 
sectores y el Frente de Rechazo de George Habash 
consideran que Arafat ha entregado la suerte de la cau- 
sa palestlna en manos de la intermediaci6n americana, 
sln slquiera asegurar que Washington apoysra la devo- 
IucUn total de Cisjordania. Gaza y la parte Brabe de 
Jerusaldn a 10s paises Prabea. mucho menos que se 
mostrara llano a aceptar un hipotdtico estado palestino. 

De est8 manera se perfila un grupo que se ha Ila- 
rnado el "Frente de Rachazo Tbctico". Hawatme y 
Moshen no se oponen a la paz con Israel como tal. per0 
son eschpticos de que hacer concesiones a la diplomscia 
americana ses el mejor camino para logrario. El Frente 
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de Rechazo de Habash. en cambio. sa opone a la par con 
Israel como tal. a menos - c o s 8  hlpotdtica- que este 
ultimo cambiara su csrhcter actual. 

El giro de 10s dos lideres obedece aaimismo al apo 
yo de Siria. que se ha mostrado cada vez menos propen- 
so a creerles a 10s eatadounidenses y que duda de l a  
capacidad de dstos de ser drbitros ecuhnimes de l a  
guerra latente del Medlo Oriente. Damasco Cree que 
todo el problem de procedimiento en que se han estan. 
cad0 laa diacusiones prevlas a Glnebra constltuye una 
muestra del deseo de Israel y Eatados Unidos de ganar 
tiempo. dividlr a 10s drabes y por ultimo hacer fracasar 
la Conferencla. permltiendo en el intertanto a Jerusaldn 
completar la asimilacldn de Gam. G o l h  y Clsjordania 
mediante una apresurada colonizaci6n que se verla cui. 
minada con una guerra de "aniqullaci6n" que se eatarfa 
preparando contra 10s ejdrcitoa hrabes. 

La susplcacia siria 10s ha llevado a buscar un 
nuevo acemamiento a Moscd. s 10s iraquies. llbios y ap 
gelinos. y a mejorar sus relaclones con loa sectores 
de la OLP que habrian combatido la intervencldn Stria 
en Libano. Se esboza asl un glro a la izquierda de 1.9 
polltlca sirla. la cual buscarla reconstrulr el frante ra- 
dical de pabes hrabes para fortalecer las poalclones 

I no capltulaclonistas" en todo el Islam. 



viktica y Estados Unidos se vieron 
obligados a tratar a China como a 
una gran potencla independlente: un 
nuevo sistema mundial triangular que 
ernpez6 a eclipsar al antiguo mundo 
blpolar. 

Pero hoy dia norteamericanos y 
sovieticoa slguen aun siendo las uni- 
cas potencias capaces de destruir to. 
do el globo. Y la aparicldn de China 
no ha camblado la especial relacidn 
entre 10s "dos grandes". 

Durante 10s tiltlmos 30 aiios 
China se ha enfrentado con tres op- 
ciones estrategicas bhicas: alianza 
con la Uni6n Sovi6tlca y el campo so- 
clalista, alianza con las naclones del 

pubiicacion del hist6rico articulo de 
Lin Pia0 "Larga Vlda a la Victoria de 
10s Pueblos en Guerra". 

Lin Pia0 Ham6 a 10s pueblos re- 
volucionarios del Tercer Mundo a la 
hcha armada. con o sin direcci6n co- 
munista. de modo que un campo re- 
volucionario mundial rodeara a su ca- 
pital imperial: 10s Estados Unidos. Lin 
urgi6 a 10s movlmientos revoluciona. 
rios a confiar en sus proplas fuerzas 
y a no depender de ayuda externa de 
10s palses socialistas. 

Luego de la publicacidn de esta 
nueva doctrlna estrategica. Mao ini- 
ci6 la Revoluci6n Cultural impidien- 
do la reallzaci6n de las intenciones 

Unidn Sovibtlca debia ser considera- 
do el enernigo principal chino y Eb 
tados Unidos un enemigo secundario. 

En poco mas de un aho. Mao 
gan6 otra Importante lucha interna 
respecto a la estrategia rnundial chl- 
na. Lin Plao murid en clrcunstanclas 
misteriosas y 40 generales claves 
fueron purgados del ej6rclto. 

En resurnen. Liu Chao-chl hebla 
promovido una alianza con la U n l h  
Sovibtica. Lin Pia0 hebia abogado por 
oponerse a ambas superpotenclas y 
Mao por una alianza con 10s Estados 
Unidos contra la Unidn SoviBtlca. 
Mao gan6 y el resultado fue la cor- 
dial lnvitaci6n al Presidente Nixon a 

~~ 

Tercer Mundo. y cuando la poslbi- de Liu Chao-chi de usar a1 ejbrcito Pekin. 
lidad aument6. alianza con 10s Esta- chlno para apoyar a 10s vietnamitas. Irbnicamente. la victoria de Maa 
dos Unidos. A lo largo de 10s ahos Por el contrario. Mao utillz6 a1 ejer- slgnificb la erosl6n y posible colapso 
China ha perseguido todas estas clto como instrumento de poiitica in- de SUS Politicas revoluclonarias inter- 
tres opciones. teniendo cada cambio terna para deponer a Llu y a Teng nas. Con el objeto de vencer a Lln 
estratbglco profunda lnfluencla en Hsiao-ping que controlaban el partl. Piao, el presidente se vi0 obllgado a 
su politica Interna. do. Liu Chao-chl, consecuentemente, aliarSe con Teng Hsiao-ping y 10s IC 

A comienzos de 10s ahos 50 fUe depuesto y tratado como un sim. deres contra 10s cuaies habfa corn 
anta el hecho de un bloqueo nofie: bolo del modelo sovietico de socia. batid0 Por tanto tiempo por cuestlc- 
americano y una guerra no declarada 
con 10s ejercitos americanos en CO- chino". AI final, Mao debi6 apelar a ia 
raa. Mao abogo por "inclinarse en un El cambio estretdgico chino de politica de transacci6n de Po- 
sentido". firm6 un tratado de amis- aliCinZa con el campo socialista a der' Teng y OtroS lfderes se IJnieron 

tad con la Uni6n Sovietlca e lngres6 alianza con 10s movimientos revolu- para renovar la exterior de 
en el bloque soclalista. Luego. a fi- cionarios del Tercer Mundo dur6 en a cambia de su vue'ta a poSicl0- 
nes de esa d6cada. Mao decidio ga- teoria durante toda la Revolucion CUI- 'laves del y el gobierno. 
rantizar la lndependencia china desa- tural. aunque en la prdctlca ia poii- boys poslbla 
rrollando un programa de armas nu- tlca exterior chlna fue totalmente sinO-sovietica* posibilidades de 
cleeres. inoperante en esos tormentosos ; l l ~ ~ ~ ~ s c ~ " , ~ ~ , ' e , ; ~ ~ , ~ ~ e ~ ~ ~  

El cambio de Mao hacla una PO- &OS. 

iitica de defensa aut6norna provoc6 lleva a cab0 la unica politlca realis- 
una iucha de poder al interior de la soldados chinos abrieron fuego con- 
direccidn china, que Mao gan6, depo. tra una patruila fronteriza sovietica ~o~~~~ $ ~ , ~ ~ ~ ~ r ~ ~  ~~~~~~~~ 

nlendo ai Ministro de Defense pro- en una zona limitrofe en disputa en- una potencia econ6mica militar pa. 
sovietico Peng Teh-huai. Peng fue tre ambos Paise% matando a Skte 
sustltuldo por un allado de Mao, el soldados sovi&icos e hiriendo a 23. e i $ n t ~ ~ ~ ~ a n t o  Chine puede ufa- 
InarlSCd Lin Piao, quien inlcld la re- El de nlarzo la Uni6n Sovietica re- narse de un solo aliado vardadero: 
construcci6n del ejercito chino co- plied en una acci6n milltar de Propor. Cambodia, 
mo Instrumento del maolsrno. Pero Clones con cientos de muertos Y he- 
Mao fue incapaz de obtener una ma- rides. 
yoria de apoyo para su linea generel Dos semanas despuds se inau- 
dentro del Cornit6 Central. gur6 el Noveno Congreso del Parti. 

Ai comienzo de 10s 60, el jefe do en Pekfn. Lin Piao, designado co- 
del partido Liu Chao-chi intent6 esta. mo el Sucesor de Mao. ley6 el infor- 
blecer Pekin corn0 CentrO de un me politico principal que contenia ei 
nuevo movimienb cornunista mun- tercer cambio de posicidn en la vi- 
dial. Mao. tibio hacia esta politlca, es. si6n estrategica china del mundo. 
per6 w r  su resultado. Un aho des. Por prlmera vez en la historia de 
pubs. la total anlquilacldn del Partido !? Nueva Chlna se prociamd que ei de Pacific News Service (PNS)' 
Comunlsta lndoneslo marc6 el colap Irnperialisrno" y el "socielimperia- 
80 de la polftica de Liu Chao-chi. lismo" -est0 es Estados Unidos y 

Ante la intervencidn norteamarl. la Unidn sovibtica- eran considera- ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ f  re,,::, 
cana, en 1965, en Vletnarn, LIU alter6 dos por China enemigos por igual. Outor 8s David ~ i i b ~ ,  p m h r  
su estrategia hacla una accidn con- Durante el Congraso. 0 bien ab0 rente cinco anor en PeMn y auta  de 
Junta de China, la Unl6n Sovibtica y despuds. el presidente Ma0 aliado mrloi libros =brn Chi,,,,. 
otros partldos comunlstas asl6tlcos con el Primer Mlnlstro Chou En-la1 €1 anellsir de Milton codnu& 
Para oponerae a Estados Unidos. Sin iniclaron una nueva lucha interna. es- en el prbximo nfimam. 
embargo, Mao denuncl6 la polltica de te VEL contra Lin Plao. La lucha In- 
accl6n onjunta y contratacd con l a  clula la poslcldn de Mao de que la 

Y denominado el "Kruschev nes de Poiitica interna. 

EntOnCeS, el 2 de marzo de 1969, el regimen que a 

rn 
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esenomir 

Esa reactivacion que no fue 
Solo Japon y Alemania 

Despuds de la rs%esidn mundlal, cuyo punto critico 
fue a medlador de 1975. se dljo que la reactlvacldn 
vendria en el period0 76.80, aunque no llegaria a repro- 
ducir la prosperidad de la d h d a  de lor sesenta. Sin 
embargo, al transcurrir lor meses y 10s &os sin una 
reactivacidn mundial adecuada. se puede palpar una 
prctocupcion creciente por la necesldad de sallr del 
semlestancamiento. 

En el aio 1976, el mundo desarrollado recuper6 la 
caida en la production industrial y el comercio inter- 
naclonal que habia sufrido durante 1975. Las inflaciones 
mundiales se hallaban en una situacion mas controlada 
y la desocupacion seguia siendo aka. Sin embargo, era 
Clara la distincion de dos grupos de paises entre 10s de- 
sarrollados: 10s que habian logrado estabilizar sus eco- 
nomias en forma relativamente exitosa. y 10s que se- 
guian sufriendo grandes perturbaciones econdmicas. De 
10s seis mas grandes. Estados Unidos. Alemania y Jap6n 
estaban en el primer grupo. Francia, ltalia e Inglate- 
rra en el segundo. 

De 10s tres. quizas la situacion inglesa era peor. 
A comienzos de 1977. lnglaterra contrajo un importan- 
te prestamo condicionado del Fondo Monetario Interna- 
clonal (FMI) y se comprometi6 a una serie de medidas 
restrictivas del gasto y de devaluaci6n de su moneda, de 
modo de lograr saneamiento y estabilizacion de su eco- 
nomia. Lo importante de la experiencia inglesa es que 
ha logrado sus propositos con exito: ha disminuldo la 
inflacion a la  vez que ha saneado su balance externo 
hasta tal punto que hoy la libra esterlina se encuentra 
en una posicion fuerte. e lnglaterra ha manifestado 
que no usara lo que resta del prestamo de FMI. La de- 
socupacion sigue siendo aka y la tasa de crecimiento 
muy baja. 

La situacion de Francia, y mucho mas la de Italia. 
es aun desmejorada. con problemas electorales que 
dificultan una tendencia estabilizadora y mas bien em- 
pujaran a politicas expansionistas en 10s prdximos me- 
ses. No solo enfrentaran tasas de inflacion anuales 
probables de dos digitos y agudos deficit externos. sin0 
que ademas sufren altas tasas de desempleo y estan- 
camiento en el crecimiento de su producto nacional. 

AI otro lado de la valla. se encuentran Japon y Ale- 
mania. Ambos han logrado una estahilidad relativa en 
cuanto a sus procesos inflacionarios y gozan de un su- 
peravlt de sus balanzas comerclales. Sln embargo, sus 
economias sufren por el desempleo y el estancamien- 

muestran signos positivos 
to del producto. Temeroaoa de deaestabilizar el equlll. 
brio logrado. se resisten a imponer medidas actlvado. 
ras energicas. 

Estados Unidos es el unlco pais que ha lograd,, 
una reactlvacion econ6mica adecuada. Para 1977 sera 
el unlco pais que logre una tasa de crecimiento 
del producto similar a la planeada a comlenzos de a6o. 
So10 gracias a est0 el crecimiento de la Organlzac16n 
para la Corporaclon y el Desarrollo Econ6mlco (OCDE] 
en 1977 no sera tan bajo. Su tasa de desocupacidn se 
encuentra dentro de limites histdrlcos aceptables y la 
inflacion no se ha dlsparado. Quizas el problema mhs 
grave que enfrenta es su creciente deficit externo, el 
que ha llevado a que el dolar caiga en 10s mercados 
internacionales. Per0 mientras el d6lar mantenga su 
aceptacion. el problema no parece grave en la medlda 
que la caida se traduce en una reducclon paulatina de 
su valor mas que en una restriccidn riglda de reservas. 

Existen dos maneras de enfrentar la actual coyun. 
tura economica. Una es en forma Individual. donde cada 
pais defiende sus propios intereses. Por ese camino 
parece no haberse avanzado lo suficiente. Una segun- 
da posibilidad es que el problema econ6mlco mundiai 
se enfrente en forma conjunta, intentando conciliar 10s 
intereses de cada pais. 

Japoneses y alemanes se defienden de las critlcas 
a 10s superdvit que mantienen. a su bajo nivel de gas. 
to y a sus politicas recesivas. diciendo que ya han he- 
cho mucho en cuanto a revalorlzar sus monedas. dismi- 
nulr sus tasas de interes y desarrollar politicas fiscalee 
complementarias. Segun ellos. no pueden hacer mas sin 
acelerar sus procesos inflacionarios. 

Lo que hoy se hace consciente dentro de la OCDE 
no es distinto a lo que 10s paises del Tercer Mundo ar- 
gumantan desde hace tiempo: si la situacion de aigu- 
nos desarrollados es dificil. la de 10s paises del Tercer 
Mundo no petrolero lo es aun mas. 

Es necesario que el conjunto de 10s paises indus. 
trializados y la Organizacidn de Paises Exportadores de 
Petroleo [OPEPI apoyen a las economias mas d6biles 
del mundo subdesarrollado. Este apoyo se realiza me. 
diante el aumento de su gasto y su reactivacion acono. 
mica, elementos que ayudarhn a absorber el deficit del 
conjunto del Tercer Mundo no petrolero. Y esta necesi- 
dad no es problema de caridad o buena voluntad. En un 
mundo tan interrelacionado como el de hoy, tener una 
sltuaci6n muy critica y explosiva en un vasto sector PO- 
ne en pellgro la establlldad del slstema en su conlunto. 

E S T A D O S  UNI. 
DOS. El crecimiento in- 
dustrlal y el del Producto 
Naclonal Bruto [PNBI fue a 
una alta tasa: 6.9% anual 
en el primer semestre.Aun- 
que en el tercer semestre 
se reglstrd un creclmiento 
escaso. la tasa se recupera- 
rB en el Clltlmo trimestre, 
logrhndose probablementa 

lndicadores del semiestancamiento 

la meta de 5,1% prevlsta 
para 1977. El desempleo 
tambien ha dismlnuldo y 
se encuentra en 7.1% a 
agosto, esperhndose una 
cifra Inferior para fines de 
1977. La inflacldn t w o  un 
rapunte en el prlmer 88- 

mestre, en parte por el 
creclmiento de la deman- 
da agregada. per0 en gran 
medlda por el aka en 10s 
precios alimentlclos. En 
mayo, la Inflacldn de doce 
meses era de 6.7%. La re- 
versldn en 10s .efectos ea- 

- -~ 
taclonales sobre el IPC 
norteamerlcano y el que 
10s aumentos salarlales 
que se negociaron no han 
implicado graves presio 
nes de coato. hlzo que 
el IPC fuera de 6.5% 
anual a agosto de este 
afio. El deficit de la balm 
za de pagos aumentd con 
la reactlvacldn acondmlca. 
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economia 
Posteriormente. dicho d6fi- 
cit dlsminuyd en forma Im- 
portante. 

J A P 0 N. El PNB 
crecio en 5.5% a tasa 
anual en el primer semes- 
tre. Esta clfra es inferior e 
la meta propuesta de 6.7% 
y resulta baja para 10s ca- 
nones de Jap6n. El creci- 
miento del tercer trimestre 
fue aljn menor. El desem- 
pleo era de 2.1% a julio y 
probablemente se manten- 
drB en este nlvel. La in- 
flacidn en doce meses a 
agosto fue de 9,5%. La 
magnltud de dsta se deb16 
fundamentalmente al au- 
mento en 10s precios ali- 
menticlos durante el in- 
vlerno. Como las exporta- 
ciones han aumentado sin 
un crecimiento paralelo de 
las importaciones. el tra- 
dicional super6vit japones 
ha crecido. Esto ha impli- 
cad0 graves problemas de- 
ficitarios en paises euro- 
peos, como ltalia y Francia. 
qulenes arguyen estar in- 
vadldos deslealmente por 
exportaciones japonesas. 

A L E M A N I A. Tan- 
to el crecimiento industrial 
como el del PNB se hailan 

reiativamente estancados 
y por debajo de las metas 
de 5 %  predichas a flnes 
de 1976. El desempleo se 
mantlene constante en 
4.6% a septiembre. A lgual 
fecha la inflaci6n en un 
aAo era de 4%. lo cual es- 
ta dentro de las cifras es- 
peradas. Aunque el supera- 
vit ha disminuido. pues las 
importaciones han aumen- 
tado mas que las exporta- 
ciones, continuan las pre- 
siones internas y externas 
para segulr revaluando el 
marco. 

F R A N C I A. Los ln- 
dicadores econdmicos son 
sombrios. La demanda 
agregada ha sido muy ba- 
ja. La tasa anual de creci. 
miento del PNB para 1977 
es de s610 3% hasta el mo. 
mento, lo que est6 muy 
por debalo del 4,8% que 
se habia vaticinado a fines 
de 1976. La Inflacl6n, que 
bajo en el primer trimestre. 
volvid a sublr en el segun- 
do por el aumento de pre- 
cios de 10s alimentos. En 
doce meses a agosto. Bs- 
ta ha sido de 10%. lo cual 
es superior al 6.5% que se 
habia predicho. Aunque ha 

dlsmlnuido ia tasa de cre- 
cimiento salarial. el de- 
sempleo. que cay6 a fines 
del aAo pasado, ha vuelto 
a sublr a un 4,9010. Las ex- 
portaclones han aumenta- 
do. mientras que las impor- 
taclones se han estancado 
por la baja en la demanda 
agregada. La situacidn eco- 
n6mica no ha mejorado CD 
mo se esperaba despues 
del plan BarrB. S610 medi- 
das mas energicas, que no 
se vislumbran en este mo- 
mento. podrian cambiar la 
situacibn. 

I N C L A f E R R A .  
La politica de contraccldn 
monetaria y fiscal que se 
ha estado implementando 
en el pais, para subsanar 
la critica sltuacldn inflacio- 
naria y deficitaria. ha teni- 
do un efecto recesivo en el 
crecimiento econ6mico. El 
PNB ha aumentado en s610 
un 1%. Sin embargo, se es- 
pera que Bsta sea una SI- 
tuacion transitoria provoca- 
da por las medidas adop- 
tadas. A pesar de la rece- 
sl6n. el desempleo ha au- 
mentado poco. siendo de 
un 6.1% en el mes de sep- 
tlembre. Gracias a dicha 

Es previsible que la 
situaci6n de crecimiento 
relativamente estancado de 
10s paises de la OCDE me- 
jore en 1978. 

Alemania y Jap6n. que 
han mantenido politicas de 
gasto muy restridtivos y 
recesivos. han logrado bas- 
tante estabilidad en sus 
economias, pero paralela- 
mente han tenido altas ta- 
sas de desempleo y gran- 
des superhvit de sus res- 
pectlvas balanzas de pa- 
gos. Tanto por preslones 
lnternas de aumento del 
empleo y bienestar a tra- 
vBs del gasto como por 
presiones internaclonales 
por dismlnulr el superavit 
de 10s demas paises desa- 
rrollados, es probable que 
en 1978 estos dos paises 
tomen pollticas mas pro- 
fundamente activadoras. En 
tal ceso ae ayudarla a ele- 
var la baja tasa de creci- 

Q u e  pasara en 1978 
miento del product0 regis- 
trada en 1977. y se allviaria 
ia situaci6n deficitaria de 
las economias mas debiles 
ai aumentar la demanda 
por exportaciones por la 
vla de Bstas. 

Inglaterra. con su si- 
tuacidn econdmica mas sa- 
neada y estabilizada. co- 
menzara tambidn una poli- 
tics de reactivacidn econ6- 
mica en 10s prdximos me- 
ses. 

Francla e Italia. Bun- 
que con situaclones m6s 
inestabies. prometen poli- 
ticas reactivadoras. moti- 
vadas mas por factores po- 
liticos que porque sus res- 
pectivas sltuaclones econd- 
micas lo hagan aconseja- 
ble. 
. El desempefio econb- 

mico de Estados Unidos 
en 1977 ha sldo bueno y 
estable, de modo que se 
espera que continue por 
un camino similar. Su alto 
ddflcit hace temer alguna 
posible poiitlca restrictiva. 

Una situacion activa 
de 10s mas grandes. acom- 
paiada por una mayor re. 
actlvaci6n de 10s paises de- 
sarrollados mas pequefios, 
ayudara a mejorar la aflic- 
tlva sltuacl6n econ6mlca 
de 10s paises del Tercer 
Mundo. Especlalmente. 10s 
astron6micos ddflcit exter- 
nos de 10s paises subde- 
sarrollados no petroleros 
se veran allvlados con re- 
actlvaci6n del gasto por 
parte de 10s industrlalira- 
dos. Est0 permitlrh a 10s 
mas pobres tener mayor 

politica, la Inflacidn ha dls- 
minuldo de una tasa men- 
sual de 2.6% en enero a 
0.8% en mayo. La inflaclbn. 
en doce meses a agosto. 
fue de 16.5% y se espera 
que la del afio no sea su- 
perior a 15%. b s  devalua- 
ciones y la restrlccidn del 
gasto han transformado el 
dBflcit de la cuenta co- 
rrlente en super6vlt. 

I f  A L I A. DespuBs 
de una aceleracidn a fines 
de 1976, el creclmiento 
economico disminuy6 su 
ritmo en el primer semes- 
tre. aumentando el PNB en 
sdlo 2.25% a tasa anual. 
La tasa de desempleo es- 
ta en la alta cifra de 6.8% 
y la tasa de inflacidn al- 
canzd un record de 19% 
en doce meses a mayo. y 
est& en 18.5% en igual pe- 
riodo a agosto pasado. Ei 
deficit de la balanza de pa- 
gos continua. las medidas 
restrictivas que se anun- 
ciaron en el segundo se- 
mestre del aiio pasado han 
hecho decaer la demanda 
agregada y la produccl6n. 
La unica fuente de reacti- 
vacion deberia venir de la 
exportacldn. 

hoigura para el manejo de 
politicas lnternas mas ex- 
pansivas. 

En sintesis. 1978 sera 
un aiio de mas actividad 
econ6mica y crecimiento 
en 10s paises de la OCDE. 
Tal reactivacidn tender6 a 
disminuir 10s altos indices 
de desempleo en estos pai- 
ses. Debido a la desocupa- 
ci6n Industrial que aun 
existe y a la importancia 
que se le atribuye a la 
mantencl6n de la estabili- 
dad, es probable que este 
creclmiento no sea necesa- 
riamente acompaiado por 
una reactlvaci6n de 10s res- 
pectivos procesos lnflacie 
narios. Por ultimo. un ma- 
yor gasto de 10s paises su- 
peravitarios redistrlbulr6 
10s excedentes y deficlt 
externos, de modo de crear 
situaclones externas m8s 
equllibradas para el con- 
Junto de 10s palsas. 
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Usted no neceslta 

Actualidad 

SI lee regularmente Le 
Monde, lime. Der Spiegel, 
Cambio 16. The ECOW 
mist, y dos o bes lnformes 
especializados en asuntos 
lnternacionales. 
Pero si no tiene tiempo, 
dinem o no domina todos 
10s idiomas para informar- 
se a traves de la prensa 
del Primer Mundo. .. 
Y s i  ademBs usted prefient 
entender 10s problemas tn- 
ternacionales desde una 
perspectiva latinoamerlca- 
na.. . 
Usted neceslta 

Actualidad 
fnternacional 
Revista de anAlisis y 
pMye~Ci6n intermcioml 
Carilla 3338 - Santiago 
Telefono 725004. 
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I S 4 8 0 P O R U N M L 2 4 N U .  

Las en Argentina 
 sobr re azul para el rninistro? 

Las huelgas que condujeron en Argentina e la parallzacl6n total de loa 
ferrocarriles y subterraneos y se extendieron s lndushlas y linear a6rear 
fueron calificadas por el lnfluyente comentarlsta polltico del dlsrlo La Ne 
c16n de Buenos Alres como "una notlficacl6n aprovechable" para Ins her. 
ZBS Armadas. 

La inquietud laboral ha tenldo mayores proyecclones que laa que se 
han reflejado en las escuetas informaclones cablegrhficas. TendrB que in. 
dicir en la futura polltica econ6mica del goblerno mllltar. que desde su Ini- 
clo ha estado supeditado al equlpo clvil que propic16 la contraccl6n 
salarial. 

Segun el jefe del equlpo econbmico, Dr. Martinez de Hoz. esta contrac. 
cl6n es su herramienta basica para reducir la inflacl6n. El Bxlto ha sldo 
s610 ilmitado. Su politica logr6 bajar la inflaci6n de un ritmo de 300% a 
150%. pero a costa de haber reducldo tamblh  en 50% el valor real de 
10s salarios. 

El Ministro Martinez de Hoz habia anunciado una politica flexlble de 
salarlos en el sector gubernamental. e incluso habia propiciado que 10s 
trabajadores participen en las negociaciones salariales con sus empre. 
sas. "Pero lo que hasta aqui sabemos. dice La Nacidn. las negoclaclones 
colectivas no esthn admitidas por las normas de excepci6n en vigor; SI 10s 
trabajadores quieren reclamar algo, deben formar fila y hacerlo a titulo 
personal". 

Las advertencias llegan a recordar 10s dias posteriores al "cordoba- 
20". cuando el entonces Presldente. el General Ongania, de16 correr 10s 
dias para desembarazarse de su rlgido Mlnistro de Economia. Krieger 
Vassena. con el resultado que aceler6 ia pOrdida de prestigio del gobier. 
no ante sus contradictores. 

El ferment0 laboral fue iigado por el Ministro del Interior. General 
Harguindeguy. a la activldad de elementos politicos, especlalmente en 10s 
subterrhneos. Pero esta apreciacl6n no ha sido adoptada como guia para 
una poiitica represiva por parte del Presidente de la Republica. Tenlente 
General Videla. El Presidente no acat6 la recomendaci6n del Secretario de 
Coordinaci6n y Planificaci6n. Dr. Klein, para que 10s huelguistas fueran 
llamados al servicio militar y obligados a trabajar. En vez de eso, Videia 
Ham6 a Martinez de Hoz y ai Ministro del Trabajo, General Llendo. para que 
propongan una nueva politica salarial. 

Ambos tienen posiciones dlscrepantes. Martinez de Hoz es partlda. 
rlo de no aizar 10s sueldos; el Mlnistro del Trabajo est6 empeiiado desde 
hace meses en sostener que la canasta famlllar [ver Actualidad Internaclo. 
nal N? 301 est6 muy por encima del salario medlo del trabajador argentlno. 

Segun la encuesta realizada por el dlario Cr6nica. de la capital argen- 
tlna. el costo de la "canasta familiar" m8s un minimo de gastos en trans 
porta elemental llega a S 80.000 [aproximadamente 180 dblares). mlentras 
el aalarlo medio de un Jefe de hogar con dos hljos llega s610 a 50 6 70 mll 
pesos (100 a 140 d6laresl. 

Las huelgas inlciadas en ferrocarriles y subterrhneos afectaron a la 
FBbrica de Alpargatas. que es una de las mayores de Argentina: a la e m  
presa metalurgica Angos: a Yaclmlentos Petrollferos Fiscales, donde se 
realizaron paros parciales; a la plants Peugeot: a la Empresa ABrea Aus 
tral que cubre servicios Internos y Uruguay, y al transporte colectlvo en 
Mendoza. TambiOn se inform6 que 340 de 10s 360 pllotos de Aerolineas Ar- 
gentinas habian flrmado una carta renuncla para 10s bajas remuneraclones. 

El resultado de esta situaci6n. fuera del aka de las renumereclones, 
aceleraria dos medidas que se han antlcipado: 1) se daria mayor llbertad 
de manlobra el Presidente de la Repliblica. tal como lo insinu6 el Almlrante 
Massera en una entrevlsta perlodistlca, y 2) se organizerla un Consejo de 
Estado. con la partlclpaci6n de dlrigentes empresariales y laborales, tml- 
cos e lntelectuales. Las Fuerzas Armadas, que tendrlan un 35% de 10s e* 
catlos. mantandtlan el control de la polltlca del goblerno sln perjuiclo de 

.I lee ntrlbuclones del Presidente de In RepClbllca. 
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enwmuism - Las desventuras de .rpsdol d. 

un socialista islhmico ' Belbnde 
Las reiteradas acusaciones de albergar a terroristas. su conflicto 

armado con Egipto. su vlsidn de la paz en el Medio Oriente. sus opiniones 
sobre la situacidn en el norte de Africa. ponen periddicamente de actuali. 
dad al gobernante de la Yamahiria Arabe Libia. el Coronel Muhammar Gha- 
daffi. El iider miiitar que pretende constituir una suerte de sociallsmo isla- 
mlco [ver Actualidad lnternacional N? 41. Sobre 10s temas que ponen a 
Ghadaffi en la noticia verso la entrevista que publicamos a continuacidn 
y que fuara realizada en Tripoli. Por el enviado especial de Le Monde. Eric 
Rouleau. 

Le Monde: Usted ha tratado va. 
namente de normellzar sus relaclones 
con Estados Unidos despues del acc6 
so al poder del Presidente Carter. 
LPor que? 

Muhammar Ghadaffl: No existen 
verdaderos probiemas entre nosotros 
y Estados Unidos. La actitud de 
ellos hacia nosotros est& desgracia- 
damente basada en una propaganda 
mal fundada. Los hemos invitado a 
un dihlogo. indicando que las diver- 
gencias no justificaban una tensldn 
en nuestras relaciones. Eilos se 
hicleron 10s sordos y continuan infli. 
glbndonos sanciones. Se rehdsan a 
suministrarnos aviones de transporte. 
al mismo tiempo que arman a nu- 
merosos pafses que amenazan la paz 
y la seguridad mundlal. Nos prohiben 
igualmente nombrar un embajador en 
Washington. No obstante, ellos com- 
prsn ia mitad de nuestro petrdleo y 
sus sociedades obtienen beneficios 
apreciables en Libia. Su actitud es a 
la vez pueril e indigna de una gran 
potencia. 

L.M.: Washington estima que Ud. 
es el lnapirador y el flnancista de las 
redes de terroristas lnternacionales. 

M.G.: iEs rldlculo! Desafio a cual- 
quiera a entregar la mas minima 
prueba que apoye esa acusacion. Ha 
sido Libia y no Estados Unidos quien 
dlctd leyes muy severas reprirniendo 
el terrorismo. Lo sb. yo sb que Anwsr 
Sadat est6 obsesionado por la idea 
de que yo albergo a Carlos. Per0 Car- 
los mat6 una personaiidad ilbia en el 
atentado en Vlena contra la sede de 
la OPEP. Si Carlos cayese entre mis 
menos. lo haria comparecer ante la 
justicia. 

Semos serlos: SI fuera cierto 
que estuvlbsemos comprometidos 
con Carlos, ipor qub dste no ha Ile- 
vado a cabo, desde entonces. una 
operacidn terrorista? No comprendo 
c6mo Estados Unidos pueda estar in- 
fiuenciado por las alucinaciones de 
Sadat. 

L.M.: Sus relaciones con la 
Unlon Sovl€tlca han melorado. 1No 
denunclaba Ud. tiernpo atras el impe- 
rialismo y el ateisrno de 10s sovi6tl- 
cos? 

M.G.: Es cierto. pero la ex- 
perlencia nos ensefia que la Unidn 
Sovietica as un arnigo sincero. No 
se entrornete en nuestros asuntos 
internos y lucha a nuestro lado con- 
tra el imperialismo, la expiotacidn co- 
lonial, el racismo, asi como a favor 
de la libertad y de la paz. En cuanto 
a l a  cuestldn religiosa, esta corres- 
ponde a Is conciencla individual. que 
no tiene nada que ver con las gran- 
des causas de la humanidad. 

L.M.: iPodemos decir que el 
Presidente Ghadaffi es escepnco en 
cuanto a las posibilldades de un 
acuerdo de pa2 negociado en Medio 
Oriente? 

VerA Ud.. todos 10s pro. 
yectos de paz de ios que tanto se ha- 
bla estsln basados en ei statu quo. 
Pero la sltuscidn en ia regidn es emi- 
nentemente inestable. Todos 10s reg[- 
menes reaccionarios y capitalistas. 
que concurren a su propia destruc. 
cidn esthn arnenazados de desplo- 
marse. Si uno de ellos se viera d e  
rrocado maiiana. todo estaria nueva 
mente cuestionado. No creo tampo- 
co en la perspectiva de un acuerdo. 
porque Israel so10 busca ganar tiem. 
PO para extender sus fronteras des- 
de el Eufrates al Nilo. pasando por 
Medina. 

L.M.: ~ C u h l  seria su actitud si 
a pessr de SUI previsiones Israel 
aceptara volver a sus fronteras de 
1967 y 10s palestinos lograran 8Sta- 
blecer su Estado en Clsjordanla Y en 
Gaza? 

M.G.: Los palestinos favorables 
a ese proyecto me aseguran que 
ellos no aceptarian nada que no sea 
un Estado dotado de todos 10s atri- 
butos de la soberania. inciuyendo 10s 
medios militares para proseguir la 
lucha contra la entidad sionista. Si 

M.G.: 

un Estado de este tip0 desencade- 
nara el proceso de liberacidn en 
toda Palestina. que significara el fin 
del Estado de Israel. yo no me opon- 
dria a so reaiizacion. 

L.M.: En cierto modo le da Ud. 
la raz6n a 10s lsraelitas que se re- 
h h a n  a la creaci6n de un Estado 
Palestino.. . 

M.G.: Se lo replto. ia entidad 
sionista no desea ningun acuerdo. 
sea el que fuere. Estimo, por tanto. 
que 10s palestinos deberian prose- 
guir ia lucha y conquistar su dere- 
cho a una existencia autdnoma en 
la guerra o en la paz. Ellos deberian 
poder simuitinea o alternativarnente 
combatir y negociar directarnente y 
en un pie de igualdad con sus ene- 
mlgos. sin pasar por ios Estados ara- 
bes o las grandes potencias cuyas 
preocupaciones son extrafias a las 
aspiraciones palestinas. Es por elio 
por lo que no creo en 10s mbritos 
absolutos de la conferencia de Gi- 
nebra. 

L.M.: LEntonces. para Ud. la PO- 
litlca sovietica respecto del conflicto 
no difiere en demasia de la de Es- 
tados Unidos? 

M.G.: En absoluto. Las posiclo- 
nes respectivas de esas dos poten- 
cias son muy iejanas ias unas de las 
otras. La Unidn Sovibtica reconoce 
a ios palestinos el derecho a la au- 
todeterminacidn y. al menos. sumi- 
nistra armas a ias organizaciones de 
fedayines. Estsdos Unidos ignora 
hasta hoy la existencia de la OLP. 
La diferencia es considerable. 

L.M.: El Rey Hassan II est& dis- 
puesto a admitir un status particular 
en el Sahara. LCree Ud. que Arge- 
lia aceptara que ese territorio per- 
manezca bajo la tutela marroqui? 

M.G.: El Rey de Marruecos no 
ha emitido ninguna opinidn sobre 
este tema. pero. hecho esperanza- 
dor. me ha transmitido que todos 
10s esfuerzos serhn emprendidos 
para asegurar ei exito de mi proxima 
visita. En cuanto a Argelia. no le 
concierne directamente el problema. 
Este corresponde al Frente Polisario. 

LM.: LPor que Ud. no ha re- 
nocido el Gobierno constituido por 
ei Polisario? 

M.G.: Quizas la ssblduria y la 
necesidad de un compromiso eXl- 
gian una cierta ponderacidn de mi 
parte. 
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Las Mas Canarias: bomba de tiempo 
l e  fmse " b y  wmlenza la guerra" aparecid en 

centenare0 de mums de las rlete Ish Canarias al corn 
memorarse el decimos6ptlmo aniversarlo del Movimlen- 
to para la Autodetermlnacldn e Independencia del Archl- 
pielago Canario (MPAIAC). dirigido por el abogado t6 
nerfeiio. Antonio Cublllo Ferrelra. exlllado en Argella. 
Los canarios saben que lo de la guerra va en serio, que 
I s s  islas se han id0 transformando en una bombe de 
tlempo, sobre todo a partir de la en- del terrltorlo 
del Sahara Occidental a M a m e w  y Mauritania, lo 
que les ha quitado sill interland natural y Iss ha dejado 
wmo zona fronteriza en uno de lor lugares m l s  estra- 
t6gicao del mundo. 

La despreocupacidn del gobierno de Madrid res- 
pecto del archipi6lago ha sido siempre grande. a pesar 
de que las siete islas. La Gran Canaria. Tenerife. Lan- 
zarote. Palma. Hierro. La Gomera y Fuerteventura al- 
canzan una poblacidn de alrededor de un milldn y m e  
dio de habitantes. lo que representa casi el cinco por 
ciento de la poblacidn de Espaiia. Las islas forman ad- 
ministrativamente dos provincias: la de Las Palmas y 
la de Tenerife. sumando entre ambas un area slmllar 
a las de las provincias vascas y superior a la de las 

s Baleares. 
El olvido se ha debido, por un lado a la lejania. y 
otro a 10s grandes intereses que ha tenido Espaiia 

la zona, que siempre la han hecho negociar buscan- 
do las ventajas para el conjunto del estado espafiol, 
aunque esto implicara pasar sobre las aspiraciones del 
pueblo canario. El ejemplo mas reciente ha sido el con- 
venio de pesca del goblerno de Madrid con Marruecos, 
despu6s de la entrega del Sahara, Io que deja sin ga- 
rantfas a la flota pesquera canaria que faena en el 
banco saharlano. 

"Uno de cada diez canarios no tiene trabajo. Uno 
de cada cinco no tiene vivlenda. Una de cada dos em- 
presas estA actualmente en crisis". denuncid en el dia- 
rio El Pais. Pedro Fernaud. experto en la cuestidn ca- 
naria. y agregd: "Los salarios han sido practicamente 
congelados en niveles muy bajos. mientras que 10s 
precios suben un treinta por ciento anual. Las islas 
Canarias padecen el m l s  alto lndlce de analfabetismo 
de Espaiia. Y para c o h o  de males, la forma en que 
Madrid descolonizd el Sahara ha dejado a Canarias 
sola ante el peligro. Los canarios tienen conciencia de 
que su circunstancia geohistdrica ha sido modiflcada 
de ralz y para siempre. Las islas ya no tienen las es- 
paldas cublertas". 

Hlstoria 

Las Canum Insulaes. islas de 10s canes o de loa 
perms. ye que habitaban en ellas una inflnlded de c& 
nldos. fuemn colonlzados por EspaAa en el siglo XV. 
poco antes de que Coldn descubrlera AmBrica. Exlstia 
una pequeiia poblacldn de natlvos llamados guanches, 
que segdn algunos son descendientes directos de la 
extirpe de CreMagnon. procedentes del sur de Fran- 
cla. y t7-n Otms provendrian de Grecla y se habrian 
Instalado en las lslas dos o tres algles antes de Crlsto. 

Le8 Canarias vivleron de la pesca, del peso de 10s 
barcos hacla Afvlca y de una agrlcultura de subslo, 
tencla. con le aue sobrevlvla el camoeslnado Interior. 

ducia nada habia qua lmportar todos 10s bienes de 
consumo. En base a asta sltuacl6n nacld la pequeiia 
burguesla mercantll Importadora. de origen extranjero. 

La allanza permanente entre la burguesla exporta. 
dora y la pequeiia burguesia mercantil est6 constante. 
mente presente en el panorama politico canario. 

Con est8 estructura econdmlca pill6 en 10s ahos 
60 el "boom turistico" a las Mas. Los campesinos no 
tardaron en lrse a Ias ciudades a trabajar en la cons. 
trucci6n de hoteles y la burguesia no tard6 en especu. 
lar con 10s terrenos que poseia en las costas. Gran 
Canaria. Tenerife y Fuerteventura se llenaron de tours 
y sus ciudades se vleron inundadas de hoteles y 
apartamentos para veraneantes. Las otras islas, much0 
mas pequeiias. continueron con su modelo econdmico 
tradicional. no muy halagador por ciarto. 

En ese mismo momento. nacid en el exlllo el 
MPAIAC. surgido de un movimiento anterior Ilamado 
Canarias Libres. dirigldo por Fernando Sagaseta. en Ta. 
marln. y Antonio Cubillos, en Chinet, nombres guanches 
para Gran Canaria y Tenerife. respectlvamente. Perse- 
guidos. Sagaseta fue detenido junto a otras quince 
personas. Cubillos escapd y se exllid en Argel, donde 
form6 un nuevo movimiento. El MPAIAC no cobr6 im- 
portancia real en las islas hasta que radio Argel. en 
represalia por 10s acuerdos de Madrid con Marruecos 
y Mauritania, cedl6 a Cubillos espacio para un progra. 
ma en onda corta que 61 llama "La Voz de Canarias 
Libra". 

A travbs de su programa. Cubillos comenzo a me- 
ter un sentimiento antipeninsular en la poblacidn. CUI. 
pando de todos 10s males de Canarias a 10s espaiioles. 
AI mismo tiempo comenzaba la crisis lnternacional y 
el turismo empezaba a declinar. Pero mas que el tu- 
rismo. la construcci6n se frend de una manera espec 
tacular. La burguesia local no habla. en general, inver- 
tido en nada productivo. y quienes hablan emigrado del 
campo a las ciudades no tuvleron mas que volcarse a 
la penlnsula o al extranjero. o volver a sus campos 
paup6rrimos. Las vacaa gordas habian terminado. 

Pronto comen:eron las pintadas: "Cambiamos go- 
dos por mierda". Muera el colonialismo godo". 

Las ruedas de 10s autos con patente extranjera 
amanecian acuchilladas. En las elecciones. Pueblo Ca- 
nario Unido. movimiento independentlsta apoyado por 
Cubillos, se convertia inesperadamente en la tercera 
fuerza politica despuBs de la Unldn de Centro Demo. 
crdtico y del Partido Socialiata Obrero. superando at 
Partido Comunista y a Alianza Popular. 

La posicldn de 10s partldos del continente es que 
"Canario es el que vlve y trabaja en Canarlas. venga 
de donde venga". Sostlenen que las Mas no tienen 
derecho a pretender la Independencia. si bien pueden 
sei eutdnomas como algunss otras regiones espaiio- 
las. 

Lo claro es que el futuro ea bastante incierto Y 
todo lleva a pensar que uno de 10s grandes puntos con- 
flictivos que tendrl que enfrentar la reciBn estrenada 
democracla aspanola estara en el paralelo 15 del 
Atllntlco. 

El Gobierno tendrl que apurarse en estudisr un 
estatuto de autonomla para el 8rchIpiBlaao. entes de 

y d e  una agrlcultura de exportact 
. 
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lencia la carga de la caballeria sobre 
un lndefenso poblado Cheyenne. en 
la que son exterminados mujeres y 
nifios sin dlscrlminaclbn. 

La misma analoola establece la 

La ofensiva de lor indios 
contra 10s cowboys 

"El Snico indio bueno ea el in. 
dio muorto", ae el ref& que reps 
tian lor viejos ccuadores y explore 
dore. del selvaje wste y que el an- 
tiguo clna western conregrab como 
una f6rmule neceseria. 

Si en el cine del oeste se ex- 
terminaron tribus enteras en desi- 
gual batalla. la historia parece no 
desmentir esos resultados. Asi se 
desprende de las declaraciones he- 
chas por mas de cien representan- 
tes de pueblos indigenas de todo el 
mundo, en la Conferencia sobre Dis- 
criminacion de Pueblos lndlgenas 
celebrada en Glnebra, y a nivel ame- 
ricano. en la declaracion final de 
una reunion organizada por el Con- 
sejo Mundlal de lglesias en Barba- 
dos. De ellas se concluye que no 
d o  en el cine el indio ha sido so- 
metido al exterminio y al despojo 
sistematicos. Aplastadas sus tradi- 
ciones y su cultura. el lndigena se 
ve sujeto a una ley que desconoce. 
confinado en terrenos pobres y se- 
gregado por su condicion de mino 
ria racial. 

El hombre blanco ha elaborado 
la leyenda a su propia medlda y de 
esos conquistadores y extermina- 
&res de indios han surgido heroes 
como Daniel Boone. Davy Crockett. 
Kit Carson, Buffalo BIII. Casi desde 
sus inlclos el cine y la literatura 
popular han rendido homenaje a 
estos legendarlos personajes. sedi- 
mentando una mitologia en beneficio 
de la autoconciencia hist6rica del 
hombre blanco. 

John Ford cant6 en briosos 
westerns a las glorias de la caba- 
lleria contra las tribus insurractas: 
Sioux. Comanches. apaches. cheyen- 
nes. se turnan en el rol de villano 
lnvitado en esos festejos de sangre, 
en 10s que rara vez el hombre blan. 
co lleva la peor parte. Y cuando 
esto ha ocurrldo. como fue la d e  
mota y muerte del general Custer Y 
su 79 de Caballeria en Little Big 
Horn, en junio de 1876, el episodio 
fue lnscrlto en la glorlosa epopeya 
en films como Murieron con las b 
tes puestes. de Raoul Walsh. donde 
un rom6ntlco Errol Flynn conferia a 
Custer su carlsma de heroe de aven- 
tkas. Anos mas tarde, el mismo 
John Ford inlclaria la desmltificadhn 

de Custer, disfrazando laa circuns- 
tanCiaS y el lugar. pero respetando 
minUCiOSamente la estrategia de la 
accl6n. en Fuerte Apache. L ~ S  refe- 
renCiaS a1 personalismo. ambici6n e 
insensatez que observara Custer en 
SU estrategia militar son hechas. 
mas tarde, sin reservas por Robert 
Siodmak en La Ultima Betalla. 

La defensa del indio en el wes- 
tern se inlcia con el film de inspi- 
raci6n liberal, La Flwha Rote .  de 
Deimer Daves. donde la figura de 
Cochise. el jefe apache, est& dotada 
de grandeza y solemnidad. Las ten- 
tativas de seriedad antropologica no 
privaban al film de un paternalism0 
algo ingenuo. al proponer un paci- 
fismo entregado a la bondad de la 
naturaieza humana. Robert Aldrich 
elabor6 en Apache un alegato algo 
mas iracundo y desesperanzado so- 
bre la suerte de un pueblo guerrero 
confinado a una reservacl6n. y John 
Ford efectub en una de sus ultimas 
peliculas. El Ocas0 de 10s Cheyennes, 
una dolorida reflexion sobre el ex- 
termini0 Btnico practicado sobre un 
pueblo obligado a emigrar de su te- 
rritorio natal. 

Pero fuera de estos casoaaxcep- 
cionales predomina a h  la deformada 
vision de la conquista del oeste que 
nos entrega el western tradicional. 
tanto en cine como en la televlsl6n. 
unido ahora a las falsificaciones del 
western italiano. En ellos, el indio 
suele ser un elemento decorativo. 
un desencadenamiento de anonima 
fuerza salvaje que amenaza a 10s h b  
roes o en el mejor de 10s casos. 
una imagen idealizada e igualmente 

matanza del rio Waghlta. practicada 
por el 79 de Caballeria de Custer, 
mostrada en Pequefio Gran Hombre. 
Oscllando entre la cr6nlca anti- 
Bpica y la novela picaresca. este 
film de Arthur Penn nos narra las 
peripecias de Jack Crabb. un mu- 
chacho crlado por 10s Cheyennes. y 
adoptado luego por 10s blancos. que 
se desplaza de un mundo al otro. 
experimentando la crueldad de Bs- 
tos y la sabiduria ancestral de 10s 
indios. 

Con similar perspectiva. en 
Buffalo Bill y 10s lndios o La Laccidn 
de Historia de Tom Sentado, Robert 
Altman arremete contra uno de 10s 
mitOS mayores de la historia del 
oeste norteamericano: el coronel 
William F. Cody, alias Buffalo Bill. 
Muerto en 1917, el coronel Cody 
dedlco sus ultimos afios a represen- 
tar el mltico oeste en su Wild West 
Show, especie de circo trashumante. 
en el que junto a las hazaiias ecues- 
tres y a las proezas de punteria de 
Annie Oakley. se representaban 
asaltos a caravanas por crueles in. 
dios que eran facilmente vencidos 
por el  invencible Bill. La figura de 
este personaje habla sido exaltada 
en films como El Llanaro. de Cecil 
B. de Mille y B ~ f f d O  Bill. de Wi- 
lliam Wellman. La pelicula de Alt- 
man recurre so10 al mundo de la re- 
presentation para desmitificar me- 
ior al h6roe. caracterizandolo como 
un megalomanlaco. alcoh6lico y fal- 
sario. Para destruir la leyenda. Alt- 
man le opone la figura de Tor0 Sen- 
tado. el jefe Sioux que derrotara a 
Custer. quien so10 con su dignidad 
y su silencio es capaz de desenmas- 
carar al artificial Buffalo Bill 

falsa. 
lnfluidos por ei afan de reaiis- 

mo del cine de 10s tiltimos aiios. al- 
gunos films han desbordado el pur0 
divertimento para indagar con algu- 
na profundidad antropoldglca proble- 
mas como la transculturacidn y la 
represidn practicada sobre 10s indi- 
genas. WIlly Boy. de Abraham Po- 
lonsky. nos narra la persecusi6n de 
un joven Paiute que ha transgredi- 
do la ley de 10s blancos. per0 no la 
de su pueblo y que termina siendo 
exterminado por las fuerzas de un 
orden que no es el suyo. Proyectan- 
dose hacia la alegorla. Ralph Nel- 
son, en Cuando es precis0 ser hom 
bre. nos describe con inusitada vim 

lnsertos enel mundode laficcion. 
o abocados a la destruccidn de mi- 
tos. estos films parecieran ser un 
eco de la exposicidn que 10s repre 
sentantes indigenas hicieran en Gi- 
nebra y en Barbados, denunciando 
10s histdricos atropellos. despojos y 
discriminaciones a que han sido so- 
metidos y reclamando su derecho a 
la independencia. en cuanto consti- 
tuyen grupos Btnicos definidos por 
cultura. tradicidn y derechos ances- 
trales. 

Sin duda. el cine esta recien 
empezando a hablar en serio de 10s 
indios y al parecer le queda a h  

' -*PSI 1P OIUEMBIE rvn I1 

mucho por decir. m 



Ocurri6 en 
Elsmsml Hugo Buc 

r a r w r i c M d l d . 0 . I .  

las elecclones commoBdaa 
para el pr6ximo aiio. COR 
cuerdan 10s observadores. 
Banzer anuncid el 9 de nw 
viembre que se levantaba 
el receao politico y que el 
gobierno entregara el p 
der a las autoridades que 
Sean elegidas por la mayo- 
ria de 10s ciudadanos. Pa- 
ra apoyar a Banrer como 
candidato a Presidente se 
ha organizado el Partido 
de la Unidad Naclonal 
(PUN) que sigue las inspi- 
raciones de la doctrlna de 
la Seguridad Nacional. 

Pmaide+ de BolM. en 

lleras en 10s paises centro- 
americanos. "lndependien- 
te  de la actitud del gobler- 
no de Estados Unidos. dl]o 
reclentemente el brigadier 
Orlando Agosti. mlembro 
de la Junta Mllitar argen- 
tins, Ias relacionas con 10s 
militares norteamericanos 
contindan slendo muy bue- 
nas". 

0 8 0  

Argentina y Perti fir- 
mamn un convenlo nuclear 
por medio d-l cual Argen- 
tina se compromete a pro- 
veer todo lo referente al 
dlsefio. construccl6n. eaui- 

0 0 0  

El Presidente James 
Carter hizo efectivo el r e  
Um de lor Estador Unidos 
de h O ~ l z a c l d n  Inter- 
national del Trabalo (OITI 
anunciado en 1975 por el 
ex Presldente Gerald Ford. 
Carter tratd de posponer 
la declsl6n. pem fue p r s  
sionado fuertemente por la 
Central Slndical Norteame- 
ricana. AFUCIO. de George 
Meany. El Presldente era 
partidario de dar tiempo a 
que se llegara a un acuer- 
do para evitar la presidn 
politica en la Organizacldn 
y no perludlcar a muchas 
organizaciones de trabaja- 
dores a traves de todo el 
mundo. ya que Estados 
Unidos aporta el 25 por 
ciento de 10s fondos. 

$ 9 8  

En Nicaragua IO wIb 
bn5 la Conferencla de El& 
citos Amerlcanos, en don- 
de se discuti6 Is posiblli- 
dad de unificar 10s Coman- 
dos de 10s Ejtc l tos y 
Fuetzas Armadas de Cen- 
troam6rlca. Los planes, 
segtin se informa desde 
Rio de Janeiro. han sido 
propuestos por Estados 
Unidos. s traves del Pen- 
t8gono. que esta inquiato 
por las actividades guerri- 

I2 MI tra(uwsmw1 

pamiento y puesta en mar- 
cha de un Centro Nuclear 
de Investigacidn en Ped. 
El contrato impllca amplia 
transferencia de tecnologia 
srgentina en la materia. El 
reactor que ser l  Instalado 
tendre 10 megavatios de 
experimentacl6n y produc- 
cion de radioisdtopos. En- 
tretanto. se instalarl en el 
P e d  un reactor de poten- 
cia cero que servire para 
el entrenamlento de 10s 
tecnicos. Este convenio 
confirma el reconocimlen- 
to que hub0 en el Congre- 
so lnternacional de Ener- 
gia At6mlca en Flnlandla 
sobre la svanzada tBcnlca 
argentina en el campo nu- 
clear. 

9 8 0  

El Papa Pablo VI mani- 
fest6 "SU profunda preocu- 
p.cl6n" respecto de lor 
p r o b l e m  sochlw del 
Brasil. revel6 Monsefior 
Carmlne Rocco. Nuncio 
Apost6lico en Brasilia:, a 
su regreso de Roma. El 
Papa -410- hlro muchss 
preguntas sobre la situa- 
cion en Brasil. incluso se 
interesd por la politica". 
En la Nunciatura Apostoli- 
cs de Brasllla se encuen- 
tran asilados doa braalls . 
has. el funcionarlo banca- 
rio Jorge Madelm do Vale 
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la quincena 
y la profesora Wanda Coz- 
zettl Marinho. Entretanto. 
el Presldante. general Er- 
nesto Geisel. se compro. 
met16 s ssnclonar drhstl- 
csmente a ios eventuates 
responsables de torturas. y 
ias denunclss estln siendo 
investigadas. segun anun- 
ci6 el iider del Senado. 
Enrlco Rosende. del partl- 
do oflciallsta ARENA. 

$ $ $  

Glorgio La Plra. uno 
de 10s mas prominentes 
politicos y lideres Mia. 
nos de la postguerra, fa- 
IlecI6 en Florencia a la 
edad de 73 atios. La Pirs 
fue Alcalde de esa ciudad 
entre 1952 y 1960: nacid 
en una pequefia aldea de 
Slcllla y se doctor6 en 
Darecho antes de lnlciar 
su extraordinarla carrera 
politica que lo Ilevd a 
ser el lider de la llama- 
da "tendencia de Base" 
(ala Izquierdal del Partido 
Dem6crata Cristianos Ita- 
llano. Su lmagen de hom- 
bre ablerto a1 dielogo se 
expres6 slmb6llcamente 
cuando en la apertura de 
la legislatura de 1976 abra- 
26 publicamente a1 lfder 
comunista Enrlco Berlln- 
guer. 

$ Q *  

Los partidor demhia- 
taa ganaron Iaa 39 
del Parlamemto de Suri- 
nam. en las primeras elec- 
ciones parlamentarias c e  
lebradas desde la indepen- 
dencia en 1975. El triunfo 
lo obtuvo el Primer Minis- 
tro Henk Arrons. cuyo par- 
tido obtuvo 22 de Ias 39 
bancas, en una alianza con 
el partido Democratico 
Unido. que actda en la 
oposlcidn bajo el liderato 
de Jaggernauth Lachmons. 
Este logrd 17 bancas. 
Oheddi Jagan. ex Primer 
Mlnistro de tendencla 
ma'rxlsta. afirmd que el 

trlunfo era a610 tempwpl 
La politlca de Surinam ae 
COmPliCa no s610 por r a m  
nes politlcas slno tamblen 
Btnlcas. El 42 por clento 
de Is poblacldn es d9 ori 
gen negro, el 35 por clento 
hind6 y el 17 por clento 
indost8nlco. TambUn hay 
chinos e Indoneslos. 

6 8 0  

Somalla expuls6 a 10s 
asesores sovl6tlcos y cu 
banos. y pid16 auxlllo a la  
Liga Arabe para re fo rm 
su defensa exterior. Con 
esto. la Unldn Sovldtlca ha 
sufrido la mayor derrota 
diplomltlca y mllltar en ia 
zona, desde que Eglpto ex- 
pulsd a 10s asesores mili- 
tares soviBtlcos en 1972 
Entretanto. en la veclna 
Etlopia contlnud la lucha 
por el poder. Fue fuslla- 
do el vicepresldsnte del 
Consejo Mllitar izquierdis 
ta. teniente coronet Atna 
fu  Abate, acusado de acti- 
vldades contrarrevoluclo 
narias y luego fue muerto 
a tiros otro lntegrante del 
Conselo. el tenlente Solo 
man Gessesse. Estos h e  
chos pueden tener lmpor 
tancla declslva en la gue 
rra de Ogsden. 

0 9 8  

Severas sandenas se 
impualemn en Espaiia a 
dos oficialas de E l h i t o  
que inlciaron una campafia 
contra la amnlstia para 10s 
oficiales moderados de la 
Uni6n Militar Democrhti- 
ca. Los sancionados: capi- 
t l n  Santiago Cabana, el 
teniente coronel Jorga Fa- 
jsrdo, y el coronet F e r n h  
der Lamano. pertenecen a 
la Escuela de Estado Ma. 
yor. Las medidas fueron 
ordenadoa por el Vlcepre- 
sidente del Consejo de MI- 
niatros y minietro de D* 
fensa y Consejo de Defan- 
sa. general Manuel 
rrez Mellado. 
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I Y el Presidente Carter 
result6 no ser superman 

I Dlez meses decpub de haber aaumldo la prddencla de btedw 
Unldos. laa crlticas contra el Presldente James Carter se han extendldo 
desde loo medlos consewadores de dentm y fuera del pals -donde era 
obvlo que se pmduiera+ hacla sectowa m b  vartos ublcados en b. 
proplas fllas de 8u partldo. el Dem6erata. hasta slgunars regloner de le 
llamada oplnldn pfibllca. 

Lo clerto es que hay coinciden- 
cia en la mayoria de la prensa nor- 
teamericana en seiialar que la ima- 
gen de Carter se ha desdibujado en 
la medlda en que el Presidente va 
descubrlendo que hay profundas 
contradicciones entre 10s intereses 
de las mayorias y de las minorias 
-que prometio satisfacer como can- 
didato- y 10s intereses de 10s di- 
ferentes grupos de presidn que ope- 
ran detras de esas mayorias y mi- 
norias. 

El veterano columnista David 
S. Border seiiala en el Washington 
Post que al regresar a la capital de 
Eatados Unldos. tras una ausencia 
de cuatro semanas. descubrl6 que 
el comentario mas frecuente, dentro 
y fuera de la  Casa Blanca, era "est0 
es el caos", para referirse a 10s 
prlmeros meses de la Administra- 
ci6n Carter. 

Las acusaciones contra el Pri- 
mer Mandatario norteamericano pue- 
den resumlrse en algunos hechos 
basicos en 10s que coincide la ms- 
yorla de la prensa norteamericana: 
como candidato. Carter demostro 
manejar en forma excelente sus pro  
pias relaciones publicas; como Pre- 
sidente, en cambio, no ha logrado 
establecer un nlvel de relaclones 
6ptlmas. nl slqulera con el Congre 
so. donde cuenta con la mayoria y 
menos a h  con sectores como 10s 
industriales del petr6leo. cuyo apo- 
yo neceslta para la aprobacldn de au 
Ley sobre Energla. 

Broder plensa que la t6Ctka 
emplaada por Carter contra 10s in- 

duatriales y contra el Senado ha 
sldo "lnnecesarlamente dura", pero 
opina tamblen que. con paclencla. 
el Presidente obtendra finalmente la 
aprobacldn de una ley en 10s term& 
nos en que la propuso a1 Congreso. 
o al menos en condiclones acepta- 
bles para su administraclbn. 

La prensa conservadora. espe 
cialmente la de America Latina, ha 
centrad0 sus ataques contra Carter 
en la polltlca sobre 10s derechos 
humanos. La prensa norteamericana. 
que nada t ime que objetar en ese 
terreno. crltlca sus vacllaciones. su 
lncapacldad para delegar funciones. 

AI aproxlmarse el primer ani- 
versario de su ascenso a1 poder. la 
oia de critica se hace mas fuerte y 
algunos medlos de comunicacibn. 
como la revista lnglesa The Ecom 
mist, hsn llegado a sugerir que es 
poco probable que Carter sea re- 
electo para un nuevo periodo. El 
vaticinio puede parecer prematuro 
cuando aOn faltan tres aiios para las 
proximas elecciones. per0 la palabra 
"ineficaz", que se repite en todos 
10s anhlisls, da la clave del augurlo. 

Carter ha manejado mal sus re- 
laclones con el Congreso. donde casi 
todos 10s proyectos que ha presen- 
tad0 est6n siendo cuidadosamente 
despedazados. como el de la Ley de 
Energia. o pueden ser rechazados. 
como el nuevo Tratado sobre ei Ca- 
nal de Panama. 

El Presidante ha sido vacllante 
frente al problema del desempleo. 

. . . sigua 

Panorama: 

El nuevo 
conservantismo 
de China: 
segunda parte 

La campaiia 
electoral 
venezolana y el 
reparto del 
petroleo 
Actualidad: 

10s tiempos de 
Ogaden y 10s 
problemas de 
Somalia y Etiopia 

Espaiia politica 
y econimica 
despues de 
Moncloa 
Cine: 
Tiempo de 
recordar 
Ciencia: 
lonss y medio 
ambiente 



raferlnee al.prpblenm de It8 Cssantb el c&sado por 
anum& recientemente'qua ae p b  brrbe; a blrecfbr 6~ 10s problemas none reduclrla a un cuBtt0 por clew qulen fu2obllsado a 
b. pem SeRal6 el afio 1983 conlo se comprob6 4 pesar de la defensa 
meta para alcanzar este ohjathro. inicial de Carter- que su vida prl- 
Y una w r  mBs Ja crftica sa abatld vada estaba refilda con la est- 
sobre di en furfrm Implacable. la mdmt ue Garter qdere h p o n e r Y  

'-e no ~a sitto mriucld~ sienlfrm cifre b e  mnslderade Jnsmelente su g a J C .  
tivamente desde enem. Y sw y el plazo demasiado largo. mas aQn 

7- cianecl COD el sector -1 n o m  si ae toma en cwenta @e reclantea 
b a m ~ o ~ ~ a ~ ~  con 10s h estudlos rwllrados eir-Estados Unl- 

dustrialas del pehbleo. han Sido a dos demuestran que los indices 
liicadas de "lamentables". L u ~  Im empleados hasta ahora para medir 
dustrlales protestan poque m e r  la cesantla no reflejan la verdadara 
los acu& de querer profltar ehfor- magnitud del problema. 
ma indebida de la Sara Levitan. reclentemente d e  
y. adem&. descon signada jefe de la Comisidn Nacio- 
politics de q u e m  nal &e Empleo y Desempleo. ha 
nomia norteamaricana au declarado que los m6todos con que 
la Ilqulder. En este termno se calculan las cifras sobre cesan- 
sidente ha chocedo con l a t e  tia son "obsoletes". De acuerdo a1 

nuevo metodo desarmllado por Le- 
vitan y sus asasores. la cifra real de 
desocupados an Estados Unidos. an 

La po lh i ca  parecib t marzo de 1974. era de 10.5 por 
en SI fase pClMica al meno ciento. cuando la clfra oflclal era 
do Carter declar6 en con sdlo del 5.3 por ciento. 
de prensa que no esteba El senador dem6crata Hubert 
acuerdo con Burns. per0 en Humphrey y su colega Augustus F. 

Hawkins presentaron un proyecto a1 
Congreso que aflrma la obligacibn del 
estado federal de asumlr el papal 

un tercsr perlodo. luego qua de empleador de ultimo recurso du- 
rante los pr6ximos aiios. en cas0 

enero. que el crecimlento de la economla 
no asegure que la tasa de desem- 

~ W O .  no todo este Pedido--fira p~eo bje .  por IO menos en un 4 
61. la myor ia  de actu-s por ciento. Carter. segun aigunos 
e q ~ f ~ m  del President8 de Ewes grupos de color mayoriteriamente 
Unidos deban a su de e afectados por el problema. ha pres- 
riencia y sehn corregidas en el fu. ,,,, apoyo "dmas[ado tlbio" a 
turo pr6xlmo. Dice Broder We a eSte proyem. 
psrtir de anero pr6xlmo 
Estadoa Unldos un gob 
coherent8 y que en su 
la Naci6n y en su nuevo 
to. el mandatario tendti la 
nidad de demostrar que s 
dades e d n  cada vez mas 

Si asi fuera - c o n c l  
der- el pesimismo de oc 
recera exagerado. como 
mente lo as. pues faltan 

de Carter 
( s l a & h d g b 1 )  

MSr estmte@a 

Otra serie de reparos a le Admi- P 
nistracl6n Carter se refieren al pasa- 

reclente de Estados Unidos. Du- 
rante la  campaiia electoral del aiio ne tdcticas. per0 careca de 
pasado. el csndidato demdcrata sa gias". 

a 10s grandes ideales de 10s Padres 
de la Patria. como el hombre que iba 

"dadera cesanth . . a restaiiar las heridas causadas por 
la guerra del Vietnam y por el escln- 

Carter mlsmo no parece ampar- dalo de Watergate. Como Presldan- 
tir el pesimismo de sus crfticos. AI te dab16 enfrentar, en prlmer lugar. 

present6 ante el pueblo wmo el hom- Es esta falta de estrategi 
para las pr6ximas elecc[o bre que iba a unir a1 pais en torno 



Espaiia en la ruta del Pacto 
. En la Navldad de 

1974. cuando el lmpcto 
de la crlalr dal petrdleo 
ne him por primera vet 
evldente a todo nlval. las 
luwa de OcclLnta M apa. 
gamn. Los irboles de loa 
Campon Ellaws en Paris 
no h a m  provims de am 
pollatar de coloras. 10s ea- 
caparms de Ian callas de 
Amatedarn abandonaron 
(HI tantarin nocturna, y loa 
famlea lntarmltenter da 
he plazas de Londres de+ 
jaron de brlllar. Europa 
eeumia el problema de la 
energla. 

Pam no ani bpafia: la 
m l d a  del Ceneralialmo. 
El Corte Ingl6s y la Plaza 
Mayor de Madrid dentella. 
ban roles. amarlllos y ver- 
dee. 

La Espafia franqulsta 
no reconocl6 la crlsls. paro 
sl 10s turlstas europeos y 
amerlcanos. sintiendo Is 
estrechez de aus bolslllos. 
dejaron de llegar masiva- 
mente el pals del sol. Ade- 
m6s. por la dacllnaclbn de 
la actlvldad econdrrica en 
Alemania y Francia. mu- 
chos de lo8 trabajadores 
emlgrantas espaholes em- 
prendleron el vlaje de re- 
greso. Los d6lares de 10s 
turlstas y 10s que envlaban 
10s trabajadores desde Eu- 
ropa a sus familias eran 
las dos principales fuentes 
de dlvlsas para el pais. 

La crisis habia comen- 
zado. per0 s6lo con la 
muerte de Franco y la  Iu- 
cha por la democracla 
aflord de forma ostensible. 

La lnflacl6n para 1977 
se estlma sera de un 30 
por clento. La cesantfa se 
ha transformado an pro- 
blema naclonal. con 800 
mil desempleados en 14 
mlllones de trabajadores. 

En octubre, el gobierno 
a h o r a  democrfitlcamente 
elegldo- Junto con 10s 
partidaa de oposlcl6n asu- 
mieron la tarea de elabo- 
rar una solucl6n en una 
reunldn cumbre en el Pa- 

lacio de ia Moncloa. de 
todas las fuerzas prlnclpa- 
les de la vida pdbllca. 

Para ello, se reunld 
Junto al Gobierno en Mon- 
cloa el Partido Sociallsta 
Obraro Espaiiol (PSOE], de 
Fellpe Gonzllez. "No es- 
tamos dispuestos 4 i j o  
Gonzhlez- a asistlr para 
ratlficar alternativas pre- 
sentadas por Suarez, pero 
SI a elaborar un programa 
comun". Tamblen estuvle- 
ron presentes el Partido 
Comunlata [PCE), de San- 
tiago Carrillo, quien lo 
descrlbid como "encuen- 
tro positivo. primer paso 
para la  formacion de un go- 
bierno de concentracidn", 
y el Partido Soclallsta Po- 
pular de Enrlque Tierno 
Galvan. El partido neofran- 
qulsta Alianza Popular (AP). 
de Manuel Fraga Iribarne. 
partlcip6 a pesar de mos- 
trarse esceptico a un 
acuerdo. 

El resultado. denomlnado 
oficiaimente el Pacto de Is 
Moncloa. per0 que grupos 
polltlcos sin representa- 
c16n parlamentaria denomi- 
naron "dictado de la Mon- 
clos", abarca tanto nuevas 
medidas econdmicas como 
importantes reformas poli- 
tlcas. 

Las medidas econdmicas 
mas relevantes giran en 
torno a la necesidad de 
una reactivaclon de la eco- 
nomia de mercado. a la re- 
ducci6n de la Inflacl6n y el 
desempleo mediante la  li- 
mitaci6n de credltos ofi- 
clales y del restableclmien- 
to de la balsnza de pagos. 
Las medidas a largo plazo 
pretenden hacer una pro- 
funda transformacl6n del 
slstema econdmico ma- 
dlante una raforma flscal 
y el control de gastos 
bllcos. 

Los partldos politicos en- 
frentan la dura taraa de sa- 
tlsfacar y de parsuadir tan- 
to a aindicatos como a em- 
prasarlos. Las crlticas del 
mlll6n de empresarlos es- 
pafioies se apoyan en la  

reduccl6n del crddlto. cuya 
dlsponlbllldad llqulda sard 
de un 17 por clento el aAo 
1978. Por otra parte, 10s 
praclos de 10s productos 
bfislcos no podran incre- 
mentarse arbltrarlamente: 
se ravlaarfin con slndica- 
tos. patronales y consumi- 
doras. Por otro lado, 10s 
sindicatos. que hoy gozan 
de plena iibertad, tendrh 
que ajustar sus reivindica- 
ciones salariales a aumen- 
tos 8610 de un 22 por cien- 
to. Sln embargo, el hecho 
de que por primera vaz 
exlstan conversaclones en- 
tre sindicatos y empresa- 
rios constituye un Butenti- 
co acontecimlento hlstbrl- 
co y el nacimlento de una 
sociedad Industrial. 

El plan de Sudrez y la 
oposici6n subrayo entre 
10s acuerdos que el cost0 
de estas medidas. que s i  
son drasticas. sera reparti- 
do equitativamente. Pocos 
se libran de apretarse el 
cintur6n: 10s asalariados 
deben renunciar a aumen- 
tar su poder adquisitivo, 
las empresas deberan en- 
frentar una politica mone- 
taria restrictiva. el Estado 
no podra pasarse en sus 
gastos consuntivos de un 
21.4 por ciento. y las multi- 
nacionales y las importa- 
doras estardn controladas. 

Los sacrlficios que al 
pueblo espafiol le exlgen 
las medldas economicas 
trataron de ser compensa- 
dos por las libertades pli- 
blicas y derechos humanos 
del compromiso politico de 
la Moncloa. 

Este documento no pudo 
ser votado por unanlmi- 
dad: Allanza Popular se 
abstuvo porque. segun Fra- 
ga Iribarne. "lejos de for- 
talecer a 10s 6rganos y le- 
yes que defienden al Esta- 
do, el pacto politico 10s 
desmantela". 

Varlas redacclones me- 
reclo dlcho documento has- 
ta alcanzar un acuerdo. Los 
partidos de izquierda se 
opusieron rotundamente a 

Poner en marcha una "ley 
de defense de la damo- 
cracls" contra el terroris- 
mo. a partlr de lo cud. 
Fraga se nag6 a flrmar loa 
Otros puntoa del pacto. 
Las reformas prlnclpalea 
previstas en el acuerdo lm- 
pllcan. en primer lugar. un 
control parlamentario de la 
prensa: l a  televisibn. radlo 
y prensa del Estado sa 
sometera a un aatatuto 
juridlco y al control de 
un consejo integrado por 
miembros del Gobierno y 
oposici6n. Los derechoa de 
reunion. asociacldn politi- 
ca y manifestaci6n apare- 
cen desprovistos de tra- 
bas. El adulterio y el aman- 
cebamlento son despenall- 
zados. Los antlconceptivos 
se autorizarhn y la figura 
de la propaganda ilegal 
desaparecera del C6dlgo 
Penal. El parlamento se 
compromete a elaborar una 
nueva Ley de Orden Publi- 
co, concebido como d e  
fensa del libre. pacific0 y 
armonico disfrute de las 
libertades. En materia de 
enjuiciamiento criminal se 
preve la asistencia al in- 
culpado de un letrado des- 
de el momento mismo de 
la detencibn, y el restable- 
cimiento de la decisidn de 
10s jueces respecto a la 
concesi6n de ia libertad 
provislonal. 

Sin embargo, 10s ulti- 
mos acontecimientos en 
ei campo iaboral y poiiti- 
co amenazan la efectivi- 
dad del Pacto de la Mon- 
cloa. El gobierno Suaraz 
se encuentra en serias di. 
ficultades para poner en 
practica un regimen aus- 
tero sin perder popularidad 
ni mostrar debilidad: si 
cede frente a las huelgas 
por aumentos salarlales 
sobre el 22%. la inflacldn 
seguira creciendo y la crl- 
sis econdmlca se agudlza- 
rh. Los partldos de oposi- 
cion, por su parte, no est6n 
dispuestos a quemar sus 
proplas bases por salvar 
ai gobierno. 

APSl 15 OlClEMBRE 1977 



Muerto Mao 
agoniza el maoismo 

ampllar la partlclpacldn en las fabri. 
cas. 

Finaimante. el Presidente Hua ha 
llamado a un fortalecimiento del 
aparato del aatado popular, partlcu. 
larmente el eibrcito. la Dolicla v la 

Luego de dacadas de guerra campeaina revoluclonarla. de la mBa iusticia' El 
grade reforma agraria en la historia. del Gran Salto Adelante y de le repidamenre a reestablecer el 
Revoluci6n Cultural, un r6gimen conaervador ha aparecldo pare gobr- ~ c : l ? ~ ~ n t ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ a  'R",". 
nar ia China posterior a Mao Toe-tung. Un aRo despuC de le muerte del voluclon Cultural, El nuevo sistems 

sera dirisido por Wana Tuna-haina. ilder, ins reformas que introdujo esthn siendo desmanteladas. 

Hay tres elementos del sistema cion de centrales de tractores. slml- anteriormenre guardaespalda 
Ma;; 

a Chlang creado por Mao que no admiten re- lares a las sovieticas. En pocas pa- 
visl6n sin hacer Deliarar el caracter labras las centrales permitiran a Pe- Ching' 

el encargad' de 

de su proyecto 'socTal: el sistema kin -a traves de funcionarios del 
educacional no elitista, la autonomia partido- controlar el us0 de la ma- 
de las Comunas del Pueblo -unidad quinaria agricola, asi como de otros 
de autogobierno rural c h i n e  y la recursos escasos en el campo. An- 
tradicidn de consultas populares so- teriormente las comunas campesi- Teng Hsiao-ping, uno de 10s 
bre 10s asuntos de poder en el Par- nas eran libres para comprar -y PrinciPaleS oponentes a Mao dursn- 
tldo y el Gobierno. Son &as preci- poseer- su propia maquinarla a las te la Revoluci6n Cultural, ha sldo 
samente las areas donde el  nuevo fabricas gubernamentales. reflejando rehabmado en sus anteriores car- 
regimen de Pekin parece estar in te  asi el enfasis maoista en la descen- gos Y OPaca al relativamente dasco- 
resado en purgar contenidos maois- tralizacion del poder. nocido Presidente Hua. Sin lugar a 
tas en base a ias nuevas priorida- Los nuevos lideres aparente- dudas* Teng es el lider mas Popular 
des: orden. unidad y progreso eco- mente entienden el sistema de las y respetado en China. PoPulari- 
n6mico. comunas coma un a su dad se debe probablemente a1 ani- 

Se esth  introduciendo exame- der; este control debe ahora ser mo del Pueblo chino. dispuesto a 
nes nacionales de admision a la uni- debilitado o eliminado. En todas seguir a un lider Pragmatic0 que no 
versidad. y 10s futuros estudiantes partes. el partido esta buscando decir lo que Piensa. 
del sistema de educacion superior mecanismos para controlar y disci. Teng Hsiao-ping fue llevado al  
sertin elegidos sobre bases acadb plinar a 10s grupos sociales aut6no. gobierno Por el Decimo Congreso 
mlcas antes que politicas. Los estu- mos. Se efectijan controles de asis- del Partido Y Por el Cuarto Congreso 
dlantes de educaci6n secundaria ya tencia al trabajo en zonas rurales, del Pueblo So10 para ser depuesto y 
no requeriran hacer dos aiios de ceremonias de toma de juramento despreciado. 
trabajo en el campo. Aquellos elegi- en la milicia, dirigidas a que &a Ir6nicamente. Teng vuelve a ser 
dos para estudios universitarios se- welva a1 control del ejercito regu- bienvenido en la antlgua tradlcldn 
rtin automaticamente absorbidos en lar, y conferencias educacionales de reSPet0 por el funcionario hono. 
la nueva elite tecnologica y polltica. para establecer la autoridad de 10s rable injustamente destituido. 

De transformarse en realidad el profesores sobre 10s alumnos. En un reciente editorial en el 
sistema basado en dos ramas educa- Para demostrar que el nuevO Primer aniversario de la muerte de 
ClOnaleS --una Para [as d k S  Y la regimen habra en serio 12 simpati- Ma0 10s lectores fueron advertidos 
Otra. Con limitado nivel academico. zantes de Chiang Shing: la viuda de que "no, debemos apliCar mechnica- 
para ias masas- significara una Ma0 y lider de la llamada "Pandilla mente cutas sueltas de las obras del 
renuncia a 10s esfuerzos maoistas de 10s cuatro", fueron ejecutados en Presidente Mao sin consideracion 
de eliminar la division entre el tra- la provincia de H ~ ~ ~ ~ ,  acusados de del tiempo concreto, el lugar y las 
bajo intelectual y manual. realizar actividades contrsrrevolucio- circunstancias". 

cinnarias LOS nuevos aobernantes estdn 

Ptagmhtlca de Teng 

Autonomh campasina 

Se reallzsn nuevos esfuerzos 
para subordinar a 10s 600 millones 
de campesinos al control de 10s cen- 
tros de planificacidn de las ciuda- 
des. 

De acywdo al Presidente Hua 
Kuc-fens. la clase obrera debe 

. - . . 
Yu Chiu-li. Presidente de la Co- 

misidn de Planificacion Estatal. lla- 
m6 publicamente la atencion sobre 
la falta de disciplina en las fabricas 
y critic6 la "sobredemocratizaci6n" 
de la autoridad en la industria, como 
obstaculo para el desarrollo econ6- 
mico". Argument6 que son damasia- 
das las personas con poder de deci- 
sion en la adminlstrscion de las in- 

preparando el ca i ino a una reinter- 
pretacl6n del pensamiento de Mao. 
Pero aunque el nuevo regimen tiene 
un decidido. si blen alrn tenue con- 
trol en 10s centros de poder del 
pais. el pueblo mantlene todavfa el 
control sobre la produccibn. El e s  
tad0 chino debe obtener la legitl- 
midad que el pueblo qulera conca- 
derle [PNS). 

transformar el campesinado y a la dustrias. 
pequefia burguesia urbana de acuer- Yu Chh-li dijo que debe prestarse Segunda del enhllals del 
do a su propia imagen". "especial atenci6n" a 10s dos prin- pmfesor David Miiton, rwldente 

En el  verano septentrionai pa- cipales llderes. el secretario del durante clneo a(ios en Pekin y 
sado se efectu6 en la provincia de partido Y el administrador de cada de variDs llbror sobre 
Kwang-tung una conferencia naclo- empresa. La declaracidn signlflca China. 
nal que traz6 planes para la instala- un cambio en la politlca de Mao de 
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El tiempo pasa a favor de Etiopia 
La batalla que podria 881 deci- Etiopia hacia el mar, Ogaden que. 

siva en la guerra de Ogaden entre dara bajo el control total de 10s 
Somalia y Etiopia -la guerra mas somaiies. 
importante en el mundo. hoy- est6 Ei Presidente somali Siad Barre 
disputhdose furiosamente en !as est6 ahora empeiiado en reagrupar 
escarpadas montaiias que rodean la todas las fuerzas a traves del de- 
antigua y amurallada ciudad de sierto de Ogaden para lanzarlas a 
Harar. un sangriento asalto de Harar. que 

De acuerdo con fuentes diplo- sera el primer paso hacia Dire Dawa. 
maticas que han tenido acceso a Si ios somalies falian en cap. 
reportajes graficos. aereos 0 via sa- turar Harar en ios proximos dias. 
M i t e  de la iucha. la batalla mas im- hay un fuerte consenso en Mogadis- 
portante de toda ia guerra se ha cio que 10s etiopes estaran enton- 
estado librando con cazas-jets, arti- ces en situation de hacerlos retro- 
iieria pesada. baterias antiaereas y ceder desde Ogaden. 
ametralladoras, en tanto que tanques El arsenal somali. de poderosas 
protegen las defensas de la reta- armas sovieticas. obtenidas en 10s 
guardia. uitimos diez aiios antes que la 

El Frente de Liberation de So- Union Sovietica decidiera su apoyo 
malia Occidental, ayudados por sol- a Etlopia. se est& agotando. mien- 
dados regulares de Somalia. est6 tras que 10s etiopes estan recibien- 
tratando de capturar Ogaden -re- do de la Union Sovietica armas mas 
gi6n semiarida ai este de Etiopia rapidas que ahora podran utilizar en 
primitivamente habitada por soma- 10s campos de batalla. Entre ellos 
lies- con el proposito de anexsrlo figuran varias armas altamente so- 
a la "gran Somalia". fisticadas. como el lanza. cohetes 

Fuentes bien informadas de Mo- BM-21. De acuerdo a fuentes diplo- 
gadiscio afirman que 10s somalies maticas. 17 de esos rnortiferos ins- 
tienen solo unas pocas scmanas trumentos que pueden lanzar una 
para iograr la victoria ya que 10s bateria de cohetes de una vez estan 
etfopes, apoyados por sofisticado ya en operaciones, y 6 de ellos estan 
armamento sovi6tico. se estan for- empiazados en Harar. 
taleciendo dia a dia. Desde que se inicid la guerra. 

"Si el gobierno de Mengissu. la flota de jets americanos FSE 
Haile Mariam no cae". dijo un diplo- -que ios etiopes obtuvieron de sus 
m6tlco bien informado, ei tiempo aliados americanos antes que estos 
juega a favor de Etiopia". El teniente fueran expulsados en la primavera 
coronel Mengissu es ei hombre fuer- pasada- han estado luchando con 
te del gobierno revolucionario etiope (xito contra 10s Mlg-17 y Mig-21, 
llamado el Dergue, que ahora sufre con que cuentan 10s sornalies. Por 
presiones tanto en Ogaden. en el otra parte. los Mlg-25 sovieticos 
sur-este, como en Eritrea. en el nor- que han estado liegando a Addis 
te, que lucha por su liberacibn. Abeba desde septiembre pasado 

de ia ciu. rnuy pronto aparecehn en el cielo. 
dad de jijiga en manos de Somalia Somalia tambi6n ha denunciado 
a fines de agosto, la Uni6n Sovietica que hay troPas cubanas luchando 
habria tomado la decisi6n de dar a Por Etiopia en el desierto de OW- 

Despues de la 

Etlopia toda su ayuda. tal como Io 
hizo con el Movimlento para la Li- 
beracidn de Angola (MPLAI, hace 
dos aiios, cuando ei FLNA y UNlTA 
estaban avanzando hacla Luanda. la 
capital angolefia. 

Los somalies esperan que en las 
pr6ximas semanas podrhn completar 
su barrida del desierto de Ogaden, 
capturar Harar y tamblen Dire Dawa. 
ia tercera y sstrateglca ciudad etlo- 
ps, centro manufacturero, ferrovlarlo 
y de dep6sltos de combustibles. SI 
capturan Dlre Dawa. principal can- 
tro de la Clnlca linea ferrovlarla de 

den. 
El Presldente somali hlzo esta 

denuncia en su discurso del Dis de 
la Revoluci6n. el 21 de octubre, y 
Abdulahal Hasan Mamaud. lider del 
Frente de Llberaci6n de Somalia 
Occidental. afirmd hace poco que 
son 5.000 10s cubanos que astan lu- 
chando por Etiopia y que 2.000 bra- 
bes de Yemen del Sur est6n tam- 
biBn en el frente reemplazando s 
10s sovi6tlcos. 

Ninguna de estas-denunclas ha 
sldo conflrmsda. pero muchos dlplo- 
mdtlcos extranjeros y corrssponsa- 

les acsptan ahora que hay cubanos. 
tal vez 1.000, que manejan y man- 
tienen el armamento sovietico y 
proveen apoyo logistic0 a 10s etio- 
pes, ademda de la fuerza de tanques 
yemenitas que se encuentran tam- 
bien alii. Fuentes de inteligencia 
occidental confirmaron hace algunos 
meses la existencia de cubanos en- 
trenando a la milicia etiope. 

Entretanto 10s somalies deses- 
peradamente estan buscando por 
todo el mundo tanques semejantes 
a 10s sovieticos para reemplazar sus 
perdidas. Hasta ahora han tenido 
poco exito en su recoleccion de 
armas pesadas. aunque Egipto, Siria. 
Irak. Iran y Pakistan 10s han ayuda- 
do con dinero. armas livianas y 
abastecimientos. 

Somalia esta ansiosa de obte- 
ner armas de Estados Unidos, Gran 
Bretaria y Francia, como ie habian 
prometido en julio. pero 10s occiden- 
tales estan bajo la fuerte presion 
de Kenya, su poderoso aliado afri- 
cano. para que se mantengan fuera 
del conflict0 del Cuerno de Africa. 
Kenya teme que si 10s somalies 
tienen exito en Ogaden puedan dl- 
rigir la guerra hacia el norte de 
Kenya, donde reclaman un vasto te- 
rritorio poblado por habitantes de 
origen etnico somaii. 

Estados Unidos ha estado estu- 
diando atentamente la situacion des- 
de fuera de la cancha. con ia espe- 
ranza de jugar un papel. tal vez jun- 
to con ia Union Sovietica, para ne- 
gociar un cese del fuego. 

Ante ia posibilidad de que sur- 
jan en ei horizonte esfuerzos lnter- 
nacionales de paz, 10s somalies es- 
tan a h  mas ansiosos de apoderarse 
de Harar en ias proximas semanas, 
y marchar de inmediato a Dire Dawa. 
a s6io 65 kilometros. Con un stock 
de armas so10 para seis meses a lo 
sumo, ios somalies ven que sus 
veias se apagan (PNSI. 

El redactor, Roger Mann. cubre 
el este africano pan Paciflc News 
Service. Es uno de 10s pocos corm) 
ponsales que ha podldo reportear la 
guerra de Ogaden dead0 ambo8 
frentes: Etiopia y Somella. 
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En un improvisado dlscurso ante 
20.000 partidarlos de COPEI. que asls. 
tian a la proclamaci6n de la candida. 
tura presidencial del senador Luis 

Campaiia venezolana: 
lQu6 hacer con la plata? p;:;;:;;g;LEz;; ;e;;:;; - 

Venezuela. “aumenta la pobreza de 
10s pobres”. 

Panorama electoral 

H~~~~~~ Campins, aparte de 
senador. es abogado y periodista, tie- 
ne 52 aiios v va habia Intentado una 

hoblemu, per0 que pcmmdojalmento derivan de un si~blto exceso de 
mrw. e c o n 6 m l ~ ,  MHin el tema central de ias eleoclomea presldem 
oww que daban reaiizam en V.nruuela en dlciembm del pr6xlmo .iio 
pw eleglr al s-r del controvertid0 Culm AndrBe PBrez. 

La elecci6n serd una mds den- 
tro del cuadro de normalldad demo- 
chttlca que ofrece Venezuela desde 
1958, cuando fue derrocado el dlcta- 
dor Marcos PBrez JimBnez. Los pro- 
blemas econ6micos son mds nuevos. 
Bdsicamente datan de 1973. cuando 
el precio del petr6leo. fijado por la 
Orgsnlzaci6n de Psisas Exportadorea 
de Petr6leo [OPEP). determid un 8% 
tellido de rlqueza para el estado v e  
nezolsno que el pais no ha sido CB- 
paz de obsorber. 

AI producirse el alza de 10s pre  
clos del petr6leo. Venezuela no Con- 
tsba con planes de desarrollo para 
invertir productivamente 10s cuantio- 
60s recursos de 10s que pas6 a dis- 
poner. Y s la falta de planes se agre 
96 otro problema: la  falta de mano 
de obra callflcada para desarrollsr 
cualquler proyecto que pudiera crear- 
58. 

El gobierno del Presidente PBrez 
respond16 a1 desafio con el anuncio 
del Qulnto Plan de la Nacibn. que, Jun- 
to a proyectos de desarrollo. espe 
cialmente sider0rgicos. se propuso 1s 
crescl6n de 900 mil nuevas ocupa- 
ciones para 1980, ademds de la lm- 
portacidn de mano de obra califlca- 
da. como una soluci6n de emergen- 
cla. 

Los planes del Primer Mandata- 
rlo fueron califlcsdos de “lncrelble 
mente optlmlstas” por el preslden- 
te del INCE. organism0 gubernamen- 
tal para cspacltacl6n laboral, Homero 
Parra. qulen calcula que de acuerdo 
a la actual reslldad lndustrlal venezo. 
Iana. la necesldad de mano de obra 
calificada sobrepssa iargamente 10s 
planes oflclslea. 

Como ejemplo. Parra clts algunas 
de lss necesldades laborales plan- 
teadaa: la Industria textil precise de 
15.000 obreros; la automotrlz de 
35.000: la slderOrgica 9.000, mlentras 
que el programa regional Zulla-ener- 
gBtlco anuncia que precisad de unos 
90.000 hombres mhs. 5111 contar 10s 
8.000 que solamente hacen falta psra 
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candidature piesidenclal anterior, pey 
la construcci6n de las obras de in- ro fue derrotado en la luchs interne 
freestructura. del partido por el candldato pstroci- 

Aunque p a r e m  un contrasenti- nado por Rafael Caldera, repreaen. 
do, la falta de mano de obra va &an- tante del sector mds conservador 
psiiada de una tasa de cesantia de un dentro de las filas social cristianas. 
6%. y problemas cr6nlcos de subem- En esta oportunldad. Herrera Campins 
pleo. aparece como el candldato natural de 

La sums de estos tres proble- la aka burguesia venezolana, que ve 
mas ha determlnado que 10s nwVOS en COPE1 y en su representante 10s 
ingresos derivados del petr6leo han diques de contenci6n contra la mares 
creado presiones inflacionarias We reformlsta impulsada --a Juicio de 
en parte han sido evitadas con PIE- esa burguesla- por la Acci6n De- 
nes de ayuda externa que Venezuela mocrdtica [AD), de gobierno. 
ha implementado en Paises de Cen- El prlnclpal rival de Herrera Cam- 
trosmerica Y del Caribe. junto con pins es el candidato oficlalists Luis 
su apoyo a1 Sistema Econdmico Lati- Piiierua. Secretario General de Ac- 
noamerlcano [SELA). cion Democrdtlca. Piiierlja triunf6 en 

El eSCaS0 desarrpllo agricola del las elecciones internas de Accidn De- 
pais tambih  ha venldo a agregsrse mocrdticas con un 60% de 10s votos 
a1 cuadro. Hay diner0 Para COmPrSr. partidistas. El otro 40% de 10s mill- 
Per0 el Pais no produce todo 10 que tantes adems vot6 por el doctor Jai- 
pueden consumir algunos sectores. La me Lusinchi. y a1 final de ls convan- 
falta de allmentos hizo crisis en cion sali6 a Iuz que un 40% de mlli- 

pasado cuando fue necesario)(ltantes se habisn inclinado por la 
recurrir a un puente adre0 Con Est* abstencibn. 
dos Unidos para abastecer al pais de pifier,ja es definido cOmO un d,,. 
productos tan elementales COmO 10s ro, un hombre sutoritario y bdslcs- 
huevos y ganado. mente anticomunista. Su eleccl6n 

Per0 la critics PrinciPsl We Se significa la reafirmaci6n del Ilderaz- 
le hace al gobierno de Venezuela con go del ex Presidente ~ 6 ~ ~ l ~  Betsn. 
respecto a1 maneb de recursos court, por sobre la figura de Carlos 
eS que &OS Se han traducido en Un Andr6s PBrez. Piiierlia ha crltlcsdo 
mejoremiento S610 relatlvo de 10s sec- duramente a colaboradores del 

mds desposeidos. en una CUltu- bierno de Perez, que no tienen vlncu. 
ra del consumo suntuario. en la espe- 1aci6n con AD y que representan a 
culecl6n y en Is corrupci6n. sectores empresariales llgados a1 es- 

tado. Bdsicamente es este sector, co. 
Gobierno mezqulno nocldo como “10s Doce Ap6stoles”, 

el que ha arrojsdo sombras sobre la  
Las crltlcas al goblerno comien- honestidad del gobierno de PBrez. 

zan a hacerse mds agudas en momen- Para PliierOa, el principal proble. 
tos en que se inicls la campefla pre- ma serd ahora reunlflcar 10s cuadros 
sldenclal. Uno de 10s prlmeros en partldarlos esclndldos por las elec. 
abrlr el fuego fue el ex Presldente ciones prlmarlas y conciliar su crl- 
Rafael Caldera. del Partido Social tica a ciertos aspectos de la gestldn 
Cristlano (COPEI). la segunda fuer. PBrez, con el aprovechamiento del 
za electoral del pais. poder del gobierno pars le contlen. 

Caldera callflc6 de “mezqulna“ de electoral. 
la adminlstracl6n de PBrez y dljo que Otro problema que se le pr* 
Venezuela vlve un momento de “gran senta a AD es el apoyo que la de- 
anguetls, de deeconflanza y de Inse- mocracla crlstlana interneclonal 
qurldad. td brlndando al COPEI. Tanto la DC 



Pnnonnmn 
PIrez habla de EE.UU.. . 
libertad y petrbleo , L 

ltaliana como la alemana no ocultan 
sus slmpatias por la candidatura de 
Herrera Camplna. Dasde Italia. el se- 
cretario general de la democracia 
crlstiana. Benito Zaccagnini, envl6 un 
mensaje de "profunda simpatla" a1 
congreso copeyano. mlentras que la 
DC aiemana envl6 dlractamente a su 
secretario general, Helner Geisslar. 
a sostener convarsaciones con sus 
colegss vanezolanos. 

La AD es miembro consultlvo de 
la lnternacional Soclallsta. rival tra- 
dlclonal de la DC para el centro del 
espectro politico. 

lrqulerda divldlda 
Frente a las candidaturaa de 10s 

dos grandes partldos, la lzqulerda de 
Venezuela aparece fragmentada en 
cuatro. 

Jose Vlcente Rangel es el candl. 
dato del Movlmlento al Socialimo 
(MAS) partldo que naci6 en 1970 co- 
mo una asclal6n del Partldo Cornu. 
nlsta. Los dlrlgentes Pompeyo Mdr- 
quez y Teodoro Petkoff absndona- 
ron las fllas del PC para particlpsr 
en Is guerrllla vanezolana en 10s aiios 
60. y luego fundaron el MAS, con un 
proyecto de sociallsmo naclonal. Ei 
MAS ha logrado apoyo en 10s lntalec- 
tualas y unlversltarios. as1 como en 
las capas medlas. pen, no an las cen. 
trales sindlcales que slguen bajo 
control de AD y COPEI. 

El MAS, que obtuvo un 42% de 
10s votos en 1973, asplra a modlflcar 
la correlaci6n de fuerzas del pals 
y ha rechazado allanzas con otras 
formaclones de Izqularda,comoel Mo- 
vlmlento de lzqulerda Revolucionarla 
[MIR). 

Ante el rechazo. el MIR procla- 
m6 la csndldatura de su dnlco dipu- 
tado, Amdrlco Martln, ex combatlen- 
te guerrlllero. El MIR surgi6 de una 
dlvlsl6n de AD que se incorpor6 a l a  
lucha guerrlllera contra Betsncourt. 
Posterlormente abandon6 esa Ilnea. 
y trsta de lmplementar su organlza- 
c16n en 10s sactores obreros y eatu- 
dlantiles, donde ha obtenldo lmpor- 
tantea Bxltoa en loa Oltlmos mesas. 
a julclo de observadorea locales. 

LQ lzqulerda aparece adem6s en 
el cuadro electoral con el Movlmlen- 
to Electoral del Pueblo [MEPI. partldo 
soclal-dem6crata de izqulerda que Ile- 
va a su vlejo llder LUIS Beltr6n Prlato 
Flgueroa; y con el Partldo Comunlsta. 
debllltado por la creacl6n del MAS. 
El PC prasentarle la candldatura de 
Hector Mujlca, prealdente del Cole- 
glo Naclonal de Periodlstas, qulen 
tlene como objetlvo fundamental re- 
conatrulr las fuerzsa del partldo. m 

I 
- 

P.: La influencia de Estcldos Unldoll, ,pstd crcrciendo en Vemuela? 

Carlos Andrea PBrez: Dependerla de c6mo vibramos lo de la influen- 
cia. Si nos referlmos a la estatura moral que est6n adquiriendo 10s Es 
tados Unldos al dsrle a 10s derechos humanos una jerarquis prioritaria, 
Pienso que est6 creciendo extraordlnarlamente la influencla de Est& 
dos Unidos en 10s pueblos de America La th .  SI nos referimos a las 
relsciones adn inaqultativas que exlaten en el lntercambio entre loa 
Estados Unidos y Am6rlca Latlna. crao que 10s Estados Unldos tlenen 
todavia que hacer un Bran esfueno para qua su influencia crezca en 
AmBrlca Latlna. Y 51 nos raferlmos flnalmente a la actltud valiente y 
decorosa que asuml6 el goblerno de Estados Unidos frante a1 problem 
del Canal de Panam6. al devolverla a la Repdblica de Panam6 la sobe- 
ranla sobra la zona del Canal, dlriamos tambldn que se ha agigantado 
la imagen de 10s Estados Unldos en el continente latlnoamericano. 

P.: ~Exlste una COInp8tencla entre Venezuela y Brasil por el l idento 
de la Ambrica htina? 

CAP: Tal vez un europao pueda ver asta situaci6n asi, porque la 
hiatorla de Europa es la hlstoria de loa predomlnios untlaterales y de la 
lucha por la prepotencla. Pero un latlnoamericano jam6s podr6 pensar 
que si nuestros pslses se han unldo para lograr su lndependencia eco 
n6mica. eaa lucha y ese prop6alto puedan ser compatibles con rivalida- 
des en su seno. de tal manera que no existe nlnguna clase de rivallde- 
des ni posibllldades de que las haya antre Venezuela y el Brasil. 

P.: Hemos escuchado gente que habla ebiertamente de que no esten 
de ecuerdo con el gobierno. Hay p leas  donde pereiguen a la gente que 
habla asi. &En Venezuela se puede hablar de todo7 

CAP: Venezuela es un pals donda no solamente eat6 escrito en la 
Constituci6n el slstema democr6tlco. sino donde se practica abiertamente 
le democracla en todss sus formas y nos enorgullecemos de esta reall. 
dad. 

CAP: Claro que 10s venezolanos que hamos luchado. 10s que est6n 
luchando por la llbertad y por la dignldsd humana. tenemos hondas y d o  
lorosas experienclas sobre lo que es una dlctadura. 

Los mejoras aAos de mi vlda 10s pas6 preso o Bxillado. pero no me 
slento ni arrapentldo. nl mucho menos en alguna forma frustrado por eate 
sacrificio de aiios de ml vlda. slno que me slento profundamente orgu- 
lloso de mi cooperacl6n. como la de tantos otros vanezQlanos para que 
la democracla y la llbertad saan realldsdea. Lo m6s abomlnsble que 
puede exiatlr sobre le tlerra es una dlctadura. 

P.: Selior Prasidente, ,pxlaten dlfewnclas entre Venezuela y Colom 
bla sobre Ins fronteras en el Golf0 de Venezuela? 

CAP: Efectlvamante. todavia en nuestros palsea en America Latlna 
quadan algunos problemas entre las nsclones llmltrofes por resolver. 
Realmente no existe nlng6n confllcto de llmltes antre Venezuela y Co 
lombla. El pmblema est6 planteado en la dellmltacl6n de la8 6reaa ma- 
rinas y submarlnas entre Venezuela y Colombia, como consecuencla de 
10s avancas del derecho del mar de la convancl6n de Ginebra del a b  58. 
Estamos en convarsaclonea con la Reprlbllca de Colombla en b u m  de 
un acuerdo amlstoso para resolver 888 dlferendo. 

p.: ,puede suponeme que hey petr6leo en el Golfo de Venezuela? 
CAP: Bueno, el Golfo de Venezuela puede aar una zona donde ae 

encuentran yaclmlentos de petr6leo. puasto que eat6 ublcado dentro de 
toda una regl6n que ha aldo muy rlca en Yaclmlentos PetrolffWOS. PerO 
no hay ninguna evldancla de que en la zona de COnt~Vwsh hwa, 
mente un conaldersble volumen de petrbleo OPSh L- a ?  
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En Ius connotsciones mis apa- nostalgia que dastaca la publicidad, 
rentes, la marcada tendencia del sin0 tamblhn un ajuste de cuentas 
cine actual a buscar SUE temas en con el pasado. revlshdolo crltica. 
ei pasado inmediato pudiera vincu- mente. En esta ultima se aborda, 
larse a ems vueltas de la moda que por prlmera vez. el tema del macar- 
sa suceden ciclicamente. Pero pro- thlsmo y sus repercusiones en Ho. 
bebiemente el ancho del pantalon o Ilywood. reproduciendo con exactitud 
1st remlnlscenclas de la musics el clima de terror que la persecu. 
rock no guarden sino una superficial cion politica desatara sobre 10s In. 
coincidencia con 10s films que revl- telectuales comprometidos. 
ven ciertas instencias del reciente Tanto Nuestros AAos Felices 
pasado. como El  Ultimo Magnate tienen co- 

EI ultimo Magnate no es SinO mo eje narrativo una historla de 
la recuperaci,5n de uno de los gran. amor, tan lejana de las convencio. 
des de la literatUra no,.te. nes como lo es el tratamiento del 
americana, ya que se bass en la marc0 Social en que se ubican sus 
ultima novela, inconclusa, de Fran- Personajes. mirados Sin COmplaCen- 
cis scott Fitzgerald, quien sufriera cias ni evasiones. Similares Impli- 
en came propia cOmO guionista de cancias criticas tiene El Testaferro, 
Hollywood las presiones menos. de Martin Ri t t .  que describe la si- 
cabos del cOmercialiSmO de los pro- tuaci6n de los guionistas colocados 
ductores. Para su realizador Ella en lists negra por 10s estudios y que 
Kazan novelists 61 tambien direc- debian vender anhimamente su tra- 
tor d;t films cOmO viva zapam y bajo. Los casos de Dalton Trumbo, 
America, America, constituye el re- Michael Wilson Y Ring Lardner Jr.. 
encuentro con ese Hollywood de 10s OtroS. son revividos en eSte 
grandes estudios y el autoritarismo film, la nostalgia OcuPa, sin 
vertical de personalidades, coma duds. un iu9ar secundario. 
Irving Thalberg, en qulen se lnsplra Entre 10s CineaStaS de la nueva 
el protagonista Monroe Stahr, el 9eneraCl6n es la mirada humoris- 
"ultimo magnate" del viejo estilo; tics PreClSamente la que permite 
paternalista, contradlctorio, talento. establecer la distancia con que se 
so. tiranlco. desDlazado Iueao Dor la observa el pasado. En esta orlenta- 

I .  

productora impersonal. ci6n parbdica, la tecnica detectives- 
v.. -I hriMnirn I.rlr rir..+-- h- ca a b  afieia de Sherlock Holmes 
I - V I  " I  ,,m,.,*v I-Cn " " ~ L " "  ,111- 

bla rendido un homenaje a Scott 
Fltzgerald al adaptar por tarcera vez 
El Gran Getsby, emprendiendo en es- 
ta oportunidad un merltorio esfuer- 
20. junto al guionlsta Francis Ford 
Coppola -uno de 10s talentos del 
nuevo cine norteamerlcano- al res- 
petar al maxlmo el esplritu de la 
obra, su tono narrativo. la vlbraci6n 
poBtica que se percibe tras la proaa 
escueta del narrador. Identics tenta- 
tiva se percibe en el film de Kazan. 

Lo clerto es que ni en 10s treln- 
ta. ni en loa cuarenta, ni en 10s 
clncuenta podla haberse fllmado una 
novela de Scott Fitzgerald con la 
libertad creatlva que las actuales 
condlclonas de produccl6n ofrecan a 
10s reallzadores. 

Por otra parte, tanto El Ultimo 
Magnate como Nuestros aiioa fell- 
ces -la pellcula de Sidney Pollack 
con gui6n de Arthur Laurents- cons 
tltuyen no s610 la exaltecldn de la 

es recreada -par Herbert Ross en El 
Cas0 Final, per0 centrdndose en 
observar la adlci6n de Holmes a ia 
morfina. sludida a veces por Conan 
Doyle y enfrenthndolo a su contem- 
porhneo real Sigmund Freud, quien 
naturalmente termina por encontrar 
tras el vicio del detective un mar. 
cad0 complejo de Edipo. 

Me1 Brooks, por su parte, en 
Frankenstein Junior transcribe to- 
dos loa tics estlllstlcos del clne de 
terror de los aiios trelnta. en una 
parodla que es. por momentos, res. 
petuoao homenaje. Del mlamo modo, 
Peter Bogdanovich en Luna de Papal 
recrea el humor y ei sentlmentalls- 
mo de las comedlas de 10s aiios 
cuarenta. coplando incluao ei estilo 
de fotografia de la Bpoca. y luego 
en Nickelodeon revive 10s conilen. 
zos del cine a1 jocoso estllo del 
slapstick de Mack Sennett. AI mls- 
mo Bogdanovloh pertenece ea8 emo- 
tlvo retrato de la juvgntud provln- 



ciencim 
ciana de 10s aiios clncuenta. situa- 
da entre dos guerras y an la desaa- 
peranza de un futuro incierto. en La 
Ultima Peiicula. 

Con menos amargura. pero con 
similar melancolia, George Lucas en 
Locura de Verano (American Graffi. 
ti) recuerda su adolescencia junto 
al grupo de amigos que comparten 
ia banalidad sabatina con su deam- 
bular nocturno en busca de peque- 
iias aventuras. Las nostalgias de 
Lucas lo llevan a realizar luego La 
Guerre de las Galaxias, peiicuia que 
ha constituido uno de 10s mayores 

exitos de taqullla de 106 uitimos 
aiios. Mhs flccldn que clencla. el 
film se proyecta a un mundo futu- 
rista inapirado en Flash Gordon 
-heroe de historieta de 10s aAos 
treinta--. dejando que ei libre juego 
de ia fantasia despiace a la idgica 
cientifica y que la hip6tesis futuris- 
ta ceda su lugar a un reencuentro 
con 10s sueiios de infancia. 

Tanto 10s remakes o nuevas ver- 
siones de antiguos films, la renova- 
da busqueda de temas del pasado 
o las parodias de antiguos generos 
cinematogrhficos han sido setiala- 

doa corn0 aintomaa de decadencla 
del arta del cine, agotamiento de 
sus fdrmulaa. crisis de inapiracidn 
en ios nuevoa creadores. 0. en el 
mejor de loa casoa. como el daaeo 
de evasidn de las agoblantaa reall- 
dadea contemporhneas. 

Per0 por otra parte no puede 
desconocerae en algunoa de eaos 
films la reafirmacidn de valores 
tanto conceptuaies como eateticoa. 
el rescata de postergadoa valores 
artiaticos o el anhiisis critic0 de un 
paaado observado muchas veces con 
complaciente confonnismo. W 

Euforia - depresi6n: efectos de 10s iones 
LPor qub un Paseo a la Playa 0 una visita a una energia. la alegria. la actlvidad espontanea. una mayor 

catarata pueden ser tan vigorirantes, mientras un dia inclinacidn y goce sexual, la agllidad mental y el fun- 
cn la ciudad puede dejarnos cansados e irritables. aun cionamiento sicomotor. 
cuando hayamos estado relajados? En el aire cargado de iones negativos se ha com- 

La investigacion realizada por dos decadas en la probado que desaparecen 10s malestares siconeurdti- 
Universidad de Berkeley. California. bajo la direcci6n cos y somhticos. Los crecimientos bacteriales y virales, 
del doctor Albert Paul Krueger. profesor emerito de incluyendo la influenza, son retardados en forma im- 
biometeoroiogia. sugiere que la respuesta puede en- portante y las quemaduras sanan mhs rhpidamente sin 
contrarse en la comprensian del equilibrio electrico dejar cicatrices. Las plantas tambien prosperan. 
del aire y del rol que desempeiian 10s iones. Ademhs, parece no haber efectos laterales daiiinos 

Los iones son pequeRas particulas de gases del de estos iones negativos en cuaiquier dosis. 
aire unidos a moieculas con carga electrica negativa Generalmente. 10s dos tipos de iones se generan 
o positiva. Se producen libremente en la naturaleza y juntos. Hay lugares y momentos. sin embargo, donde 
son generados por varias fuentes en las que se in- se producen en forma desigual. En las caidas de agua 
cluyen 10s rayos cosmicos. las radiaciones ultravloleta. y en la rompiente de ias olas 10s iones positivos caen 
las emisiones de energia de sustancias radiactivas con las gotas de agua mhs pesadas. mientras que 10s 
de la tierra y las rocas. la aspersidn producida en las negativos se esparcen en las saipicaduras y asi se 
caidas de agua y en el choque de las olas contra ia integran a la atmasfera circundante en forma mhs 
costa. densa. 

A pesar de su tamatio infinitesimal, estos iones En regiones deserticas y montaiiosas, durante 
son capaces de producir extraiios y poderosos efec- algunos legendarios vientos malos. ios iones positivos 
tos fisiologicos y sicol6gicos, segun lo setialan 10s son sobreabundantes. Como por ejemplo en el sur de 
estudios anteriores del doctor Felix Sulman de Israel California sucede con el Santa Ana, descrito por Ray. 
y otros expertos. Esto es particularmente efectivo para mond Chandler en un cuento como el Vianto Rojo: 
el 15 al 30 por ciento de la poblaci6n que es mtls "habia un viento del desierto soplando esa noche. Era 
sensible a 10s efectos del ciima. uno de esos Santa Ana calientes y secos que bajan 

Ahora, sobre la base de 75 informes de investi- por entre 10s pasos de la montaiia y hacen que a uno 
gaci6n de su propio iaboratorio y algunos miles de se le encrespe ei pelo. le salten 10s nervios y la piel 
informes que detallan el trabajo de investigadores de se ponga como piel de gallina. En noches como Bsa 
otros paises. el doctor Krueger puede dar fe por una toda fiesta con tragos termina en una pelea. Ddbiles 
larga lista de efectos de estos iones, una lista que es y sumisas esposas palpan el fiio de 10s cuchilios de 
intranquilizadora y alentadora a la vez. cocina mientras estudian el cuello de sus esposos". 

Segun estas investigaciones. el aire cargado con Una explicaci6n sostiene que cuando el viento 
iones positivos es daFiino para 10s hombres y algunos sopla en zonas hridas. levanta polvo y pierde su carga 
animales. La inhalacidn de dosis excesivas puede cau- negativa, porque el polvo y otras particulas atraen a 
sar dolores a las articulaciones, insomnio. irritabilidad. 10s iones negativos. Cuando luego sopla en hreas po- 
escalofrios, diarrea. vertigo y disminucion del flujo de bladas contamina 10s cuerpos y las almas con una 
oxigeno a varias partes del cuerpo. sobredosis de cargas positivas. 

Cuando el aire est6 sobrecargado de iones posi- Las ciudadas tienden a muitiplicar muchas de las 
tivos, la sinusitis ataca a las victimas de la fiebre condiciones naturales que favorecen a 10s iones positi- 
de heno, 10s asmhticos desarrollan congestiones pul- vos. Los contaminantes urbanos reaccionan con 10s 
monares, las secretarias y sus jefes se insultan. ia iones en forma muy similar a las particulas naturales. 
gente mayor se deprime y se vuelve aphtica y fatigada. A diferancia de otros pesimistas informes aobre 

Pero 10s iones atmosfericos cargados negativamen- el medio arnblente. Bste apunta hacia un esperanzado 
te. proporcionados en una cantldad moderada de 3000 desarrollo: ios dlaeiiadores electrdnlcos han desarm 
a 5000. por centimetros cubicos de aire. allvia todos llado varios modelos de generadores de ionas nega- 
estos slntomas. Ademhs, estimula el aumento de la tivos de bajo costo. IPNSI 
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Terrorism0 y politica alemana 
Un llemedo telof6nnk0, an6nlm0, movlllz4 E la p 

licia de Munchan. RepJbllca Federal de Alamanla. en 
la prlmera mmna de mptlambra p 6 d O .  PocW ml- 
nutos daspub, loa hombres en unlforma varda rodan- 
mn Is pmpledad Aalada por la voz an6nlma wmo 
refugio de terroristas de la Fraccldn Armada Roja. 0 
grupo Beader Mainhof, cam0 preflere Ilamarlo la wan 
prensa. El d u d 0  de la casa result6 eer hljo del eacrl- 
tor cat6lIco y Premlo Nobel de Litemturn. Halnrlch 
Mall. El allanamlento fue un wmpleto -0. 

Unos pocoa meses antea. en febrero. en la mlsma 
capital de Bavaria. un grupo de oflclales de la Acade- 
mia Mllltar celebrd una fiesta que concluyd con una 
"quema slmbdllca de judloa". 

La airada proteata de BBell por el allanamlento a 
la casa de au hijo no pudo ser publlcada por le prensa 
bzlvara debido s una prohlbicldn expresa de las auto- 
ridades. BBell dijo en esa oportunldad que deseaba 
saber si bastaba una llamada andnlma a la policla 
para consegulr que Bsta allanara 1s casa de Franz 
Joseph Straws. 

En el cas0 de la quema simbdllca de judloa -fue- 
tun lncineradas flguras de papel con la leyenda "ju- 
dlos'- el hecho fue pueato en conoclmiento de las 
autoridadea inmediatamente. pero trascendid a la opl. 
n16n pljblica solamente en septlembre. debido a una 
denuncia del diarlo "Frankfurter Rundaahau". de ten- 
dencis aoclsldem6crata. A ralz de la denuncia, las 
autorldades federales entregaron una declaracldn en 
la que se aflrrnabs que 10s oflclalea estaban "bebldos" 
y que el hecho serfa debidamente Investigado. 

~ Q u d  es terrorism07 LOuIdnes son terrorlstes? 
LPor qu6 hay terrorlamo en la RFA. pais democr6tlco. 
cuya economfa aocial de mercado y el conslgulante 
"mllagro alemhn" son presentados como modelos para 
el mundo subdesarrollado de Occldente? 

La revlsta norteamericana "Time". en su edlcl6n del 
31 de octubre lntenta dos explicaciones que alntetlzan 
la oplnldn del cludadano comdn: una. a trsvds del prag- 
m6tlco,,ex Secretario de Estado Henry Klsslnger. para 
qulen 10s gobiernos democr6tlcos han perdido auto- 
rldad". al mismo tiempo que Is Juventud ha perdldo su 
"sentldo de relevancis". La otra. del cientlsta polltico 
de la Unlveraldad de Frankfurt. Irving Fetscher. qulen 
alega que 10s jdvenes de su pals se rebelan mlma. 
doa por la rapldez del cambio en el mundo tecnol6- 
glco. 

Anarqula y hurtracl6n 

Los grupos de la llamada lzqularda extraparle- 
mantarla. la Fraccl6n Armada Roja prlncipalmante. no 
han entregado James documentacldn que permlta cono- 
car sus fundamentos ideoldgicos. Se les conaidera de 
lzqulerda tal vaz por el hecho de habar lncluldo la 
palabra "roja" en el nombre qua se han dado. La 
prensa preflere llamarloa Grupo Baader Melnhof por 
el nombre de SUI) fundadores. Andreas Baader y Ulrlke 
Malnhof. ambos muertoe con veredlcto de sulcldlo. 

Escrltores como B(lell, GOnthar Grass y Wolfgang 
Weyrnuch: flldsofoa como Jean Paul Sartre han busca- 
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do expllcaclones para comprendar la prasencla de 
estoa grupos en el abenico polltlco germano occidental. 

Alemania 4enunc la  Sartre en declaraclonas a la 
prensa franceaa- cumple el papel de gendarme del 
lmperlallamo norteamerlcano para Europa. Y mientras 
mayor ea el avance de laa lzqulardas en Francla, ltalla 
y Espafia. m6s aaflxlante y represiva se vuelve la so- 
cledad alemana y m6s hacla la deracha vlra el Partldo 
Social Demdcrata (SPDI de gobierno, achlcando el as. 
paclo polltico para las lzqulerdae parlamentarlas. que 
se lanzan aai a la aventura tarrorlsta. 

Alemania -dicen BBall. Grass y Weyrauch- es 
un pals fruatrsdo hlst6rlcamente. Sus habltantes est6n 
conscientes de no constitulr y no haber conatltuldo una 
naci6n y menoa aljn un lmperlo. Todoa 10s lntentos 
imperlallstas. hasta el ljltimo de Hltler. concluyeron en 
estrepitoaas derrotas y humlllaclonee. con lae consi- 
guientes pbrdldas de terrltorlos y nuevoa repartos te. 
rritoriales. 

Otro factor que inclde en el terrorlsmo. e Juiclo 
de estos Intelectuales. es el pasado reclente de Ale- 
mania. Los jdvenes anarqulatas nacleronn. an su ma- 
yoria. cuando recldn comenzaba a desmoronarse el 
m6s grande aparato de terrorism0 de estado que haya 
conocido la humenidad: el del nscionalsociallamo. Estos 
jdvenes crecieron y se educaron bajo la tutela de 
padres y maestros que en algunos casos formaron 
parte del aparato nezi. sobre loa que pesaban 10s 010s 
acuaedores del mundo democrhtico. 

Social Democracla dlvldlda 

La conciencla democrzltica alemana es de reclente 
data y est6 siendo sometlda a prueba contlnuamente. 
Una subita nostalgia por Hltler -la llamada Hltlab 
welle- alarma a loa aectores liberales de dentro y 
fuera del pais que reclaman para la ultraderecha la 
misma mano dura que el gobierno del Canciller Helmuth 
Schmidt aplica a loa grupoa de anarqulataa. 

Para el Canclller Schmidt se trata de una dura 
prueba debido a qua no cuenta con el reapaldo de un 
partido uniflcado para enfrentar la crlsls. Schmidt en. 
cabeza dentro de la SPD la  llamada llnea dura, que 
propone una legislacidn represiva hacla la  lzquierda. 
La linea dura ea partidaria de relmplantar la pena de 
muerte para 10s terroristas y de prohlblr el ejerclclo 
de la profesi6n por un lapao determlnado a 10s aboga- 
doa que defiendan a 10s snarqulstaa. 

Sorpreslvsmente. y a peaar del espectacular golpe 
de Mogadiscio. la llnea dura de Schmldt acaba de s w  
derrotada al Interior de la  SPD por la de tendancla 
progreslata que encabeza el ex Canclller y Premlo No- 
bel de la Par, Willy Brandt. El iiltimo Congreso del 
partido. celebrado recientemente en Hamburgo. reall- 
g16 a Brandt como presidente con una votacldn mayor 
-413 votos contra 407 del Congreso anterlor-, mien- 
traa que Schmidt vi0 descender el nljmero de sus par- 
tldarlos de 407 a 395. 

El resultado del Congreso lndlca claiamente que 
una mayorla aoclaldemdcrata busca otroa camlnos para 
enfrentar al terrorlsmo y para abrlr nuavoa caucas a 
las mlnorlas polltlcas. 
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La guerra civil que no termin6 
b gUem d V l l  M h S  IdaS Flllpinas. enbe 1- r e  

b d d a  mWUlfMnes del Frente de Libaraci6n Mor0 
(FNLMI Y l a  fwuzcur gubemmentales del PresldeMe 
Ferdlimf~do M~~cos, Ht he reanudado en Mlndanao. WI 
la penfnsula de Zamboanga. 

Oficialmente. el goblerno insiste en que hay un 
cese de fuego. amrdado con intervencidn de 10s go- 
biernos drabes el 24 de diclembra de 1976. Pero 10s 
porfiados hechos dan cuenta de combates que se d e  
setrollan desde hace un mes a1 norte de Zamboanga 
y en las islas de Basilan y Jolo. y que no pueden ser 
admltidos como simples opereciones policlales. como 
quleren presentarlos Ias autoridades. 
. Para comprender esta guerra civil hay que r e  
monterae a slglos de animosidad entre 10s musulma- 
nos de las Flllpinas -conocldos como 10s moros- 
y el gobierno central de Manila. 

10s moros resistieron ya en el slglo XVI. la con- 
quista eapaAola de las Filipinas, el posterior control 
de Estados Unidos a partlr de 1898. la ocupacidn ja- 
ponesa durante la Segunda Guerra Mundial y slguen 
resistlendo el gobierno independiente que se form6 
despuds de la guerra. 

Hoy, 10s musulmanes representan a 4 de 10s 44 
mlllones de habitantes del pals. en su mayoria cat& 
licos, y las tenslones comenzaron a recrudecer a m e  
dida que la mayoria cat6lica comenz6 a apoderarse 
de las mejores tierras. La guerra estall6 despu6s que 
el Presidente Ferdinand0 Marcos impuso la Ley Mar- 
cia1 en 1972 y priv6 de toda autonomia regional a 10s 
musulmanes. ademas de obligarlos a entregar sus ar. 
mas. Hasta hoy se calcula en 50.000 el nlSmero de 
muertos causados por el conflicto. 

Dos incidentes en 10s ultimos maws han revita- 
lizado el conflicto. El prlmero tuvo lugar el 18 de sep  
t i m b r e  en Basilan a1 producirse la explosi6n de una 
mina bajo un cami6n portador de trabajadores. pro- 
vocando la muerte de 25 de ellos. 

Luego. el 10 de octubre. el general Teodulfo Eau- 
tista. comandante en jefe de las fuerzas de Jolo y 37 
de sus hombres, entre ellos 7 coroneles. fueron muer- 
tos. SeglSn la versi6n oficial. el general hebrla caido 
en una emboscade luego de negociar con el j e k  rebel- 
de Osman Sailed. Otras fuentes eseguran que en el mo- 
mento que Bautista se dlrlgla a su encuentro con Sa- 
Hed. las fuerzas de ia defensa civll. organizadas por 
el gobierno per0 aut6nomas del ejhrcito. lanzaron una 
ofenslva contra las tropas del jefe moro. provocando 
la masacre y el recrudecimiento de la tensidn en Min- 
danao. 

EI secret0 con que las autoridades conducen las 
operaciones en las islas de Basilan y Jolo. feudo del 

FNLM. lleva a pensar que Manila, bajo la presidn del 
ej6rcita. procura m6s una solucldn milltar que una paz 
negoclada. 

El WLM cuenta en total con aproximadamente 
20.000 hombres, equipados de armas ligeras. la maye 
ria de las cuales provlenen de arsenales del efdrcito 
compradas a oficiales corruptos. En Jolo hay 3.000 corn 
batientea. 

Sln derogar el cese del fuego. el que es necesa 
rio mantener en Manila para no provocar reaccl6n ad- 
versa en ios paises drabes. Marcos ha dado cam blan- 
ca a su ejdrcito en las regionas prdcticamente corta- 
das del resto del mundo, especlalmente Jolo. santua- 
rio de FNLM. donde las fuenas gubernamentales son 
de 15.000 hombres. 

Manila busca por sobre todo aislar a1 FNLM del 
resto de la poblacibn musulmena. utilizando particular- 
mente una “tercera fuetza” paramllitar por el mo- 
mento bastante misterlosa. 

El gobierno lnsiste que hay divisiones Internes en 
el FNCM. y que 10s rebeldes no siguen las instruccio- 
nes de su jefe oficlal. Nur Missuar. qulen reside en TrC 
poli. Pare desacredltarlo ante 10s ojos de 10s musul- 
manes, el gobierno de Marcos habla de 10s ”estrechos” 
contactos que exlstlrian entre el FNLM y el Nuevo Ej6r- 
cito del Pueblo, NEP. movimiento de guerrilla comunista 
que opera sobre todo en el centro y este de la isla 
Luzon y a1 parecer tambi6n a1 este de Mindanao. 

El NPA. constituldo por el nucleo central de al- 
rededor de 2.000 hombres con unos 1O.OOO combanen. 
tes. hasta ahora no ha representado un peligro real para 
una alisnza Sctica del movimiento politico del NEP. y 
el movimiento dtnico del FNLM. de producirse. serd se- 
ria preocupaci6n para el gobierno. 

Las estrechas releciones establecidas durante la 
@oca universitarla entre Nur Missuar IFNLMI y Jose 
Maria Sison. fundedor del NPA. no son suflclentes pa- 
ra expllcar el acercamiento de 10s dos movimientos. Pa- 
rece dificll que el FNLM haga causa comdn con el NEP 
sin ensjenar a 10s palses isldmicos. particularmente 
Libia. 

Sin llegar a una alianra formal, 10s dos m o v i m h  
tos pueden apoyarse: el NEP. operando esencialmen- 
te en las reglones cristianas. puede movilizar contra 
ellos una parte del ej6rcit0, en tanto que el FNLM agi- 
ta en las regiones musulmanas. Por otra parte, el 
FNLM puede suministrar al NPA de algo que aparente 
mente le falta: armas. 

Esta consplraci6n de 10s rebeldes contra el go- 
bierno central, se llegue o no a concretar. da a1 Pre- 
sidente Marcos una excelente dlsculpa para mants 
ner la Ley Marciel y no realizar las elecciones genera- 
les que ha estado anunciando desde agosto de 1977. 

~~ 

El paso de Sadat 
El Pnrsidente de Egip 

to  Anwer sadat, viaj6 a Is- 
&I ante la morpmsa de 
SIJS vecinos brabes, parn 
pm-r un muerdo de 
(w en e l  Medio Orient6 

sobre la base de la devolw 
cl6n de todos Icw terr i to 
rim ocupados por los Is- 
raelias, y el eatablecimien- 
to de un Est& palestino 
indepedlente. 

El Primer Ministro is- 
raell Menahem Begin ace nada. 
gib la presencia de Sadat 
como un simbolo de paz. 
reconocid que se habia ro- 
to una barrera sicol6gics. 

per0 no se cornprometid a 

De regreso a Egipto. 
Sadat propuso la celebra- 
ci6n en El Cairo de una . . . sigue 
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BROWUS . 
Ocurri6 en la quincena 

La Cradbn del Pacta 
ck la cwnca Anlaz6nla 
fua dbcuttda en Braailla 
por loa delegados de Bra- 
ail. Bolivla. Colombia. Ped. 
Ecuador, Venezuela y Su- 
rlnam. de acuerdo con la 
Idea original del Mlnlatro 
de Relaciones brasileiio 
Azeredo da Silvelra [ver 
Actualidad lnternaclonal N? 
25). Venezuela, que habia 
eatado renuente a partlcl- 
par. concurri6 luego de la 
visita de Carlos And& P& 
rez a Brasil. 

@ e @  

La creacidn de una 
mlpresa m n S n a c M  latc 
noamarfcans para la 
gia nuclear fue discutlda 
entre 10s Presidentes Car- 
los AndrBs Wrez y Ernest0 
Geisel. Brasil. sin embar- 
go, no acepta perder su in- 
dependencia para el proce- 
samlento del uranlo y la 
obtencidn de piutonio que 
podria, eventuaimente. te 
ner us0 bdlico. Para eso. 
firm6 un acuerdo con la 
Republica Federal Alema- 
na. 

8 9 9  

La fuhrra pIopwrrta de 
lasfuerzasamradasargerr 
tinas para el reatabki- 

miento de la Instituclonali- 
dad dlseiib el General Ro- 
berto Viola. Jefe del Esta- 
do Mayor del Ejercito. en 
Buenoa Alres. Enumerd las 
tres condiciones necesa- 
rlas para el desemboque 
del proceao: conclusidn de 
la lucha antisubversiva: 
consolidacidn de un "orden 
econdmico" adecuado: y 
reorganlzacldn y renova- 
ci6n de 10s partldos polfti- 
cos. para que &os vuel- 
van a cumplir el "papel 
rector" que se les asigna 
en el futuro de la nacldn. 

0 8 9  

La visita del Secretario 
de Estado nortesmeriauwr 

s Vance a Venezuela, 
zil y Argentina estuvo 
jalonada de Bxitos y es- 
tancamlentos. En Argenti- 
na logr6 que el gobierno 
decidiera adherir al Pacto 
de Desnuclearizacidn cow 
tinental. pas6 una lista de 
7500 presos y desapare 
cidos y ofrecid una recep 
cidn en la Embajada de 
Estados Unidos. a la que 
invitd a dirlgentes perc- 
nistas y radicales. En Bra- 
silia no logrd avances SD 
bre el problema nuclear 
ni sobre derechos huma- 
nos. Patricia Derlen. Se- 
cretarla de Estado adjun- 

to para Asuntos Human& 
tarlos y Derechoa Hum, 
nos. se quejd de no haber 
pndldo eatablecer 10s con- 
tectoa que deaeaba. En Ce 
racea dlscutlo con el Pre- 
aldente Carlos A. PBrez 
sobre 10s precios del p e  
trdleo. pero no ae hlzo nln- 
@n snunclo. 

0 9 9  

Una Agenda 1- 
va Afrlcane fue creada 
por resolucldn de la Prl- 
mera Conferencia de MI- 
nistros de lnformaciones 
de la Organlzacldn de la 
Unidad Afrlcana (OUA). 
reallzada en Kampala. El 
objeto es reducir el dese 
qullibrio noticloso que 
exlate en relacldn con los 
paises desarrollados. 

e Q 9 

Un Dlalogo de las CUI- 
ma, con el patrocinlo de 
UNESCO, se Inlcid el 29 de 
noviembre en Buenos Ai- 
res. Asisten German Arcl- 
niegas. Francisco Ayala. 
Roger Callois. Julian Ma- 
rias. y varlos intelectua- 
les de Africa y el Extremo 
Orlente. 

0 0 0  

El Movlmlento Pmh6 
lenlco Soclallata de Geor- 
gee Papandreou surgld M)- 

mo la fuerza polltlca mas 
pujante en las elecdona 
parlamentarlaa g r i m  del 
20 de novlembre. Aunque 
Constantine Karamanlis 
obtuvo el 422% de 10s 
votoa y 174 bancas. de 
300. en el parlemento su 
Partido Nueva Democracla 
(consewador) perdid 42 
bancas en relacl6n con 
10s rwsultados que obtuvo 
en 1974. Una allanza opo- 
sltora bien elaborada y 
con tlampo para la cam- 
paiia habrla restado aCln 
m8s fuerzas a 10s conaer- 
vadorea. Karamanlla. que 
habla observado eata per% 
pectiva, edelanto \as eleo 
clones para evltar que sus 
oposltorea llegaran a un 
acuerdo. El aoclaliamo he- 
Mnlco obtuvo el 252% 
de 10s votos y subld de 
sdlo 15 bancas a 91. Una 
de ellas sera ocupada por 
Melina Mercouri. eleglda 
por el Pireo. Esta 8s la se- 
gunda eleccldn democre 
tica reallzada en Grecia 
desde la caida del gobier- 
no milltar. El Centro De- 
mocratico Unido obtuvo 15 
bancas y el Partido Comu- 
niata. con el 9% de 10s 
votos, logr6 11 escarios. 

conferencia de todas las 
partes en conflicto. inclu- 
yendo a la Union Sovidtica 
y Estados Unidos. Israel 
acepto de inmediato; con 
la misma celeridad, Siria 
rechaz6 la lnvitacidn y tam- 
bi6n una reunidn cumbre 
Brabe en Tripoli. para la 
mlsma fecha. Sirla no acep 
ta nlnglin trato con Israel. 
asl como 10s israelies tam- 
poco aceptan hablar con 10s 
mlembros de la Organiza- 
cion para la Llberaci6n de 
Pelestlna (OW). Slrla qui& 
re la destruccldn del Esta- 

El paso de Sadat 
do de Israel. e Israel invo- 
ca la Biblia para reivindicar 
el territorio palestino co- 
mo la tierra "prometida". 
Para Sadat lo baslco es Ile- 
gar a un acuerdo de fondo. 
y aprovechar la reunidn de 
El Cairo para trazar la 
agenda de la Conferencia 
de Paz de Ginebra. que se 
ocuparia directamente de 
10s problemes bhslcos. sin 
entrar en cuestlones de 
procedimiento que son 
conslderadoa dllatorios. 

La repentlna declsl6n 
de Sadat de vlajer a Jeru- 

salBn fue precedida de un 
terminante rechazo de pac- 
tar una paz separada con 
Israel. Pero de acuerdo 
con las reacciones en 10s 
paises arabes y entre 10s 
palestinos. todo podrla 
converger hacia una espe- 
cie de pacto de no agre 
sidn. Arabia Saudlta ha 
considerado lamentable el 
paso dado por Sadat. y el 
jefe de la OLP. Yasser Ara- 
fat. califlcd la vlslta de tral- 
cldn. Las perspectlvaa de 
un poaible acercamiento 
egipcio-iaraeli se gestaron 

en Washington. en 1975. 
cuando el ex PrealCnte 
Gerald Ford y su Secreta- 
rio de Estado Henry Klssin- 
gir lograron atraer al Pre- 
sidente Sadat hacla la es- 
fera occidental. inducidn- 
dolo a termlnar con sU 
allsnza con la Unidn SO- 
vidtlca. 

Con un beso en la me- 
jilla. Sadat termin6 una 
vleja querella personal con 
Golda Melr. qulan le Pre 
gunt6: "LPor qu6 tad6 
tanto en venir?". 

12 APSI 15 OlClEMBRE 1977 


