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Elecciones en Ecuador: 
iRetornan lor caudillos? 

Contra el eswptlcirnro de muehoo. el qulnm de emro so nrllzrrl en 
Ecuador un Refe- conrtltuelonal qw pondrb fln a sletn aikm de 6. 
glmen de facto y dari cornlenzo a un a h  Iatlmmmerlumo Ileno de - 
tor electomles. la cornomtorla a elleccloM# presldenclales para aI 16 de 
bull0 de 1978, hachm por el Jefu de h Junta Yllltar. almlmnte A H d o  b 
vada. conflrma la voluntad de llwar a la prictlca este retorno que es vw- 
dadero CoIuOIIIo de h rocledad ecuatorlana. 

Por una parte. 18s Fuenas Ar- 
madas ae hallan profundamante preo- 
cupadas por el hecho de que su per- 
manencla en el poder ha agudlzado 
la8 dlvlsionea en 8u sen0 y la poli- 
tizacldn de sus oficlales. Est0 ha lle 
vado a una merma del profeaionalls- 
mo y a un wntlnuado y latente 
pellgro de estallidoa de violencla in- 
terna. El retorno de 10s clvllea a1 po- 
der aparece como un recurso para 
sustraer a 10s organlsmoa de la d e  
fensa naclonal de las reweltas aguas 
de la polltlca. 

Por otro lado, la base de apoyo 
ciudadano a un modelo de continue 
da presencla milltar en el gobierno 
as casi nula. El conaenso respecto al 
retorno democrdtico va deade iz- 
quierda a derecha. recorriendo todo 

Por Qltimo. el ambiente politico 
internacional de 10s iiltlmoa 860s 
favorece el retorno a regimenes 
constitucionalea. y en este sentldo 
10s Estadoa Unldos han hecho pre- 
sente su apoyo a 10s planes de d e  
mocratizacl6n en Ecuador, calificdn- 
dolos de elemplarea. 

@e M e  aurgen, mtonces. Iar 
dificultades que enmmii~ esta pre 
cem en que todor esMn L ocuerdo? 

En primer lugar, la amenaza cre- 
Ciente de un trlunfo electoral del 
caudlllo popullata Assad Bucaram 
hace temer a casi todos 10s grupos 
Polltlcos de que la lnstltuclonalidad 
serla p o w  viable y efhwa. (Ver 
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~ el espectro polltic0 naclonal. ' 

Asbulldrd Intenuclonl )h pol. 

Populares (CFP) que dirige Bucaram 
es un partido idmldgicamenta amor- 
fo. que recoge su votacidn entre las 
masas menos organlzadas de la PO 
blacidn y que responde a sus reivln- 
dlcaciones m C  lnmedlatas. Su 
pularldad es innegable. y de apro- 
barse en el referendum la nueva 
constitucion polltica. su caudal de 
electores potenclales sari aiin ma 
yor. puesto que el taxto de &a 
-que cuenta con el apoyo de casi 
todas las fuenas politicas del pais- 
otorga el voto a 10s mayores de 18 
ailos y a 10s analfabetos. 

El problema m O  grave que 
afronta la clase politic8 ecuatoriana 
8s la incapacidad de 10s partldos 
para artlcular una respuesta a la can- 
dldatura populista. Hasta el momen- 
to. las agrupaciones existentes no IC- 
gran ponerse de acuerdo en una 
candidatura alternativa sbllda. 

La derecha -consewadores y 
social-crlstianoa- ha lntentado "ven- 
der" a 10s demds partldos el nombre 
del actual alcalde de Ouito. Slxb 
Durbn, hombre de wnfianza del ex 
Prealdente Camilo Ponce y que ha 
sabido crearse una lmagen apolltica 
y de eficiencla administrative. El 
problema de Durdn as que muchos 
sectores lo conalderan demaaiado 
derechlsta e ldentifhdo con Inter& 
sea serranos. alendo menos wnoci- 
do en Guayaquil, donde est6 la mas8 
de wtantes de CFP. 
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* .-dw. __ - 

Panorama: 
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Esto fue denunslado pQr Owel- poslbla candld&o serf8 ' el can@ 
do Hurtsdo. jefe de la Democrecla almlreng (R) Gustfhfo Janln AWJ- 
m&me. aulen revel6 puB h&la gew die. ex Mlnlstro de Recursos Natw Alteina'vas 

a Bucaram -- d. ** 

~ . . 
tiones pare constituir i n  triunvirato 
pmsidldo por 61 Comandsnte en Jefe 
del EjBrclto General Gulllermo D* 
&n, por el abanderado de la ADE, 
Jaime Ac~ l ta .  como representante 
de la empress prlvada, y Por Ram 

CB prhradsy 8 las flmnzas. han for- Clemante Hue*, por 198 llbemkiS Y 
h a 0  la Acol6n Democ&tica Ecub la derecha polftica. Esto fue desmew 
torlana (ADE). qua busca constltulrse tido amblguamente por el Mlnlstro de 
en alternatlva a1 msrgen de loa p Gobierno Coronel Bolivar Jerrln. 
lltlcos y movillzsr a1 sector empre La negstlva de la DC a sumarse. 
sarlal como bloque en torno a un se entlende porque todo el bloque 
candide6e~Rm vlnculado con actuales politico de centro y centrdzqulerds 
o pasadb caudillos. La ADE busca fonnada por la DC. 1s lzquierda D e  
ser el nBj9ao de agmpamlento q e  mwlatlca (social-demdcrats). frac- 
reOna a todos 10s gmpos de le de clones socialistas y consenredores 
recha en un nuew partido de or- progresistas. est6 lnteressds en m e  
den o empresarial. d i d o  Y uni fb dlr electoralmente sus fuenas. cosa 
do. Ha lanzado el nombre de Jaime que nunca ha podldo. por ser perti- 
Acostcr Velarco. gerente bsncario dos de formaci6n reclente. Para sus 
a f h  a poslciones gremislistas. La estrategias. se trata de capitalizar 
candldatura de Acosta ha recibido el electoralmente el desgaste y anacro- 
inesperado apoyo del caudillo de 84 nismo de 10s psrtidos trsdlcionales. 
aiios Josh Maria Velasco, qUi8n No sueiian con detener por si solos 
rompi6 pClblicamente con el MOvi- a Bucarem. pero plensan que si  sur- 
miento Nacional Velswista. a c d w  gen como una fuena importante en 
dolo de ser lncepar de organinr a lasurnas podrhn moderarobienaco- 
las masas. tar el populismo de Bucaram. o sglu- 

Otras altemathrss que se han tiner tras s i  el voto del phnico ante 
barajado entre 10s partidos tradicim el fantasma populista. En la nueva 
nales son le candidatura llberal de Constitucidn se contempla una se 
MI Clamante Huarta, que tendrfs gunda vuelta en cas0 de no haber 
la ventaja de poder aglutinar ediclo- mayoria absoluta. 
nalmente a una fracci6n smialista Y En este sentido se entiende la 
a grupos del centro (consewadores candidatura de Rodrlgo Borja. de la 
progresistas. Nacionalistas Revolu- lzquierda Democrhtica. recientemen- 
cionarioh. frecciones disidentes del te proclamsda, que busca constituir 
CFP). Por Oltimo. se ha lanzado ofi- este tercer polo electoral en compe 
cislmente la candidatura de AWdn tencia. en un primer momento. mhs 
mder6n. del Movimlento Radical con la derecha que con el populismo. 
Alfarista. frscci6n escindida del 11- Por Oltimo la izquierda. que un 
beralismo. en 10 que-parece un inten- tiempo coquete6 con la posibilidad 
to de arrancar les iniciativas en este de impulssr transformaciones e l m  
aspect0 s 10s liberates de la linea rales desde el interior de un Gobier- 
oficlel de Huerta. no Militar definido como revoluclone 

Ninguno de estos candidatos ha rio. ha terminado por aceptar su casi 
logrado hast8 el momento aunar a la completa pbrdida de lnfluencia en 10s 
derecha para detener a Bucaram. 10 mandos altos y se ha dispuesto a 
que hac8 temer que algunos imp& enfrentar la coyunmra electoral. unifi- 
oienfes busquen evitar la realizaci6n chndose en el Frente de Accidn De- 
de elecclones y promuevan un 88- mocratica de lzquierda (FADI). donde 
gundo alre para un gobierno de facto, se alfan el Movimiento para la Unldad 
bajo la fi5rmula de gobierno c l v i w  de la Izquierda, el Movimiento Se- 
militer que lograse la unidn de la d e  gunda Independencia. la lzquierda 
recha por omas vias que el libre jue Cristians. el Partido Socislista Revo- 
go partidario. luclonario y el Partido Comunista. SU 

ralea. 

de ~ m o  conrtttuororul aa la  In- 

La actual Junta Mllltar ha sldo 
en su politic8 hacla el aaCtor slndC 
cal mucho menos toterante que el 
gobierno anterior del General Gui- 
llermo Rodriguez Lars. Ha dlctado 
legislacionas represlvas contra lss 
tres cantrslas slndicales, ha dado 
poderes extraordinarios a 10s co- 
rnandantes regionales para ]urger ! 
sentenclar sumariamente a 10s dlrl 
gentes acussdos de resllzar sgite 
ci6n. y ha disuelto organizaclones 
gremisles como la Uni6n Naclonal 
de Educadores. 

Est8 politics culmin6 con la m e  
sacre de 10s huelguistss del inge 
nio Aztra y una ola consiguiente de 
protestas e incldentes a nivel ne 
cional. 

La craciente inquietud he conte 
do con el apoyo de cssi todos 10s per- 
tidos, 10s wales hen hallado motivo 
para dudar de las Intenclones demo- 
crhticas de la Junta Militar. Algunos 
sectores de centro hsn ido tan lejos. 
como para preguntarse si  esta polf- 
tica no procura precisamente exscer- 
bar 10s conflictos sociales con obje 
to de impulsar y legitimar una salids 
no democrhtica. 

lndependientemente de estas 
sospechas. sin embargo, es tal la 
unanimidsd genersda en el sen0 de 
la ciudadanla e incluso en las Fuer- 
zas Armadas en torno a la necesidad 
de instltucionalirsr SI pais. que estas 
intentonas no puedan sino ser vistas 

qlliewd laboral. ~ 

_ '  

como conspiraciones alsladas y por el 
momento destinadas a tener poco 
efecto. 

Oueda una dude: LSe manten- 
dra la voluntad democrhtica de 10s 
politicos y ciertos sectores mllitares, 
s i  se hace evidente ia imposlbllldad 
de formar un bloque electoral cspaz 
de detener al popuiismo. y si, pare 
lelamente. 10s sindicstos y gremlor 
mantienen su combatlvlded y mo 
vlllzaci6nl De este lnterrogantt 
pende en Oltimo tbrmino el destino 
democrhtico del Ecuador. r 
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Brasil: el destape de la sucesion 

El rmblente politlco de Brasll, enfrentado a la te. 
rea de la suceslbn presldenclal. slgue slntiendo fuertes 
temblores a consecuencia del acontecimlento politlco 
&a importante de 1977: el golpe de palaclo del Pre- 
ridante Ernest0 Gelsel contra a1 desafio de su minlstro 
de EjBrcIto, general Sylvlo Frota. Aunque fue presen. 
tad0 por el Gobierno mmo un simple camblo de ga. 
blnete. la renuncla forzosa de Frota slgniflco el f in de 
ins esperanzas de una tranquila suceslbn. negoclada 
a puertar adentro entre el Ej6rcito y el Presldente Gel. 
rei. 

Los Blgldos acontecimientos politicos alrededor 
de 10s posibles sucesores. m6s de un aiio antes de la 
axplrsci6n del mandato de Geisel, han dejado en ciara 
evldencia el agotamiento del modelo que, desde ei gol. 
pe de estado de 1964, ha asegurado tal tranquilldad 
dentro de un apagado ambiente politico. De ser un aiio 
normal, Geisel deber6 anunciar su sucesor en enero. 
verlo designado candidato presidencial del partido ofi- 
clalista Alianza Renovadora Nacionai [ARENA). en su 
convenci6n nacional en septiembre y verio elegldo por 
amplla mayoria en eiecciones indirectas en ei Congre- 
so, en octubre. para tomar ei mandato en marzo de 
1679. Ya es vox populi que el eiegido de Geisel es el 
general Joao Batista Figuereldo, jefe del Servicio de 
Informaci6n Nacional, el equivaiente braslleiio de la 
CIA norteamericana. 

Diaputa publica 

Pero el panorama electoral es muy distinto, y des- 
pubs del affaire Frota, es cada vez m6s inquietante 
para 10s partldarios del proceso gradual de iiberallza- 
ci6n de Geisel. Las dlstlntas fracciones del EjBrcito y 
del partido oficialista han llevado la pelea politica a la 
iuz publica: por un lado. la corriente opositora. el  Mo- 
vlmlento Dernocritlco Brasileiio [MDB), ha vlsto un 
crecimiento sustanciai de su fuerza electoral. hasta el 
punto de disputar al partido oficialista la mayoria. En 
abril pasado, el presidente Geisel se vi0 forzado a 
cambiar las reglas del juego politico para frenar el  
avance del MDB (ver Actualidad lnternacional N? 181, 
pero el evidente abuso de 10s poderes de emergencia 
para derrotar el adversario politico sirvi6 para aumen. 
tar aun mis la popularidad del movimiento. 

Por otro lado, ya no es seguro que ARENA aprobarh 
eutomhtlcamente el candldato de Geisel. Va en serio la 
candidatura del senador de Minas Gerais, Joao Ma- 
galhaes Plnto, que eboga la vuelte a un regimen clvll 
conservador dentro del marc0 de la institucionalidad 
creada por 10s mllitares. Magalhaes Pinto ha desoldo 
las sutiles sugerencias de representantes del Presi- 
dente para que desista de su campaiia. 

A h  mhs desafiante a las regles de caballerosldad 
Polltlca del regimen fue la campaiia de Frota. 

Mlnlstro del EjBrclto desde 1974, Frota atendla a 
la clientela politica mis influyenta del pak, preparando 
Su trayectoria al poder en el mBs tradicional estllo po- 
Iltlco: mejord ios servicios sociales y construyd nua- 

vos hospitaies para el sector milltar. En torno a 61 se 
concentr6 el descontento del sector mllltar de la Ii- 
nea del ex Presidente "duro", general Arturo Da Costa 
e Silva, contrarlo a la apertura democritlca ausplcla- 
da por Geisel. 

Frota y su golpe 

En septiembre, Frota y sus seguldores prepararon 
discursos y manifiestos para lanzar una campaha de 
criticas a ia gesti6n de Gelsel. Frota contaba con ei 
apoyo de un grupo de 40 congresales organizados s& 
miclandestlnamente. En el EjBrclto, 10s duros aparen- 
temente tienen mayoria. pero es dudoso que Frota haya 
logrado constituir un frente dentro del EjBrcito d l5  
puesto a desaflar al Presldente militar. 

El movimiento de Frota alcanzd a ianzar unos dls- 
cursos en el Congreso en ia primera samana de octu- 
bre, alabando la capacidad presidencial de Frota. Este 
preparo un manifiesto politico criticando la politica In- 
ternacional de Geisel en terminos de la guerra fria y 
denunclando la presencia de 97 comunistas con cargos 
en ei Goblerno. 

Geisel golpe6 primero. Destituyo s su ministro en 
las primeras horas del 12 de octubre, dia elegldo apa- 
rentemante por la ausencia en Brasilia de la mayorla 
de 10s miembros del Alto Comando milltar. Los inten- 
tos de resistencia de Frota fracasaron, pero causaron 
fundados rumores de la posibilidad de un movimlento 
armsdo contra Gelsel y el anuncio -despues desmen- 
tido- del acuartelamiento de tropas. 

Frota intent6 salvar su situacion convocando a1 
Alto Comando a una reuni6n urgente, pero Geisel hizo 
llegar 10s generales directamenta desde el aeropuerto 
al Paiacio de Plano Alto, evitando que se reunieran con 
Frota en el Mlnisterio del EjBrcito. El Alto Comando 
respaid6 la decision del Presidente. Frota se limlt6 a 
dar a la publicidad su maniflesto, adaptado a las nub 
vas clrcunstancias. 

La victoria de Geisel sobre el movimiento de 
Frota no fue nacesariamente una victoria para las pers- 
pectivas presidenciales de Figuereido. Geisel qued6 
endeudado politicamente con 10s oflciales del Alto Co- 
mando, quienes pueden tener recelos a la candidatura 
de Figuereldo por su baja ublcacl6n en el escalaf6n del 
Ejercito. 

Asi parece indicar la decisldn de Geisel de no 
ascender a Flguereido al rango de General de EjBrclto. 
que impllcaria integrarlo ai Alto Comando. Los cuatro 
generales ascendidos en noviembre, mBs el sucesor 
de Frota como minlstro de EjBrcito, general Belfort 
Bethlem, no esten en absoluto asociados a la linea cas- 
telllsta -1iberalizadora- de Gelsel. Se espera la pro. 
mocidn de Figuereido para ei proximo mes de mano. 

Ellminada la amenaza desde el sector conservador. 
ahora Geisel est& preocupado por la candldatura del 
senador Magalhaes Pinto, quien afirma que as el Onlco 
politico llgado al Goblerno que "conseguiri lo Imposl- 
bie: ganar una eleccidn directa para el Gobierno". 
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que acabar con el regimen ilegal de 

sudeste de Africa, o sea. Namlbls. 
Esta t h e  que tener su independen- 

rios. Est6 lo que se llama el Cuer- 

Un canci)ler (atinoamericano io que 10s sudafrlcanos iiaman el 

para la diplomacia mundial cia. En Africa hay problemas muy se- 

America Latina amenaza convertirse durante 1978 en un apsslonan. 
te foco informativo. desde el punto de vista electoral. Dentro de ese con- 
texto, a un latlnoamericano le corresponderh presldlr el perlodo de seslo- 
nes de la Organlzaci6n de las Naclones Unldss. Un candldato que surge 
con fuetza a ese alto sitial es el Canclller de Costa Rlca. Gonzalo Faclo 
Seareda. mien ya ha recibido el aDoyo de varios palses latlnoamerlca- 

no. 
No s610 10s problemas son poll- 

tlcos; late el problema de carecter 
econ6mIc0, el dl6logo Norte Sur, el 
af6n de establecer un nuevo orden 
ecqn6mlco slgue slendo una priori- . .  

nos. La flgura de Faclo es importante no s610 como autor de varlas obras Oa0 runaamenrei. 
sobre relaclones internaclonales y como diplom6tlco, sino tambl6n como CreO que la asemblea especial 
representante de un pals que ha logrado consolldar una democracla 8s- sobre desarme que se resllzar6 es- 
table. La entrevlsta que publicamos a contlnuacl6n fue reallzada por el te ah0 tiene una lmportancla enor- 
director de Actua1ld.d Intornaclonal en el despacho del Canciller Facio, me y lo atrlbuyo a1 hecho de que el 
en Sen JosB. mundo entero va a estar concen. 

trado en el Drobleme del creclmlen. 

APSI: &CImo deflnlria Ud. la po- 
Iltlca exterlor de Costa A l a  y el 
papel quo est6 jugando en estos mo 
rnentos? 

G.F.: Nosotros no somos recto- 
res de la politica internaclonal ni mu- 
cho menos, pero hernos sostenido te- 
$IS que han tenido aceptacl6n regio- 
nal y mundial. Partlmos de la base de 
procurar la par y la no Intervencl6n 
de un Estado en 10s asuntos inter- 
nos de otros. Consider0 que no pue- 
de haber armonia lnternacional si hay 
actos de intervenci6n. como, por 
ejemplo. lo que acaba de ocurrlr con 
Nicaragua [ver Actualidad lntertuclo 
ne1 N? 311. 

Pretendemos tener una politlca 
lnternacional independiente y desa- 
rrollarnos nosotros en nuestra fos 
ma. No podemos dar base a que 
otros se atribuyan el derecho a ln- 
tervenir en Costa Rlca. Tenemos un 
slstema democr6tlco y queremos vi- 
vir y aplicar para noaotros un siste- 
ma de economla mlxta. que nos pa- 
rece el mejor y que est6 dando bue- 
nos resultados. Admitimos que otrns 
palsea tengan diatintos sistemas. 
Por otra parte, las inatltuclones PLL 
Iiticas. aunque tienen cierta genera- 
llzacl6n te6rica, tlenen una especlfl. 
cacl6n hlst6rica en cada paia. 

Por todo esto somos psrtldarlos 
del plurallsmo y ese plurallsmo nos 
lleva a mantener relaclones con to- 
dos loa paiaes qulenes quleran te 
nerlas con nosotros. 

con loa qua Costa R i a  no mantlena 
ml.clonea? 

G.F.: En estos momentos. no te- 
nemos relaclones con la China Contl- 
nental. no por razones Ideol6glcss. 
Justlflco esto porque tenemoe rela- 
clones con otros palees comunlstas. 
de modo que le raz6n es que ella 
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nos impone como condicl6n el que 
rompamos con la llamada RepClbllca 
de China -TalwBn-, con la que he- 
mos tenido relaclones cordlales y 
rnantenido un intercamblo favorable. 

APSI: &Con algin otro pda? 
G.F.: Con Cuba no hernos tenldo 

relaciones, en parte porque es pro- 
ducto de la decisldn de la OEA. 
tomada en 1964. Sin embargo, esta. 
rnos en un perlodo de normallzacl6n 
progresiva: ya mantenemos consula- 
dos generales y eventualmente lie- 
garemos a reestablecer relaclones, lo 
cual no implica que pasemos julclos 
favorables SI r6gimen cubano. 

APSI: &Cudl Cree Ud. son loa 
problemas m6s graves que le va a 
tocar anfrentar a1 rnundo esta aAo? 

G.F.: Bueno. 10s problemas que 
se han venido repltiendo aiio a aiio. 
El problema del Medio Orlente. que 
ahora parece vlslumbrar una espe 
ranza de prlnciplo de solucl6n. Des- 
de luego este efio estar6 candente. ya 
que no creo que con la sola vlslta 
de Sadat a Israel se resuelva. Sln 

to de gastos en armamentos. Este 
aiio el gasto en armamentos sobre. 
pas6 a loa 350 mil millones de d6- 
lares y son verdaderamente pavo. 
rosas las clfras en cuanto a1 poder 
destructlvo acumulado. sobre todo 
por las superpotencias. Cuando uno 
se pone e pensar lo que podrla ha. 
cerse con que s610 una parte de eso 
se dedicara s la ayuda del desarrc- 
110 econ6mlco. Hay. por ejemplo, ci- 
fras ridiculas: para erradlcar la ma- 
laria en el mundo. un program que 
cuesta 450 mlllones de d6lares y que 
no se he podldo financier. Eso repre- 
senta apenas le mltad de lo que se 
gasta a1 die en srmementos. Eata. 
moa gastando 350 mil mlllones a1 
aiio: eso representa el product0 ns- 
clonal bruto de cas1 todos 10s pal. 
ses desarrollados y subdesarrolla. 
dos juntos en el mundo, mlentras que 
hay 500 mlllones de hombres a1 borde 
cas1 de la desnutrlcl6n. 

AMI: En Am6rlc8.. . & el problo. 
ma fundunental? 

G.F.: No creo que Bollvla debs . . -. - - . 
embargo, me siento muy optimists 881 un problems de tents prlorldad. 
de que se haya dado ese paso por- aunque demo de reglmenes amerl- 
que uno de loa principsles problemas CanOS. Sf. Si ellos inalsten en bus- 
del Medlo Orlente ha sido la negatl- Car una soluci6n. Tambidn el proble. 
va de 10s drabes de reconocer la ma de Bellce va a cobrar mucha lm- 
existencia del Estado de Israel. EI Portancia. Tal vez con menor Inten- 
hecho de que Sadat visite Israel Y aidad. Per0 se ha planteado, el pro. 
se dlrlje a su pariamento es recono- blemn de les Melvlnas. Espero que en 
cimlento Importante. y dentro de eeo afio 88 rewelva Por fin el dlfe- 
puede llegerse a f6rmules que im- rend0 que llev6 a la guerra a Hon- 
pllquen la devolucl6n hasta clerta duras Y Salvador. 
forma de 10s terrltorlos. Aunque 10s Creo que tenemos que encontrar 
lsraelles alegsn que el problema de una f6rmula en que EE.UU. haga efee 
10s palestlnos no era el problema orl- tiva la buena voluntad que ha procia. 
glnal. hoy dls el m6s Importante ea mado el Presldente Carter en el 8s. 
el probleme de 10s pslestlnos que se pecto econ6mlco y comerclal. Ceda 
slentan desplazados. Tienen que en. dla EE.UU. se est6 convlrtlendo en 
contrerle soluclbn. un pale m6e protecclonlsta, que pone 

Ese e8 uno. Desde luego. el pro. m6s obsthculos a nuestro deearro. 
bleme del Sur de Africa es Dtro. Hay 110. 



La democracia se fortalece en 
Con un resultado manos c6modo y mhs mllsta 

que el de hace tres afios cuando aparecid como dnica 
altarnatlva al regimen de 10s coroneles. el lider dere 
chlsta Constantlno Caramanlls contln6a a la cabeza de 
la democrecia grlega despuds de Is8 elecclones par. 
lamentarias que dl miomo antlclpsra un afio. Hoy dla, 
Grecla se parsre cada vez menos al period0 dlctatorial 
y cada vaz mhs a Europa. Especlalmente a 10s otros pi. 
ses del sur del vlejo contlnante. 

Electoralmente, Cara- 
manlis baj6 pero quizls no 
perdl6 tanto como hubiera 
ocurrldo si se resllzaban 
las elecciones a flnes de 
1978. Las condlciones eran 
dlferentes a 1974 y 10s pro- 
blemas de una reconstruc- 
cidn democrhtica podrian 
entregarle a sus oposito- 
res el gobierno en 1978. 
De hecho. el casi 13% 
que perdib en votos se 
parece mucho el 12% que 
sub16 su votacl6n el Par- 
tido Soclalista Panheldnl- 
GO (PASOK) que dlrige An- 
drea Papandreou. 

Caramanlls result6 
beneficiado por un slste- 
ma electoral que favorece 
a 10s grandes partldos y 
que propende a la forma- 
cl6n de gobiernos mono- 
colores. Asl, su 41.8% de 
votos le entreg6 un 58% 
de -parlamentarios. 

Como prlnclpal fuerza 
oposltora surgi6 al PASOK, 
que plantea que el proble- 
ma de Grecia es su exce- 
slva dependencia de 10s 
Estados Unldos en el pla- 
no econ6mlco y estratdgi- 
GO: esta pertenencla oc- 
cidental ha sido respeta- 
da por la Unidn Sovietice 
desde 1944, cuando lo 
scordaron Stalin y Chur- 
chill. La dependencia ha 
lmpedldo que el pais ten. 
ga un desarrollo autbno- 
mo, dado que incluso ocu- 
pa un segundo lugar den- 
tro de 10s palses allnea- 
dos en la 6rblta occlden- 
tal. Como aerma Andrea 
Papandreou. lo que com- 
plica la sltuscl6n [de de- 
pendenclal es el hecho 
que Grecla posea fronte- 
ras con Turquia. que es 
tambidn un satdllte de 10s 
Estados Unidos. Entre am. 

bos satelltes. 10s Estados 
Unldos adoptsn una acti- 
tud favorable a Turquia. 
Ello. por muchas razones. 
Primeramente. porque des- 
pubs de su lntervenci6n 
poiltlca y milltar directa 
en Grecia durante la gue- 
rra civil, Estados Unldos 
la controia de manera mhs 
directa y decisiva. Segun- 
do, porque Turquia impli- 
ca para Estsdos Unldos 
una lmportancla vltal: p o  
see fronteras comunes con 
la Unl6n Sovidtica. contro- 
la el estrecho de Dardane- 
10s y dispone de una pobls. 
ci6n mucho mhs numero. 

ci6n de la8 bases milita- 
res occldentales: plantea 
la necesldad de naclonsli- 
zar grsndes empresas y se 
opone a la adhesl6n grle- 
ga a la Comunidad Econb 
mlca Europea (CEE). por. 
que esta "va a acabar de 
dar a ia economia grlega 
un carhcter complementa- 
rio y perlfdrico. . . le prl. 
var6 de 10s medlos de con- 
troiar cuantitativa y cuali- 
tativamente Is clrculaci6n 
de mercaderlas. de capital 
o de trabajo". 

El vencedor de la jus- 
ta electoral es partidario 
de la pertenencia griega 
a la OTAN y a la CEE. 
Constantino Caramanlls 
tiene el merit0 de haber 
Ilderado el retorno del 
pais a la democracla luego 
de la caida de 10s corone- 
les. Fue el hombre que 
desminti6 a ias "profe- 
sias de Cassndra" que au- 
auraban la Inexistencia de 

sa que puede ser utlllzada ;na alternativa al gobier- 
como gendarme de Esta- der organizado para man- 
dos Unidos en el Medio no miiitar sin el caos o la 
Orlente". anarquia. 

N U N 0  PARLAMENTO GRIEGO 

1977 1974 
%votos bancas %votes bancas 

Nueva Democracla 41.8 173 54.3 220 
PASOK 253 92 13.6 12 
Centro Democrhtico 11.9 15 20.5 60 
Partldo Comunista [Ext.) 9A 11 - -  
Allanza de lzquierda 2.7 2 9.4 0 
Unl6n Nacionsl 6.8 5 
Otros 2.1 2 2.2 0 

300 300 

- -  
- - 

Contra esa dependen- 
cia que 88 reflej6 en la par- 
tlclpscl6n estadounldense 
en !a reorganlzacl6n del 
Estado, las fuenas arma- 
das y 10s servlclos de se- 
guridad despuds de la gue- 
rra civil de 1946. constru- 
y6 su program el PASOK. 
Este plantea el retlro de 
Grecla de Is Organlzaci6n 
del Tratado del Atlhntico 
Norte (OTANI. lo que im- 
plicaria salirse del siste- 
ma defenslvo y la elimlna- 

Cuando el 24 de julio 
de 1974 Caramanlls regre- 
so a Atenas despuds de 
mhs de dier aiios de exl- 
110. se encontr6 sin Estg- 
do. Las princlpales cabe- 
zas de la dlctadura habian 
huido luego del frustrado 
golpe milltar auspiciado 
por la junta griega en Chl- 
pre. No habla ningdn po- 
der organlzado para man- 
tener el orden. tampoco 
habia un ejdrclto jerarqul- 
zado y capaz de funcionar 

su cuna 
normalmente. Pero ning6n 
desorden se produjo. Co- 
mo afirma el ex minlstro 
Panayotis Lambrias: "Ja- 
m& en la historia de la 
Grecla contemporhnea las 
cosas evolucionaron en t& 
les condiciones de Ilber- 
tad absoluta, de calma y 
de orden, y tambien de ra- 
pidez". 

Ties atios despues. 
Caramanlis puede decir 
que restableci6 la demo- 
cracia, per0 debe acome- 
ter nuevos desaflos. En 
primer lugar. debe estruc- 
turar su partido para que 
pueda continuar su obra. 
debe enfrentar 10s conflic- 
tos internacionales en Chi- 
pre y en ei mar Egeo. y de- 
be resolver la cuestidn del 
ingreso griego a la CEE. 
Por otro lado. debere su- 
frir las presiones de la iz- 
quierda y el centro por la 
depuracl61-1 profunda del 
ejercito y el aparato esta- 
tal. 

El ingreso a esta nue- 
va etapa democrhtica im- 
plica la incorporaci6n de 
nuevos sectores sociales 
al proceso. en un pais que 
marcha a la zaga del con- 
tinente en lo que a desa- 
rrolio econ6mlco se refie- 
re. Un ingreso per chpita 
de 2.500 ddlares SI atio 
acerca m6s a 10s grlegos 
a 10s palses del sur de 
Europa que a las grandes 
democraclas occidentales. 

Las recientes elecclo- 
nes demuestran que un 
grande y heterogeneo par. 
tido de derecha democrh- 
tics, un fuerte partido so- 
clallsta, signiflcativos par- 
tldos comunistss y de cen- 
tro. y un pequeiio partido 
nscionalista de derecha 
recuerdan un panorama po- 
litico semejante al recc- 
rrido que emprendieron es- 
patioles y portugueses des- 
puds de Franc0 y Caetano. 
AI igual que en aqu6llos. 
hasta ahora se impone ka 
democracia y con ella las 
alternativas. Sus pueblos 
escogerhn el camino. 

mi i~ w m  w a  s 



Panoanmn 

Bwana est6 de acuerdo con Gobierno Bwana 
Minorias, discriminacion y embargo en Sudafrica 

UM erperada victoria obtuvo el Partido Neclonal del 
Prlmer Mlnlrtro sudafricatm John Vorster en la8 eleo 
clones legislatlvas reallzadas el 30 de noviembre de 1977. 
Vorster logr6 con ello lo que buscaba: el apoyo mmivo 
del electorado blaco  al gobierno fmnte a las pres]- 
externas en favor de un cemblo en la polltlce racial de 
SUdBfrica. 

El Partido Naclonal obtwo 134 de 10s 165 cargos. 
En la Asamblea anterlor. 10s nacionallstas tenlan 116 
bancas. Con este trlunfo. Vorster y su partido se san- 
tiran m l s  raspaldados que nunc8 para implementar el 
nuevo proyecto de Constltucl6n (ver Actualidad Inter. 
naclonal N? 31) y su polltica de discriminacidn raclal. 

Se destac6 ademas en 10s comlclos a1 avance del 
Partido Progresista Federal. Dos llderes opositores. Rad- 
clyffe Cadman. del Partido de la Nueva Repliblica. y MY 
burgh Strycher. del Partido Sudafricano. fueron derro- 
tados por candidatos progresistas. Este tambl6n super6 
al Partido Nacional Herstlgle. de extrema derecha. El 
Partido Progresista es de tendencia antiapartheid y blen 
podria asumir el liderazgo de la oposicidn parlamentarla. 

Las elecciones - e n  las cualas votaron s610 10s 
blancos. el 17 por ciento de la poblaci6n- se realiza- 
ron en un context0 agltado. Haca poco mds de dos 
meses muri6 en la d rce l  el lider del Movimiento 
de Conciencia Negra del pais. Stephen Blko. debido a1 
brutal &go policlal de que fue objeto. A su muerte 
sobrevino una ola de protesta de la poblaci6n negra. 
ademds de un marcado descontento entre 10s blancos 
por las condlclones en que se habia producido. Frente a 
este desmntento a1 gobierno reaccion6 con extrema du- 
reza. desatando una ola represiva el dia 19 de octubre. 
que signific6 detenclones maaivas en aldeas negras, el 
arresto de unas 60 personas de raza blanca. la prohlbi- 
cion legal de 18 organizaclones plibllcas. entre ellas va- 
rias organizaclones de las Iglesias, y el cierre de dos 
peri6dlcos. Este arrebato represivo del gobierno de 
Vorster. el mds violento y amplio de 10s liltlmos arios. 
gener6. e su vez. una ola de protests universal. que 
culminb, a1 menoa en este capltulo. con la decisl6n de 
las Naciones Unldas de decretar un embargo de arma- 
mentoa a1 gobierno de Sudhfrica. 

~~ 

ConstitucI6n 6mlca 

SudiSfrlce est6 constituida por 4 grupos Btnlcos 
claramente diferenciados. Eata diferenclaci6n se repro- 
duce en el slstema polltlco. La poblacl6n total es de 
poco m6s de 26 mlllones de habltantes. de 10s cuales la 
poblacldn blanca es de 4 3  mlllones (17 por clento): la 
poblacl6n negra es de 18.6 mlllones (72 por clento); 10s 
mestizos son 2 5  millones (cas1 el 10 por clento); y 10s 
asldticos. fundamentalmente de orlgen paklstano e hln- 
d6. asclenden a 750 mil (3 por ciento). En estos grupos 
etnlcos es poslble apreclar notables diferenclaa. 

La poblacl6n blanca se constltuye fundamentalmen- 
te a partlr de 10s afrlkaners y aquellos de habla y orlgen 
Ingl6s. Los afrlkaners son la 6nlca trlbu blanca recono- 

6 APSl 19 E"l0 1978 

clda en el Afrlca: su estadfe en el contlnente data desde 
hace miSs de 300 aiios. De ancestro holand6a. su vlda 
en el Africa no ha sldo flcll. Muchos aiios de persa 
cuci6n y segregacldn le han dado a este grupo un espb 
cia1 sentldo de unldad y de ser portadores de una gran 
mlsl6n. Su tradicl6n y destlno estdn clmentados por la 
comunidad de lenguaje -el afrlkaans- y por la comu- 
n16n en la tradlcldn rellglosa calvlnista. lnmensamente 
conservadores, rlgldos y dlsclpllnadoa, tienden a no 
mazclarse con otras razes y cultures. Los Ingleses. colo- 
nizadores m i s  que de origen tribal, son abiertos en poli- 
tics y su vlnculo con el pals es comerclal. La totalldad 
del poder polltlco recae en 10s blancos, cuya fraccl6n 
afrikaner y su partido politico, el Naclonal. han gober- 
nado a1 pais por casi 30 alios. lmpulsando y desarrollan- 
do una polkica de discrlmlnacl6n racial que sus partlda- 
rios han llamado democracia plural. 

Las diferencias al Interior de la poblacl6n negra se 
derivan de sus distintoa origenes trlbales -9 trlbus 
constituyen la poblacl6n-, con tradiclones y lideres dla- 
tintos. Sobre la base de esta dlferenclacl6n. la mlnoria 
afrlkaner intenta imponer su eatrategla del apartheld 
o desarrollo saparado. 

La polltica del apartheid poetula que 10s Clnlcos 
cludadanos proplamente tales son 10s de raza blanca. A 
la poblacion negra se le aslgnarian terrltorlos en donde 
se establecerian como Estadoe independlentes. a pesar 
que las comunicaciones, 10s asuntos mllltares y de se- 
gurldad y lo biSslco de las relaclones exterlores estarian 
bajo tutela sudafrlcana. De este modo, se les entregarla 
al 70 por clento de la poblacl6n s610 el 13 por clento 
de la tierra. y de la tlerra mds pobre. La poblacl6n de 
estos nuevos Estados lndapendientes -el Transkel es 
uno de ellos- se veria obligada, por necesldad. a lr a 
trabajar fuera de 10s llmltes de su Estado. e8 decir. a 
SudBfrica. lo que signlflca mano de obra barata para lo8 
blancos; 10s negros no tendran nlnguna poslbllldad de 
reivlndicar sus derechos, pues serdn extranjeros. A nin- 
glin negro se le ha consultado acerca de este proyecto 
politico-raclsta a 10s afrlkaners. Sobre el apartheid se ha 
pronunclado una y otra vez la comunldad internaclonel. 
a traves de las Naclones Unldas. rechazhndolo. 

Tanto o mds irrltacl6n que el proyecto del epar- 
theid, que ya estd en marcha, provoca la dlscrlmlnacl6n 
racial que lmpera en la vlda cotidlana en Suddfrlca. 10s 
negros estln excluldos de todo derecho polltlco. por lo 
tanto no t h e n  representantee en el parlamento ni 
pueden votar en ninguna eleccl6n. Sus organlraclonea no 
estiSn permitidas y son reprlmidas. Hay barrlos que son 
excluslvamente para blancos y vlllorrloa reservedos 
para 10s negros. Hay hotelea. buees, centros comercla- 
lee, plazas. edlflclos. playas, que estiSn resewados para 
us0 de loa blancos y donde el probable acceso de loa 
negros a ellos esth prohlbldo. Est6 legalmente prohlbldo 
el matrlmonlo entre peraonaa de dlstlnta ram. Hay dls- 
crlmlnacl6n en las oportunldades de trabejo; a trabajos 



iguale.8 y de lgual calificacl6n, ai blanco se le page do8 
veces mhs de lo que se le paga a un negro; el 65 por 
ciento de la poblaci6n negra eo analfabeta. el slstema 
escolar e8 obligatorlo y gratuito para 10s blancos y o p  
cional y pagado para 10s negros: en 1976, por cjde 40 
d6lares que el Estado gastaba en un niiio negro, gastaba 
605 por un nliio blanco; en clfras oficlales de 1975, se 
muestra que el promedlo de 10s salarios de 10s negros 
es 5 veces inferior el de 10s blancos en casi todos 10s 
rubros de la industria y el comercio. siendo 7 veces 
inferior en la esfera de la minerla. En fin, esta iista se 
podrla eternizar. 

En este context0 de domlnaci6n politica y racial 
hay que entender el reclente embargo scordado por las 
Nsciones Unidas y 10s resultados electorales que dieron 
mas del 85 por ciento de 10s votos al Primer Mlnistro 
Vorster, a su partido y a su politlca raclsts. 

Medlda poco eflcaz 
~~ 

LCuBles son 10s efectos inmediatos sobre el po- 
tenclal milltar sudafricano del embargo de armas acor- 
dado por lss Naciones Unldas? Ninguno. Sudifrica se 
autosbastece en produccl6n de armamentos en un 75 
por ciento, y en un 100 por ciento en municiones y per- 
trechos. Construye sus propios botes de patrullaje que 
transportan misiles que ellos construyen. Los bombar- 
deros ltailanos y franceses se construyen en SudBfrica 
bajo Iicencia, y en csso de que esta fuera retirada no 
habris mayor problema en seguir la construcci6n de 10s 
aviones por propia iniciativa. Por otra parte, constru- 
yen todo el armamento liviano y pesado de tierra y su 
presupuesto de defensa llegb este aiio a 10s dos billones 
de d6iares. En resumen. el pais no tlene problemas in- 
medlatos de aprovlsionamiento mllitar. La amenaza re- 
side en el medlano y iarGo plazo. en el  cual la industria 
bdlics mundial -con todo su desarrollo tecnol6gico- 
produzca armamentos quc Sudifrica se vea impedido de 
adquirir. Pero no es &a la situation presente. 

El principal proveedor de armas a Sudifrica, por 
mBs de 10 aiios, ha sldo el gobierno de Francia. Estados 
Unidos y Gran Bretaiia han practicado una suerte de 
embargo voiuntarlo desde hace 14 aiios. Por tanto, el 
embargo de armamentos no constituye una amenaza 
para la industria belica de esos paises. El otro gran pro- 
veedor ha sido Israel. SI blen Francla se ha incorporado 
SI embargo suspendiendo la entrega de ianchas de pa- 
trullaje y submarlnos. no es posible aventurar que Israel 
sjustarh su poiltlca a 10s acuerdos de las Naciones 
Unldas. Da la impresi6n que tal comerclo va a contlnuar. 
Asl, el embargo no tiene fuerza. 

~~~ - 
Veto a embargo total 

Le otra medlda en mente, y que fue propiciada por 
10s palses negros de Africa. es el embargo econ6mlco 
total a Suddfrica. Una medlda de este tip0 varlarla el 
panorama de las relaclones internacionales y obligaria 
a1 goblerno sudafricano a reflexlonar serlamente scerca 
de la vlabllidad de su polltica intern8 y externa. Sin 
embargo, y no fue sorpresa, las grandes naclones occi- 
dentales comendadas por 10s Estados Unldos. lnglaterra 
Y Francla vetaron. en el Consejo de Seguridad. la deci- 
si611 del embargo econ6mico total. Y ello es explicable: 
18s inversiones brithnlces en SudBfrica llegen a 10s 5 

billones de dblares, las norteamericanas son del orden 
de 1.5 blllones de dblares. En el Oltlmo aho, 10s Eatador 
Unidos exportaron blenes por un valor aproximado de 
1.5 billones de d6lares. e import6 bienes por un valor 
cercano a 10s mil mlllones de d6lares. No hay que olvl- 
dar que SudBfrics es el principal productor de or0 del 
mundo, de diamantes. plstlno y uno de 10s mayores de 
cromo. Tales productos son m8s que necesarlos para 
la supervivencis de las grandes economlas occidentales. 
Por otra parte, alrededor de 350 grandes empresas nor- 
teamericanas tienen flliales en SudBfrica: Gran BretaRa 
ha comprado en el Clltimo aiio el 22 por ciento de ias 
exportaciones de SudBfrlca. Otros paises cOmo Alems 
nia Federal y Frsncia tambi6n se resentlrian con un 
embargo comercial. 

Per0 hay que reconocer que tambien algunos paises 
afrlcanos, como Gabbn, Zambia y otros. mantienen im- 
Portantes relaciones comerciales con SudBfrica. Mucho 
se ha especulado en el  sentido de que el t a b  de Aqui- 
les de la economia sudafricana seria el petrdieo. y que, 
Por tanto. un embargo de petr6leo bastaria para hacer 
cambiar de rumbo a dicho pais. Sin embargo, el gran pro- 
veedor de crudo para Sudifrica es Irin, y parece poco 
probable comprometer a dicho Gobierno en el embargo. 
Ademas, informsciones aparecidas recientemente esta- 
blecen que Sudifrica tiene reservas y stocks de petr6leo 
pars un funcionamiento normal del pais por un plazo de 
3 siios. 

En las actuaies condiciones, el embargo de arma- 
mentos en nada cambia la voiuntad politica del regimen 
sudafricano en terminos de llevar adelante su estrategia 
racista y represiva. 

Por tanto, aunque se siguen enfriando las relaclones 
diplomaticas entre Sudifrica y ias potencias occiden- 
tales, no existe presl6n visible alguna que logre variar 
el rumbo de la politica de 10s afrikaners. AI contrario, 
ios resultados de las elecciones de noviembre demos- 
traron parcialmente la hip6tesls que el embargo de ar- 
mas contra SudBfrica tuvo como efecto el reagrupamien- 
to de las dispersas fuerzas pollticas blancas, tras el ii- 
derazgo de John Vorster. 

Los sudafricanos blancos caminan con paso seguro. 
La ljnica variable que no podrin controlar es la respues- 
ta de 10s segregados negros del pais. con su rebeldia 
creciente y. ademBs. ias perspectlvas que abre para la 
lucha de liberaclon sudafricsna 10s acontecimientos en 
Rhodesia. 

Observadores del panorama sudafricano piensan 
ahora que 10s negros podrian, en un futuro no muy le- 
jano, organizar movimientos guerrilleros internos. con- 
virtiendo ai pais en otro campo de batalla en el suelo 
sfricano. Y vista la amplia superloridsd numerica de 
le poblaci6n negra. es factible que ella saidria vence- 
dora. si se llegsse a una guerrs civil. 

En tal csso. puede suponerse que Sudafrics. a1 man- 
do de la mayoria negra. giraria hacia el  area socialis- 
ta. Tal situacl6n daiiaria seriamente la golpeada pre- 
sencia norteamericana en el contlnente. ademhs de 
perjudicar a las compaiiias multinaclonales all i  insta. 
iadas. Las presiones occldentales sobre el regimen 
sudafricano buscan evitar toda poslbilidad de semejan- 
te confllcto. Como en Rhodesia, se trata de hacer al- 
gunos cembios, sin modlflcar lo esenciai. 

En todo caso. la mano firme de Vorster parece de- 
cidida a evitar cualquier conflicto. cueste lo que CUE% 
te. 
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gobierno de mlnorla por la de un 
gobierno de convergencla democrh- 
tlca [PS. PSD y CDS). el Partldo Co- 
munlsta ecept6 dialogar con el Go- 
blerno como una forma de defender 
la lnstitucionalidad democrdtlca. 

Hasta que el flamenco cay6 
de tan aislado que qued6 

Ante la paralogizacl6n politlca 
El fracaso de la politica del flamenco --que tan pronto se apoya en 

la patn derecha como en la izquierda- seguida por Mario Soares culmlnd 
con lo Inevitable: la caida de su gobierno de mlnoria. En ells influyeron 
tanto el fraceso en logrer el Pacto Social entre empresarios y trabajado- ~ u ~ ~ ~ i ~ c i ~ ~ ~ ~ , ' ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ , a p ~ ~  
res como le crisis econdmica y las presiones del Fondo Monetario Inter- convocando a nUeVaS elec- 

del Gobierno, el Presldente 
anunci6 una posible intervenc16n 

niionat. 

El Gobierno socialista de mino- 
ria debi6 afrontar una crisis econ6- 
mico-financiera desde el instante en 
que asumio el poder ejecutivo. en 
junio de 1976 [Ver Actualidad Inter- 
naclonal N.or 2. 9 y 28). 

Soares anuncid la realizacidn de 
un programa econ6mico que tenia 
como objetivo la recuperation eco- 
n6mlca a traves del saneamiento fi- 
nanciero. la reactivacion de la inver- 
sion y de la producci6n. y el reorde- 
namiento de la distribucidn de las 
tlerras expropiadas. 

El Gobierno comprendia la recu- 
peracidn economica como el objeti- 
vo de una primera fase y que luego 
debla venir una segunda. orientada 
hacia la satisfaccion de las necesi- 
dades colectivas. 

La implementacion del plan gu- 
bernamental se bas6 principalmente 
en la obtencion de crdditos externos. 
Soares ha recurrido al Fondo Mone- 
tario lnternacional [FMI), Estados 
Unidos y Alemania Federal. Estos 
han condicionado un prdstamo de 
750 millones de dolares al desarro- 
Ilo de un programs de austeridad: 
restriccion de las importaciones de 
alimentos y equipos. limitaciones al 
credit0 interno. aumento de impues- 
tos y contribuciones. control de 10s 
salarios y devaluacidn del escudo. 

La puesta en marcha del plan 
suponia el consentimiento de la ma- 
yoria de la poblaci6n. Soares. desde 
el comienzo de su Gobierno. se es- 
for26 en consegulr un pacto entre 
empresarios y trabajadores. A 10s 
empresarios prometio garantias pa- 
ra las inversiones y reglas de con- 
trataci6n y negociacion laboral. A 
10s trabajadores les sollcito genero- 
sided y esfuerzo, pues, segtin Soa- 
res. de ellos dependia el dxito de la 
primera fase. 

Las centrales slndicales de in- 
mediato manifestaron su oposlcl6n 
al programa econdmlco propuesto. 
Los sindicatos denunclaron que este 
era el lnlclo de un proceso de recu- 
peracidn capltalista. y por lo tanto 
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opuesto al espiritu que guio la revo- 
luci6n del 25 de abril. La oposlcion 
de 10s sindicatos se expres6 en el 
incremento de la agltacidn ptiblica. 

Los empresarios se mostraron 
insatisfechos, conslderando que el 
Gobierno fue incapaz de detener la 
indisciplina laboral. Ademas. 10s em- 
presarios reclamaban la supresidn 
de las medidas sociallzantes toma- 
das por 10s gobiernos anteriores. 

El Gobierno socialista. tras el 
fracaso del pacto social, intent6 
negociar un compromiso con 10s par- 
tidos politicos de oposici6n. 

El Partido Socialdemocrata [PSDI 
y el Centro Democratico Social 
[CDS). ubicados a la derecha de 10s 
socialistas. buscaron romper el  
centrism0 de Soares. proponiendo 
una formula de Convergencia Demo- 
cratica que excluia toda particlpa- 
cion del Partido Comunista [PC). El 
Gobierno rehuso acceder a las pre- 
tensiones de la derecha. ya que 
aceptarlas le habria significado en- 
trar en una etapa de fuertes con- 
vulsiones sociales. que inexorable- 
mente conducirian al empleo de la 
represion. Tal situaci6n comprome- 
teria al gobierno ante sus bases tra. 
bajadoras. 

El Partido Comunista mantuvo su 
politica de acercamlento hacia 10s 
socialistas. no oponidndose a 10s 
creditos externos. pero estos, segljn 
el PC. deberian destinarse a inversio- 
nes productivas, a abrir nuevas fuen- 
tes de empleo. a apoyar a 10s medla- 
nos y pequeiios industriales y a finan- 
ciar proyectos sociales. Para 10s 
comunistas la politica econ6mica de 
Soares se ha subordinado a las 
condiclones exigidas por el FMI, que 
en ljltlmo tdrmlno favorecen a1 gran 
capital. Para el PC lo Importante es 
defender las conqulstas alcanzadas 
despues de la revoluclon del 25 de 
abril (nacionalizaciones. reforma 
agraria. cogesti6nl y consolidar la 
democracla. 

En suma. mlentras la derecha 
exigia el cambio de la formula del 

ciones. 
El  anunclo de Eanes provoco 

malestar en 10s partidos de derecha. 
puesto que al referirse a la necesi- 
dad imperiosa de un entendimiento 
de 10s partidos de la oposiclon con 
el  Gobierno sociallsta. no excluyd a1 
Partido Comunista. 

Antonio Sa Carneiro. Presldente 
del PSD. critic6 la postura de Eanes. 
diciendo que Bste no podia consoll- 
dar la politica de un Gobierno mino- 
ritario y que una politica que con- 
temple a 10s comunistas significa- 
ria una traici6n a 10s electores que 
lo llevaron a la presidencia. El CVS. 
por su parte, advlrtio a1 Presldente 
Eanes que no podia arriesgar su pa- 
pel de moderador en la crisis. 

Las palabras de Eanes represen- 
tan a la autoridad mAxIma de las 
Fuerzas Armadas y Bstas parecen 
rechazar 10s intentos de la derecha 
de desequilibrar a su favor la sltua- 
cion politica. Por otra parte, el Ge- 
neral Eanes ha destituido al General 
de Brigada Pires Veloso como Co- 
mandante de la Region Norte del 
pais. Veloso se ha caracterlzado por 
su posicion anticdnunista y por el 
apoyo prestado al PSD y CDS. Con 
esta actitud Eanes mantenia la linea 
de desligar a 10s militares del parti- 
dismo politico. Esta postura ha en- 
trado a perjudicar a la derecha mlli. 
tar, que despues del 25 de noviem- 
bre se reorganlz6 a fin de retomar 
la conduccion de las FF.AA. y desde 
alii definir el impasse polltico pro. 
vocsdo por el  fracaso de la formula 
de Gobierno mlnoritarlo. 

Por otra parte, el Comandante 
de la Region de Llsboa. Vasco Lou- 
renco. ha denunciado que la dere. 
cha. ligada al antiguo r6glmen. pre. 
tende dividir a 10s mllitares. Louren- 
co ha planteado que las Fuerzas Ar- 
madas se subordinaran el poder cl- 
vi1 una vez que se consollde la de- 
mocracia. Para ello es Indispensable 
resolver la crlsls econ6mica medlan. 
te un acuerdo nacional. En esta llnea 
estAn tamblen 10s milltares del 
grupo Melo Antunez. Vlctor Alves y 
Vlctor Crespo, miembros del Con- 



sejo de la Revolucl6n. qulenes reco- 
nocleron el hecho de haber mantenl- 
do conversaclones con algunos dlrl- 
gentes del PSD, con el fln de ebrlr 
poslbllldadea de entendlmlento con 
10s soclallatas. 

El Presldente Eanea expres6 su 
voluntad de resolver la crlsls por 10s 
cauces democrhtlcoa. Ello slgnlflca 
enfrentar a las poslclones de la de- 
recha mllltar, que lntenta coludlrse 
con 10s pertldos de derecha para 
resolver la crlsls al margen de la 
Constltucl6n. El  grupo de Melo An- 
tljnez trata de ebrlr poslbilldades de 
entendlmlento para que la crlsls se 
resuelva dentro de 10s canales cons. 
tituclonales. 

Pero no 8610 10s mlllteres tle- 
nen poslclones dlferentes ante la  
crlsls. El PSD ha tenldo que enfren. 
tar una cuaslruptura. Una mayorla 
ocasional en su Comlsldn Polltlca 
resolvl6 dlalogar con el Goblerno sln 
poner condlclones prevlas. Sa Cap 
nelro qued6 en mlnorla y renuncl6 
De lnmedlato se constituy6 el Con. 
sejo Nacional, qulen despu6s de In. 
tensos debates resolvld hacerse car 
go de la conduccl6n del partldo has 
ta el 31 de enero del pr6xlmo aiio 
fecha en la que deberh efectuerse 
un congreso extraordlnarlo. Mlem 
tras tanto, se design6 a Sous6 
Franco como Presldente del Conse 
lo. El nombramlento de Franco slg 
nlflce el fortaleclmlento de Sa Car. 
nelro a1 Interior del partido, pues 
Franco piante6 que el PSD 8610 Irk 
a conversar con el Goblerno uns 
plataforma global y manifest6 s i  
oposlcl6n a cualquler acuerdo para 
le10 entre socialistas y comunlstes 

En el Partldo de Goblerno, el alf 
de lzqulerda encabezada por el e) 
Mlnlstro de Agrlcultura Antonlo Lo 
pes Cardoao se ha desprendldo de 
finltlvamente. Lopes no conslgul6 dt 
la dlreccl6n soclallsta una aproba 
c16n a su petlcl6n de convocar a ur 
congreso extraordlnarlo. Seiial6 qut 
el programa soclallsta es lncompatl 
ble con le pr6ctlca del goblerno dc 
Soarea. A la Convencldn Naclona 
de la lzqulerda Soclallsta y Demo 
cr6tlca han adherldo clnco dlputador 
del PS y el Secretarlo General de Ir 
Confederacl6n Generel de TrabaJa 
dores Portugueaea. 

La8 dlferenclas cada vaz m6s rl 
gldaa entre loa soclallatas y loa par 
tldos de oposlcl6n termlnaron PO 
derrlbar al goblerno de Marlo Soa 
rea. Clausurada la experlencla unl 
partldlsta, el Presldente Eanes debt 
dar el prdxlmo paso. I 

No es ficil negociar con Fidel 
La normallzaci6n de relaciones entre Estados U n l h  y cub. b em 

endldo una pol6mlca entre don podemnos y ant- m m s  
le negoclos nortcwnerlcanos. b l u c b  blan podria lnterfarlr con Iw B(L. 

uelzos del Presldente James CBrter por r w n u h  el lntercambio CQmeP 
ial con la  lsla 

Anslosos por renovar de lnmedlato un negoclo de un blll6n de d6lares 
11 afio, que habria cesado abruptamente con el embargo estadounldense 
:ontrs el goblerno de Fidel Castro, 10s comeroiantes epoyan la normalIra- 
:16n de relaclones con Cuba. Por el otro lado est6n 10s -I-. una 
ioderosa allanza de ex lnverslonlstas en la isla. El grupo exlge. wmo 
:ondlcl6n previa a la reanudacl6n del lntercamblo comercial, 10s 4 bill* 
IES de d6lares de compensacl6n por las propiedades expropladas. 

Para preslonar por su causa, 10s reclamantes han formado un lobby, la 
lolnt Corporate Commltte on Cubsn Claims (JCCCC), contratando 10s ser- 
!lclos de la influyente flrma de abogados de Clark Clifford. en Washlngton. 
rl presldente de la JCCCC es Robert W. Hutton, a su VEL presidente de 
a compaiila Lone Star, que perdl6 en Cuba una plsnta de cemento por 
ialor de 25 millones de d6lares. 

Entre 10s comerclantes est6n algunas de las compaiiias m8.s grandea 
ie Estsdos Unldos. Kirk Jones, un ex ayudante del senador George Mae 
Sovern, ha acompafiado a decenas de ejecutlvos a La Habana. cobrhdoles 
3.500 d6lares a cada uno: entre ellos. a representantes de lnternatlonal 
iarvester, 3 M, Caterpillar Tractor, Abbott Laboratorles. John Deere, la 
zMC Corporation. el Flrst National Bank de Chicago, Control Data, Honey- 
 ell. Boelng y Xerox. 

AI contrario, la lndustrla azucarera de Estados Unldos tlene pmblemaa 
:on 10s preclos bajos y las lmportaclones extranjeras baratas; por lo mls- 
IIO, teme la compatencla adlclonal de la azljcar cubana. Igualmente. las 
industrias citrlcas se oponen ablertamente a la  importaci6n cubane. El 
senador Rlchard Stone, de Florida, ha advertldo que su estado no puede 
competlr con Cuba, donde 10s costos de producci6n son bajos debldo a la 
maslva labor juvenil. Otros sactores allados a 10s reclamentea son el ale 
derechista de la comunldad cubana en exillo, y sus defensores en el Con 
areso norteamer lcano . 

Los lnverslonistas norteamerlcanos en Cuba han tratado de lnteresar 
SI goblerno en sus pleitos durante cas1 dos dhcadas. En 10s mesea que 
siguleron a las exproplaclones, esperaron con optlmlsmo una reaccldn 
de Washlngton, optlmismo que se desvanecl6 tras el enfrentamlento de 
1961. en Bahia Cochlnos. 

Despu6s del embargo comercial hlcleron sus reclamos al Goblerno 
Federal. Fidel Castro no tenia nl lo8 medlos nl las ganas de pager. pem 
compafilas como la Boise Cascade, relacionada con la Compafila Cubana 
de Electrlcldad, y que certlficd haber perdldo 267 mlllones de dblarea. 
sac6 buen provecho de esto desconthdole el pago de lmpuestoa en Ea- 
tados Unldos. 

“El embargo comerclal no deberia aer levantado haste que el gobierno 
cubano nos asegure una compensacl6n aproplada”, aflrm6 el presldente 
de la JCCCC ante una comlsl6n senatorial en 1975. “De otro modo. nos 
expondrlamos a que todas Iaa compahlas que operan fuera del pals sufran 
el mlsmo problema” (PNSI. 

Otro asunto que aqueja a la JCCCC es el grupo de cornpafiles que 
favorecen una polltlca de “comarclar ahora. negoclar despu6s”. La m6s 
consplcua entre ellas es la Coca Cole, que podrla reclamar 27,5 mlllones 
de d6lares; pero preflere volver a un negoclo que alcanzaba ventas anU* 
les de heata 300 millones de botellas de beblda gasaosa. Compafilas como 
la Ford y la General Motors perdleron. respectlvamente, 2 y 4.5 mlllones 
de d6lares cada una; pero para ellas la cornpensac1611 no ea slgnlflcetlva 
en la madlda que slguen negoclando con Cuba a traves de sus aucursales 
argentlnas. 

SI el Presldente Carter hace cas0 omlso de 10s reclamantea y ordena 
el fin lncondlclonal del embargo, 10s productos cubanos -y el buen en- 
tendlmlento entre Cuba y Estados Unldos- podrlan ser atacados w a s  
tocaran ,playa IPNSI. 
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I I DES€O: 

CULTURQ 

Ba I a nce de wn aiio de cine, 
que no ha sido "de pelicula" 

Recapltulando un aiio, et balance sobre las expresiones de la wltura 
surge Inevitable. En partlcular, el cine ha reconocido durante 1977 la con- 
solldaclbn de vlejos esquemas y el surglmlento de nuevas expresiones. 
En el primer tipo. puede hablarse de un aAo de cathstrofes, demonlos y se- 
gundaa partes. 

Los temas del cine de gran es. 
pectaculo no han ofrecldo grandes va- 
rlantes en un afio de produccl6n cine- 
matogrAflca. Del lncendlo del Hln- 
denburg al rascacielos en llamas de 
lnfierno en la form medlaba s610 un 
aspecto cuantitativo. y en cuanto a 10s 
avlones en pellgro, voraces tlburones 
o feroces osos greezly, son s610 algu- 
nas circunstanclas las que varian en 
la recete. Se trata en la generalidad 
de loa casos de un grupo humano h e  
terogdneo que se dlatrlbuye en la 
mas solectlva tlplflcaclbn. buscando 
el rapldo reconocimiento o identlfi- 
caclbn: frio hombre de negoclos, mB- 
dlco alcoh6llco o atormentado, pare- 
ja desavenlda, nlilo curloso. anclana 
extravagante y simphtlca. azafata o 
secretaria herolca, h6roe (plloto, ca- 
plthn, cientiflco o lngeniero especla- 
llzadol. Cada uno mostrare frente al 
pellgm su verdedera flbra, con las 
slguientes poslbllldades: abyecto y 
cobarde egolsmo, redencl6n, encuen- 
tro del amor. reconclliacl6n, muer- 
te-sacrlflclo ejemplarlzador. 

Cine famlllar. al que se aslste 
eo grupo, con caramelos o pop corn, 
se propone recorrer todas las esca- 
las del estremecimiento. desde la 
tranqulllzadora compllcldad de la sala 
a oscuras. Complejas mequetaa en 
pantallas cada vez mhs ancha y el so- 
nldo redlstribuido en la platea com- 
plten con la comodlded que la T.V. 
ofrece al clan famlllar. 

Catastrofes . . , 

El apogeo del gBnero lo constl- 
tuye el remake de un farnoso fllm 
de loa ailos trelnta: Klng Kong, que 
reedlta la leyenda de la Belle y la 
Bestla en tkrmlnos de publlcltado 
glgantlsmo bestial. Per0 ha pasado 
mucha agua bajo 10s puentes y la 
puerllldad de la eventura no tlene el 
mlsmo eco en un p6bllco rnanos Ino- 
cente que el de loa trelnta. 

Mmpuerto 11 capltallza -cons. 
tltuyendo ya una trllogla- el Bxltb 

de la novela de Arthur Hailey. con 
un evldente deterioro de 10s me- 
canlsmos del suspenso que produ- 
cen 10s percances de un avldn en 
vuelo. Secuestro, avi6n sumergldo 
y aparatoso rescate son laa varlan- 
tes que ofrece esta ya exhausta ter- 
cera parte. Los sintomas de agota- 
miento de un gdnero suelen mani- 
festarse en las parodlas a que pue- 
den dar lugar. Ciclope, el autobQs 
atdmico se mofa con agudeza y buen 
gusto del gdnero de catestrofes, Iro- 
nizando sobre sus estereotlpos e In- 
verosimi Iltudes. 

Adecuhndose a la actualidad. el 
gdnero se vuelca a la polltlca-flc- 
c16n, y en Domlngo Negro el suspen- 
so sirve de vehiculo para el men- 
sale dlrlgido, centrando la tensldn 
emoclonal en la sltuacl6n de SI al- 
canzarh el hdroe israell a deamontar 
la bomba puesta por un comando 
palestino en un estadio Ileno. 

Tambl6n le polltlca-flccl6n es 
expresi6n del inconformlsmo y la In- 
quletud ante instituciones y aconte. 
cimlentos hasta hace poco tiempo 
tabdes. como en Los Tres Dias del 
Cdndor. que narra una hipotetica ma. 
qulneclbn dentro de la CIA, con vlc- 
tlmas. acosos y un oscuro pesimis- 
mo ante el presente y el futuro de 
la llbertad indlvidual. Slmllar con- 
clusidn se obtiene de Csd6verer 
Ilustres. de Francesco Rosi. qulen, 
en su estilo perlodistlco. propone 
un poslble complot politico en la 
ltalla contemporhea. destlnado a 
lncrementar el poder del neofas- 
clamo. 

El cine comerclal auele recurrlr 
a loa momentoa eapectaculares de 
la politlca internaclonal, como ocu- 
rre con lea dos apresuradas y com. 
petitlvas verslones 'del rescate Is- 
raell en Uganda: Victorie en Entebb 
y Operacldn Centella, tan efectlo 
taa como desprolljas en au reallza- 
c16n. 

Con la mayor reflexlbn y, el dls. 
tanclarnlento crltlco que suponen la 
vlsl6n retroapectlva ae ha examlna- 
do el fenbmeno del nazlsmo desde 



diversos tlnguloa. Slete Belleuu re 
curre el barroquismo y ai hu&r,tw- 
gro para observer la relsci6n vlcti- 
meverdugo; Ls Dlva del Tel6fono 
B~OIICO enjuicla el parlodo de Musae 
lini con el patetlsmo traglc6mico; 
cruz de Hlwm desmltlflca las an- 
sias de glorla y poderio a traves de 
la derrota nezi; Slob hombres al 
amnecer reactualiza en forma de 
cr6nlca Inopinante el atentado a 
Reinhard Heydrich, el "protector" 
nazi de Checoalovaqula, y sus con- 
secuencias: El Otro Sr. Klaln parmi- 
te a Joseph Losey observar. a tra- 
vBs de la persecuci6n racial de la 
Francia ocupada. el terror, la Ins, 
gurldad y la perdlda de 1s identldad 
a que este expuesto el lndividuo en 
una socledad totalitaria. En este 
film, el miedo y el acoso se p m  
yectan hecla una concepcl6n casi 
sbstrscta del mal. 

Un mayor grado de abstraccidn 
adquiere este tema en El Inquilino. 
de Roman Polansky, situ6ndolo en la 
aparente normalidad de un viejo edi- 
ficio de rente parisino. para mos- 
trarnos el desamparo y la locura a 
que puede conducir la hostilidad 
del medio. Es el horror de lo coti- 
diano 4levado a nlveles alucinantes. 

Con flnalidades mhs efectistas 
y comerclales. la presencia del msl I sacudiendo la tranquliidsd de las 
conciencias habituadas es explotads 
en las secuelas de El Exorcista (cu- 
yo respetable antecedente est6 en 
El Beb6 de Rosemary, de Poiansky). 
E l  Hereje [o Exorcista II) exacerba el 
espanto grandguiiioiesco en una pro- 
tongaci6n innecesaria y rebuscada 
de la historia de Regan. la pequeiia 
poseida. Parienta cercana de esta. ia 
joven Carrie de ExtraAo Presenti- 
mlento responde a1 acoso y a la mal- 
dad del medio con facultades para- 
psicol6gicas de grsn poder de des- 
trucci6n. El director Brian de Palma 
devala. ademtls, cievtas formas de 
conciencia enajenada y reprimida. 
La utillzaci6n de la nliiez como re 
cepteculo de 10s designlos demo- 
niacos incrementa. sin duda. el ho- 
rror ante la profanacldn de la i n 5  
cencia. Ls Plofacia superabunda en 
este recurso. El pequeiio y dulce hijo 
adoptivo de un embajador norteame 
ricano results ser un engendro de 
sattln. y despues de provocar una he- 
catombe de ahorcados. decapltados 
Y defenestrados, termina destlnado 

. . Demonios 

e conduclr el servicio exterior de 
AU pals. 

Esta obsesi6n por la presencla 
del Demonio sa manlfiesta tamblen 
en Un F a t e r m  en el Paraiso, del 
mismo de Psima, una extrsiia a le  
gorla que Incorpora el mito de Faus- 
to, la historia del Fsntasma de la 
Opera y la mfialca soul, para Iden- 
tlficar el mal con el poder. repre 
sentado por un omnlpotente empre 
sarlo de mfisica popular que ha ven- 
dido su alma e Sat6n. 

. . . y Segundas Partes 

Estas constsntes. asi como la 
continuidad que impllcan Aeropuerto 
77 y El Hereje. conflrman el espirl- 
tu conservador de un pbblico que 
prefiere las segundas partes de hls- 
torias conocidas a la novedsd que 
pueda alterar sus hhbitos de espec- 
tador. Contclcto en Frencia N? 2 pre  
sigue las aventurss de Popeye Doyle 
tras su misterioso traficante de 
drogas. Como en su prlmera parte, 
la violencia y arbitrariedad policiales 
aparecen plenamente justificadas 
por el riesgo del oficio. Sin consti- 
tuir exsctamente una segunda parte, 
El Abismo profita del kxito de Ti- 
bur6n y del novelista Peter Benchley 
para proponer nuevas aventuras 
nhuticas rebuscadas y mon6tonas. 
combinando barcos hundidos. tese 
ros perdidos y drogas. 

Sobre este panorama de modas 
y segundas partes destacan. sin 
embargo, 10s autknticos creadores 
cinernatogrhficos como Joseph Losey 
que con La lnglesa RomBntira y 
El Otro Sr. Klein sabe permanecer 
fie1 a un estilo y a un mundo per- 
sonal de resonancias profundas; cc- 
mo Hitchcock que en Tram Maca- 
bra desarrolla. a travks de la bri- 
llsnte intriga policial. sus ideas so- 
bre ia culpa, la redenci6n y el mal. 

John Huston. el "cronista del 
fracaso" (director de El Tesom de la 
Sierra Madre y la Relna Afriwna). 
adapta a Rudyard Kipllng en El Horn 
bre que serh Ray. madura e inteli- 
gente reflex1611 sobre la ambici6n. la 
amistad y la derrota en la India cc- 
lonial. 

Otro veterano realizador. el es- 
paiiol Luis Buiiuei, elsbora con El 
Fantanma de la Libartad una nueva 
variante de sus obsesiones surrea- 
listas. en las que desenmascara 
formas de fetichism0 y represi6n en 
una jocosa pero desesperanzada vi- 
sidn de la naturaleza humana. Simi- 

lar vlelbn. con menos humor y con 
a b  m8s de ternura. plantea su d15  
cipulo Carlos Saura con &fa C ~ P  
V O b  qulen, a traves de la Infancia. 
observa lea lncomecuanelea del 
mundo adulto. con clarae referen- 
cias a la EapaRa frnnquim. 

Por su parte. lngmar Bergman 
hace un parhntesis en su etorman- 
tada visi611 del hombre para rendir 
un homenaje a uno de sus Idolos: 
Mozart, realizando una respetuosa 
Puesta en imagen de b Flautll MI% 
giw. Reemprendlando su torturada 
aproximacidn a1 a h a  humana. dirC 
!le care a Cam un reconcentrado 
estudio de la neurosis a traves de 
Una psiqulatra aprisionada entre SIB 
propias vivencias y sus funclones 
profesionales. 

Entre las tendencias del joven 
cine norteamericano est6 la de la 
observaci6n crltica de la socledad 
actual. Calles Pellgrorac. de Martin 
Scorsese. es un estudio casi doc# 
mental de las comunidades italia- 
nas en 10s barrios bajos neoyorqui- 
nos. 

El exit0 de Rocky, de John 
Avildsen. mhs que a1 anhlisis de las 
posibiiidades del Bxito y el fracaso 
en una sociedad competitiva y es- 
tratificada. se debe. sin duda. a las 
conceslones comercisles con que el 
realizador busca halagar el gusto del 
pbbllco por el suspenso y la identi- 
ficaci6n. Poder que Mata, de Sidney 
Lumet, mnstituye. en camblo, un 
cerebral diagndstico de la fuarza 
manipuladora de 1s T.V.. concebido 
como un monstruo calculadamente 
pmgramado para internalizar incluso 
ias manifestaciones de protesta con- 
tra el "establishment". Con menos 
demagogia y fatalismo, el realizador 
Hal Ashby recrea en Esta Tierra as 
mi Tierra, la vida del cantante de 
protesta de la &oca de la depre 
si6n. Woodie Guthrie. exaltando la 
intransigencia en el compromlso Bti- 
co del artista ante las trampas de la 
popularidad comercial. 

En un panorama casi invariable. 
el cine de vocacl6n artistica emerge 
a contracorriente de la pianificada 
mediocridad de una industria desti- 
nada a complacer h6bitos y confor- 
mismos. Expresldn de cultura de ma- 
sas. por excelencla, el bum cine 
suele oscilar entre el arte y el CD 
mercio. el hallazgo y ia rutina, la 
verdadera creacidn y la Wmsl6n 
consumada. En todo caso. en el Cine 
encontraremos. casi siampre. el 
flejo de una Coca. el testimonio de 
modos de sentir. pensar Y actuar. W 
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Lao elecciones de 1978: 
habla America Latina 

Se Beerca el inicio de una nuera d h d a .  A d r l c a  btina. was &s 
dkadas de h r t e s  cambios soclaler. se prepsra para lngreoer a Is WV(I 

era buscando el eje de UI destlno corntin. Una unacteristica de 10s silos 
sesenta fw la inwrporacih a la vida politica latlnoamericana de nuevas 
sectores sociales. Pero despuds del hito marcado por la m v o l w i h  fu- 
bana las experiencias populares sufrieron derrotas sucesivas. La guerri- 
lla fue quebrantada. junto con 9u expresih foquista que encam6 Ern- 
Guevara has- su muerte en 1967. Otras expresiones populares -wmo 
Juan Doming0 Per6n en Argentina y Juan Jos6 Torres en Bolivia- debron 
paso a regimenes autoritarios de derecha que finalmente termlnaron por 
casi copar el panorama politico de America Latina en la dkada de 10s 
sesenta. 

Razones de orden interno y presiones desde el exterior llevan hoy 
al grueso de 10s gobiernos autoritarios a plantearse la necesidad de e& 
cuchar la voluntad de sus pueblos. Los personajes de esta gran novela 
latinoamericana. que hasta ahora han sido -corn0 seiiala Carlos Fuentes- 
"la naturaleza y 10s dictadores". seguramente seran modificados para la 
proxima decada. El fenomeno coincide ademas con la renovacidn por las 
urnas de varios regimenes democrdticos de America Latina. 

Como zona de influencia de 10s Estados Unidos, el continente y su 
futuro estdn ligados al nivel de aceptacion que tengan sus prop6sitos en 
la potencia del norte. Las otras grandes potencias no tienen poslbilidades 
de real predominio: la influencia sovietica esta muy golpeada, y China CB 
rece de relevancia en el continente. 

Son 10s propios pueblos de America Latina 10s que constituyen la 
fuerza decisiva. Las naclones que ya viven una democracia relativamente 
estable parecen decididas a mantenerla. aunque Colombia podria ser la 
excepcion. Otras. que han vivido regimenes autoritarios durante largos 
aiios. estdn expresando su descontento -corn0 en el cas0 de Nicara- 
gua-, o se enfrentan a retornos a la civiiidad que parecen indicar el 
agotamiento de la formula de gobierno militar. como es el cas0 de Ecua- 
dor. 

Ademas de la presion social, la necesidad de enfrentar diferendos 
territoriales con el respaldo popular ha sido suficiente razdn para que 
otros gobiernos autoritarios busquen la opinidn popular. Ejemplares son 
10s casos de Guatemala y Bolivia. 

Los inodelos ofrecidos a 10s paises que salen de regimenes autori- 
tarios parecen moderarse con respecto a las formas extremas ya vividas 
en el continente. Se ve lejana la posibilidad de una nueva Cuba. y hasta 
10s regimenes mds reticentes en su apertura hablan de democracia. aun- 
que con apellldos que condiclonan la participacldn popular. 

Algunos paises --corn0 Peru- tienen abonado el camino hacia el  
Centro del espectro politico. En otros. dicha alternative compite desme. 
joradamente con la aoluci6n de derecha propugnada por el gobierno sa- 
liente, como es el cas0 de Bolivia. En otro cas0 e s t h  paises mmo Ecue- 
dor. cuya via est6 abierta haata le posibillded de un retorno del conaddo 
caudlllismo. . . . SlgUO 
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up0 de nacims. teniendo como perspectlva futura la demo- 
la enfrentan gmdualmente. no estando exenta de 10s rlesgos 

de un prooew, rlgurosemente vigilado por las Fuerzaa Armadas. como en 
Brasil. El camlno de las democracias reatringidas --Eonocldo en El Salve 
dor. Guatemala y Republica Dominicana- aparece tambidn wmo una via 
que conthuia hacla el sur. Uruguay es WI ejemplo. 

ExrSten wsos en qua la historia 4 noveta- sigue siendo lenta. con 
n a d r  omnlsclente. Paraguay reelige por sexta VET a w presidente. Ge- 
nerel Alkedo Stroessner. sin que ello parezca mas que una coincldencia 
OB .fechas con el r e m  de 10s procesos aparturlstas del continente. 

Damos a wntinuaci6n un panorama global de 10s eventos electorales 
que enfrentah America Latlna en 1978. 

El Partido Liberaci6n Nacional 
[PLN). actbalmente en el g o b l e w  Y 
detenninantq en la polltlca wstarri- 
Cense desde la guerra civil de 1948. 
est6 enfrentando en la pr6xha Con- 
tienda presidencial a dos ex liberacio 
nistas: elcandidatode la derecha. ,b 
dri- C a m  que fuera precandidato 
de Liberacidn en 1970 y el candidato 
de la izquierda. agmpada en Pueblo 
Unido. el doctor Rodrigo Gutierrez. 
que fuera secretario de ia convan- 
cion del PLN de 1970. 

El candidato de Liberaci6n e$ el 
dirigente partidario Luis Alberto Mow 
ge. quien se ubica en su ala mas No- 
gresista y que desplazo a 10s pre- 
candidatos ei Canciiler Gonzalo Fa- 
cio y Hernan Garron. 

En la ultima eleccion presiden- 
cial. el actual mandatario. Daniel Odu- 
ber. obtuvo un 43% de 10s votos 
contra el 52% de la oposicion con- 
servadora que se present6 desuni- 
da. y un 5% de Vanguardia Popular, 
el comunismo costarricense. 

La lucha electoral est6 librada 
a Monge y Carazo. Este ultimo cuen- 
ta con el apoyo de 10s sectores e m  
nomicamente poderosos que ven Ii- 
mitada su participacion en un apara- 
to estatal grande y socializado c m o  
el de Costa Rica, que lleva varios pe- 
riodos bajo domini0 liberacionista. 

El nuevo gobierno deberia en- 
frentar dificultades economicas sur- 
gidas de la inestabilidad del buen 
precio de las principales exportacio- 
nes: el cafe y el banano. 

PARAGUAY 

Tras 23 anos a1 mando de Para- 
guay, el Presidente General Alfr#do 
Stmessnw ser6 nuevamente candl- 

dam del Partido Colorado. en las elec- 
c h e s  del 12 de febrero. Est6 ase- 
gurada su sexta reeleccion consecu- 
tiva. aunque sera la primera vaz que 
10s grupos opositores presenten can- 
didato. Sin embargo, ante la amena- 
za de un frente liberal unido. el go- 
bierno ha reconocldo legalmente so- 
lo a fraccionesminoritarias de los par- 
tidos. 

La nueva reeleccion de Stroess- 
ner qued6 sancionada en febrero de 
1977 cuando logrd amplia mayoria de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
que modificaria la prohibicion de ser 
reelect0 por mas de dos periodos 
consecutivos. [ver Actualidad Inter- 
national Nc 13). 

COLOMBIA 

Durante febrero se realizaran en 
Colombia las elecciones legislativas 
que serviran de apronte para las pre- 
sidenciales de cuatro rneses mas tar- 
de. En ellas se eligira al sucesor del 
presidente liberal Alfonso Lopez Mi- 
chelsen. 

Por primera vez en 20 ahos 10s 
partidos tradicionales. Conservador 
y Liberal, pueden dejar de rotarse en 
el poder o compartirlo ya que cadu- 
co el Pacto Constitucional entre arn- 
bos y no hay nuevos acuerdos sobre 
gabinete campartido. 

El Partido Liberal, que constituye 
la fuerza mayoritaria en el pais do- 
blando en votacion a 10s conservado- 
res. t ime dos candidatos: el ex pre- 
sidente [1966-1970) Carlos Lleras Res. 
bepo y Julio Cdaar Turbay. que cuen- 
ta con el apoyo del Presldente Lopez. 

en un comienzo tambi6n dlvldidos. 
han aglutlnado BUS fuerzaa en torno 
a Beliclrrio Betmcur. 

El Mwlmlento de Ranovacl6n 
Nacional (MRN) as representado por 
el ex general Alvuo Velencb Tovar, 
quien fuera dado de baja por el Pre  
sidente Ldpez porconsidarar1o"un p e  
Ilgro para las lnstltuclones democr& 
ticas": La Alianra Nacional Popular 
IANAPO) lieva como candidato al par- 
lamentario Jaime Piedrahita Cardona: 
el Partido Socialista. a la profesora 
Socorm Runlrez; y la Unidn Naclo- 
nal de O p o s i c h  (UNO) es represew 
tada por Julio CBMr Pernig, que es 
apoyado por el Partido Comunista de 
tendencia sovl6tica. 

El nuevo goblerno colomblano d e  
ber6 enfrentar una aguda crisis po- 
Iitica. fruto de las nuevas condlcio- 
nes surgidas del fin del acuerdo li- 
beraiconservador, y problemas se 
rios de inflation. [Ver Actualidad In- 
temacional Nos. 19 y 30). 

GUATEMALA 

Tres milkares disputaran la pre- 
sidencia de Guatemala el proximo f 
5 de marzo. La convocatoria oficial f 

a elecciones presidenciales. parla 
mentarias y de algunos alcaldes fue '' 
anunciada el 16 de octubre de 1977 ' 
por el presidente Kjell Laugerud. 

El coronel Enrique Peralta Amr- 
dia es candidato del derechista Mo- 
virniento de Liberaci6n Nacionat 
(MLNI; 10s otros candidatos son el 
general Romeo Lucas Garcia, que pos- 
tula por la coallcion de centroiz- 
quierda compuesta por el Partido Ins- 
titucional Democr6tico (PID) y el Par- 
tido Revolucionario [PR). y el gene- 
ral Ricardo Pemlta MBndez, quien es 
respaldado por ia democracia cris- 
tiana. 

Es probable que la abstencion 
y el desinteres Sean grandes en la 
eleccion y que ninguno de 10s tres 
candidatos logre reunir la mitad mas 
uno del electorado, que exige la ley. 
En ese caso, deber6 decidlr el Con- 
greso entre las dos mas altas ma- 
yorias. 

Se espera que las parlamentarias de 
febrero a d e n  como primarias para 
designar al candidato unlco. 

R ~ ~ B L ~ C A  D~~lNl~ANA 

Las elecclones .presidenciales ds 
Por su parte, 10s conservadores., Repribiica Dominicana enfrentan al 



actual Presidente Joaquln Balaguar. 
por su parte, el principal grupo opo- 
sitor, el Partido Revolucionario Domi- 
nicano [PRD) de tendencias soclal- 
dembcrata, ha designado su abande- 
rad0 a1 representante de su aector 
m6s conservador. Silvestre Antonio 
Guzmh. 

€1 Partido Liberaci6n Nacional 
(~LN) postula ai ex Presidente Juan - Bosh, quien ha formulado un progra- 
ma que contempla amnistia para 10s 
"dominicanos presos 0 perseguidos 
politicos". 

Es posible tambien que a 10s co- 
micios lleguen otras fuerzas oposlto- 
(as menores, como es el cas0 del 
partido Dem6crata Popular y el Par- 
tido Comunista prosovi6tico. reclen- 
temente legalizado. 

PERU 

Segun io programado por el go- 
bierno militar. el retorno a un re@- 
men civil durar6 hasta un afio y me- 
dio, fij6ndose las elecciones de una 
Asamblea Constituyente para el 
pr6ximo 4 de junio y presidenciales 
para unz fecha no determinada de 

Apremiado por una crisis econ6- 
mica sin precedentes y el estance. 
mlento de las reformas introducidas 
despu& del golpe militar de 1968. 
el gobierno del General Francisco 
Morales Bermudez procura una sali- 
da democrhtica a fin de preservar lo 
basico de las reformas y atraer el 
apoyo interno e internacional para el 
period0 de necesarie austeridad que 
se vislumbra. 

Aunque el gobierno mantiene el 
control sobre 10s principales disrios, 
la campaiia ya iniciada para la Cons- 
tituyente se desenvuelve en un am- 
biente de libre juego politico. Sin em- 
bargo, existe ai menos un acuerdo 
thcito entre el gobierno y el Partido 
Alianza para la Revoluci6n Americana 
IAPRAI. y las reglas del juego eiec- 
toral favorecen a las doa grandes 
agrupaciones politlcas: el APRA y el 
Partido Accldn Democrhtlca del ex 
Presidente Fernando Belaunde. (Ver 
Actualidad lnternaclonal N: 32). 

Loa clen delegados a la Consti- 
tuyente ae eleglrhn del pais enter0 
COmO dlstrito unico. eliminando asi 
una ,r@presentaci6n adeouada a las 
Wbn@s y acentuando le inf1uen;;la 
de Lima. Para lnscdbltgb h&p.al$ldQ 

1980. 

tiene que reunir 40 mil firmas y tener 
q d e s p W  penof  en doce provim 
mas. 8te requislto discrimins cow 
tra 10s pequeiios partidos. especial- 
mente en la fraccionada izquierda. 
per0 ha tenido efecto de impulsar la 
formacldn de frentes de unidad. 

Los temas prlnclpales de la cam- 
peiia son el grado de aceptacidn o 
rechazo a las reformas de la revolu- 
ci6n peruana, y el carhcter miamo 
de 10s poderes y limitaciones de la 
asamblea frente al reclamo del be- 
iaundismo y 10s partidos de derecha. 
de que la asamblea debe constituirse 

tar entre una versidn revisada de la 
Conatitudlh de f una nueva 
que eiimina ias aena&#s funciona- 
les y extiende el derecho a voto a 
10s analfsbetos y 10s mayores de 18 
aiios. l_I 8 .  

La verdadera camera polftlcd a8 
Iniclarh a partir de is sancldn bow 
tltuclonal y con la campaiia para lo'a 
comicios presidenclsles que se r e a r  
lizal6n el 16 de julio. 

De 10s grandes bloques de ia 
politica ecuatoriana s610 el popu- 
l i m o  de Aeaad Bucamm y su parti- 
do Concentracidn de Fueaas Pop? 

Calendario electoral latinoamericano en 1978 
15 enero Ecuador Referendum Constitu- ultima Conati- 

cional tucldn data de 

25 febrero Costa Rica Presidenclales y Parla- ultima eleccl6n 
mentarias en 1974. 

12 febrero Pareguay Presidenciales ultima eleccl6n 
en 1973. 

25 febrero Colombia Parlamentarias Oltlma eleccl6n 
en 1974. 

5 marzo Guatemala Presidenciales. parla- Qltlma eleccl6n 
mentarlas y de en 1974. 
alcaldes 

16 mayo RepJbllca Presidenciales ultima elecci6n 
Domlnicana en 1975. 

14 junlo Perl Asamblea Constitu- Constituci6n 
yente data de 1933. 

14 junio Colombla Presidenclales ultima elecci6n 

9 juiio Bolivia Presldenciales y Parla- ultima eleccl6n 

16 julio Ecuador Presidenclales uitlma elecci6n 

octubra Brasil Presidenclales indirec- ultima eleccl6n 

diclembre Venezuela Presidenciales ultima eleccidn 

1946 

en 1974. 

mentarlas en 1966. 

en 1968. 

tas en 1974. 

en 1974. 

NOTA Ademhs ertln anuncmdar e l ~ c m n e i  presidencialer en Per& para 1980 (Oitima duc16n 
en 196;) v en Urugusv pare noviembre de 1981 (Oltima elecmbn m 1972) 

inmediatamente en dep6sito de la lares (CFP) tiene una proyeccidn 
soberania nacional, reemplezando ai presidencial definida, ante el cud. 
gobierno militar. derecha e izquierda buscan f6rmulas 

para enfrenterlo. 
ECUADOR La derecha conservadora y so. 

cialcristiana propone a Sixto Durn. 
El gobierno militar ecuatoriano. actual alcalde de Ouito; Accidn De: 

que comenrd con el general Guiller- mocrhtica Ecuatoriana [ADE) presen- 
mo Rodriguez Lara en 1972, y que ta la alternativa de Jaime Acort. v 6  
desde enero de 1976 qued6 en ma- lasco. qulen ha recibido el apoyo de 
nos de una Junta de Comandantes su tio Jose Maria Velascqjbarra: el 
en Jefe de h s  Fuerzas Armadas. Inl- Moyimiento Radical Alfarla&, d9 tW 
cla el 15 de enero el proceso de de- dmeia liberal, poatuta 9 
mqcretlrac@n del pals con un Re- dprSn; mientras otros egC@f@J( . T  
ferendum Const[tuclonal. 

SI 41, la (tludpdania d9ber6 OP 

9 
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estadounidense en Tailandia 
. S w  un exlllado tallandds. "Estados Unldos no tuvo nlnguna posl- desconfiado de las reformas slgni- 
MlW d~ gamr la guerra de Vietnam. pen, pudo haber ganado una vlc- ficatlvas. 
t ~ &  pw lorr derechos humanos en Tallandla". "En camblo 4 g r e g b .  Desde la muerte de la democra- 

~n wprto de slglo Estadoa Unldos wnstruy6 las fuarzas de la cia tallandesa ha habldo un dete- 
mlh Ahom vmorr 10s nuulbdos". Sa refarla a1 golpe de estado de rioro m8s profundo y serlo: 
awlembra de 1977. an Bangkok. 0 La monarqula. el ancla esta- 

bilizadora de Tailandia. se ha-polltl- 
Entre 19% y 1975 Estados Uni- can0 mas importante de la Organi- zado progresivamente. por primera 

doa gast6 cerca de 300 mil millones zacion dol Tratado del Atlhntico Sur Vez desde la Segunda G~~~~~ M ~ ~ -  
de d6lares y casi 60 mil vidas en [OTASI. dial se vislumbra en su horlzonto 
detener el comunismo en el sudeste LOS siguientes treS aiiOS fueron un sentimiento republlcano. 
aalhtlco. Pero el objetlvo fundamen- un enfrentamiento de Davld Y Goliat 0 EI poder la riquezn se hen 
tal de la lucha. tal como lo dijo el entre las adolescentes instituciones concentrado cads vez m& en un 
Presidente Lyndon Johnson en 1966. democrhtlcas tailandesas Y las fuer- pequefio oligopollo. reforma se 
era infundir "10s princlpios de auto- zas autoritarias respaldadas Por un hate cads vez mas necesarla me 
determlnacion de 10s pueblos y go- total de mil millones de d6lares en nos probable que antes. 

La preeminencla de las Ins- blerno por loa gobernados" en las ayuda norteamericana. 
mclones del vulnerable dornin6 asi8- despues Gano de Goliat. caer en parte las porque au- tituclones autorltarlas en Tallandla 
t4co sudoriental. 

clonal de Estados Unldos termino en considerando mhs importante la con- ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l a ~ ~ ~ ~ a  '::?fieel 
humillaci6n. Estados Unidos se dio VenlenCia militar de Estados Unldos 
cuenta cuando hace poco Tallandia. que la democracia tailandesa. 
pleza cruclel del domino, se trans- 
form6 en una nueva ignominiosa de- de Mayaguez. en mayo de 1975. An- 
rrota. Fue la derrota de 10s prlnci- sioso de una demostracion de fuer- El au*or d d  ~ ( ~ b  1. D- All- 
pios fundamentales de libertad ofre za militar despues de la caida de -, redactor * PNS. wedlbf 
cldos a1 mundo por el Presidente Saigon. el Presidente Gerald Ford * Harper's Y w n m n a d  en A& 
John Kennedy e impulsados ahora ignoro las protestas del goblerno de de Washington Poet. Mancheatel 
por James Carter en su politica de Tailandia y utlliz6 sus bases para Guardian Y Le M o d e  DlPlomatique 
defensa de 10s derechos humanos. atacar el puerto camboyano de Kam- 

Desde 1964 a 1973 10s aviones . Pong Som, a pesar de que e! Kmer Mientras el futuro politico 86 
de guerra norteamerlcanos despega- Roio habia abandonado el barco Y ve sombrlo, la economla sigue bo. 
ron de bases en Tailandia buscando liberado a su tripulacion. yante. Tambi6n las vlejas doctrlnas 
ws blancos en Indochina. A IO largo Militarmente Estados Unidos no geopoliticas norteamerlcanas hen 
de una ddcada crucial en la hlstoria lograria nada en Camboya. Per0 probad0 au fracas0 en la veclna In. 
tailandesa. durante la cual debia h b  irrevocablemente polariz6 la politica dochina donde los comunlstas s8 
bar evolucionado la democracia real. tallandesa entre 10s democratas. que han de"ostrado despubs de su ,,lo- 
el imperativo de la politica norte- protestaron contra la  violaci6n nor- toria, orientado$ hacla dentro y de& 
merieana para con el pais fue man- teamericana a la soberania tailande- interesados por 18s aventuras ex- 
tener alli sus bombardeos. sa, y 10s opositores a la democra- 

Una forma segura de mantener cia. que apoyaron la gesti6n. James Carter contlnlia su cru- 
el acceso para 10s bombardeos des- Menos de 18 meses despues de zada por 10s derechos humanoe, y el 
de Tallandia era conservar en el PO- la derrota de Indochina la democra- futuro de Tallandla no perece ser 
der una dlctadura militar corrupta y cia tailandesa estaba muerta. per0 tan melodramhtico como creyeron 
creclentemente impopular. InclUso el no como lo habia predicho la doc- 10s norteamericanos en 10s dlae en 
progmma norteamericano de desarro- trina norteamerlcana. En vez de "ha- que 80 suponla que el sudeete ael8- 
110 agrlcola en Tallandla -donde 35 a CerSe comunista", siguiendo las vic- tic0 se enfrentaba a la opcldn de 
40 millones de personas son campe- torlas Izqulerdlstas en Indochina, ' ( 0  IO uno o lo otro" entre la Ilber- 
alms -se subordin6 a ese obletlvo. Tallandla vlr6 vlolentamente hacla tad al estilo Lyndon Johneon y el 

Sin embargo, la rebcl6n entre la derecha. Los generales tomaron comunismo. Por el contrarlo, mien. 
loa doe palses no se llmltaba s610 nuevamente el poder. tras Estados Unldos se olvlda rhpl- 
a loo M-I6 y a 10s agentes de la En el context0 de 10s reclentes damente de la guerra mas traumhtl- 
CIA: expuso a 10s tallandeses a las excesos represlvos en Tallandla, el ca que ha tenldo e lgnora lo que 
Ideas de otro tlpo de norteamerica- golpe de estado de novlembre de Bata todavla genera an otros palses, 
noa, yendo desde Thomas Jefferson 1977 de pie para una dosis de opti- Tellandla enfrenta un destlno bas- 
hasta Martin Luther King. mismo. El regimen anterior queria tante comSln: aquel de un pais don. 

En octubre de 1973 medio mi- postergar laa elecclones hasta 1990. de la democracia podrla haber fun- 
llbn de tallandeses 88 rnostr6 paci- Ahora 10s generales prometan elec- clonado si Estedoe Unldoe no hu- 
fioamente a favor de la democrecia. clones para este aiio. El regimen blera considerado el apoyo e la d e  
la ]urn milltar abandon6 el Pale. depueeto era inconscienternente an- mocracia como un rleago demaslado 
l a  Ilbertad -y no el comunlsmo- tlcomunlsta. El nuevo goblerno as grande en la guarra por la llbertad h b l r  -1legadb al. allado norteamerl- menos doctrlnario, pero lgualmente en el rnundo. (PNS.). . 

La parte milltar del esfuerzo na- toridades norteamericanas seguian -" legado norteamericano 

mOCraCla estable, al estllo japones 

El punto crucial fue el incldente indios sea imposible. 



Egipto e Israel: dEn qu6 nos parecemos? 
dram8tica visita de Anwar Sadat a JerusalBn. y Loa actuales goblemos pagar todo el preCio que 

la consecuente ruptura de Egipto con Slrla Y otras ne de Egipto e Israel se han significaba activar la alian 
clones hrabes, no fue una sorpresa completa para 10s alejado del socialismo, de- za con Estados Unidos. Se 
observadores que han venido apreciando una creciente jando al capital financier0 colocd , en la aibacidn de 
convergencia entre las politicas de Israel y Egipto. En mundial competir con la In- ser juzgado. sabiendo que 
un nuevo conservantismo religiose, ambos paises vi. dustria local. aun corrien- mientras mas duro el  jui- 
raron del socialiamo a la libre empresa y con politicas do el riesgo de destruirla. cio, mas convincente seria 
cxteriores prwnorteamericanas simiiares. se asemejan Esta convergencia ideo- la prueba para la audiencia 
mbs entre ellos, de lo que Egipto con sus vecinos logica coincide con la cre- norteamericana. 
arabes. ciente dependencia won& Asi. Sadat acepto vlsi- 

mica de ambos paiaes de tar en JeruaalBn el' Yad 
Un prominente escritor surgimiento religioso tiene Estados Unidos. que per- Vashem, inonurnento re- 

marxista egipcio. Muham- mite el relativamente alto cordatorio del holocaust0 
riled Sid-Ahmed, percibio el Gush Emunin. movimien- -aunque fragii- nivel de judio. entregar una ofren 
tempranamente. en 1974. to naCiOnaliSta rehgiOS0 vida israeli. y que ofrece da en memoria de ios sol-, 
que como resultado de la alguna esperanza de aliviar dados israeiitas. caminar guerra de 1973 10s intere- lanza en la colonization en ia hambruna de Egipto. en el sector antiguo de 
ses de Egipto e Israel se Cisjordania. Por el OtrO es- Aunque diferentes las mo- Jerusalen donde mas de 
transformaban en cornu- ta el  Agudat-Israel. partido tivaciones. estas dan a am- mil famiiias drabes fueron 
nes. o al menos potencial- expulsadas a la fuerza pa- 
mente compatibles. En rea- ra hacer del judaismo l a  gumentos para un entu- ra construir casas exclusl- 
lidad. desde 1973 muchos vas para 10s judios. dialo- 
aspectos centrales del des- En noviembre pasado. mo. gar con 10s partido? israe- 
arrollo social, politico e el ComitB Judicial del Par- iitas. incluido el naciona- 
ideoiogico de 10s dos pai- iista Gush Emunin. y haata 
sos se hicieron muy pare- ley estipuiando cinco aRos Daniel ~ el escuchar a representantes 
cidos -tan parecidos que del partido Comunista is- 
ambos gobiernos conside- raeli. Todo esto coronado 
ran tener ios mismos alia- por el discurso en el Par- 
dos y antagonistas. persuadir a alguien de lamento. donde en res- 
mo su mejor aliado a Es- verso se hace acreedor D de "Le Monde Dlplomsti- d p ~ ~ ~ e ~ i ~  Ttz: gPE 
tados Unidos, del cual se tres aAos. que". visada leccidn. apropiada 
han hecho crecientemente Este es solo el primer para un profesor de prima- 
dependientes en lo econo- paso de una serie de con. Sadat necesita deses- ria. 
mico. Y esta en ias relacio- cesiones legales del go- peradamente la ayuda nor- Qued6 claro para Sa. 
nes de Egipto e Israel con bernante partido Likud a teamericana, tanto que su dat que Israel no haria 
Estados Unidos la princi- concesiones. Israel no las 
pal motivaci6n para el via- asegurar su particlpacion her sido motivada de ma- hizo para.facilitar el cami- 
je de Sadat. no a la visita en un .me  

Tal vez el aspecto mas No menos importante zar el naciente lobby egip- mento en que el publlco 
curioso de la convergencia es la convergencia de ia cio de Washington. Sus israeli habria sido mas re- 
actual es el religioso. En ceptivo. En vez. por medio 
ambos paises se ha impul- de la vislta, las expectatl- 
sado el fervor y aun el ex. vas para que Egipto'haga 
tremismo religioso, por la Begin. desde octubre de la devolucion de 10s terri- concesiones adicionales. 
misma raz6n: la necesidad 1977, han decidido resolver torios egipcios ocupados crecleron. 
de apoyo popular para go- El punto de vista COP 
b h o s  lntestables. abrlendose al capital inter- da econdmica significativa 'vencionai es que la visita 

Con motivo del asesi- nacional. para las hambrientas ma- de Sadat rompio las barre- 
nato de su ministro de Aunque el predecesor sas de su pais. Sin esta ras sicoldglcas hacia la 
aSUntos religiosos por una de Sadat. Gama1 Abdel ayuda. su gobierno estaria paz. mod& a muchos IS- 
secta fanhtica, Sadat 'fue raeiitas y les convencld de 
tan lejos como para propo- la voluntad de paz y de 
ner la restitucldn de la ron poco por el socialismo cesiones a la derecha o a que Bsta se encuentra a la 
arCaiCa Ley lslfimlca que que profesaban, ambos in- 10s grupos religiosos .lo mano. Per0 si 10s israeli 
castiga con la muerte a 10s tentaron desarrollar una pudieran salvar. tas se convencen que la 
traidores religiosos. S610 capacidad tecnol6gica y Aparentemente. Sadat pez se puede obtener b e  
una huelga de 16s Coptos productiva nacional. Est0 creyd que necesltaba dar rata y sin grandes COnCB. 
-1mportante secta cristia- principalmente promovid la a una esceptlca opinldn aioneb de ellos. el efeQto 
na de Egipto- detuvo su riltlmo de la visita d e s &  
aprobacidn legal.' dat habra side de PoSPa- 

En Israel, el nuevo re; autosuficiencla nacional. . ro  deseo de paz, y decidid ' nerla y no adelantsrla. 

doble filo. Por un iado esth 

que actua como Punta de 

religioso que presiona pa- 

base de la legislacion civil. 

lamento israeli aprobo una 

de prision para todo aquel 
encontrado culpable de oh. 
tener alguna ganancia por 

bos peises apiastantes ar- 

siasta pro-norteamericanis- 

El illltor & erte Br. 

redactor de pNs, 
del lnstituto ~ Fis,ca de 
la Universidad Hebrea da 

Ambos reconocen co- cambiar de religion. Ei con- Jerusa16n* col*orador 

10s grupos religiosos. para 

en la coalici6n. 

apertura a Israel puede ha- 

nera importante para refor- 

politica econ6mica de am- 
bos paises. El  gobierno de 
Sadat. desde 1975. y el de 

sus problemas econ6mlcos 

dos peticiones mas urgen- 
tes a Estados Unidos son 
que presione a Israel para 

en 1967. y que provea ayu- 

Nasser y el derrotado par- 
tido Laborista israeli hicie- 

en grave peligro. ya que 
es dudoso que nuevas con- 

burocracia estatal. pero se 
lograron progresos hacia la 

publica norteamerlcana la 
ultima prueba de su since- 
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rmururoro 
Bokassa, Lalonde y Levesque: Francia 10s cria.. 

Muevo emperador: igualdad por imitaci6n 
e 

Deqnt& de once niton como dktedor, an un pair 
lndependlzado de Francis &lo en I961 y wn Un in- 
greso par mite lniaior a loa US$ I60 m~rler, Jean 
Badel BOW debi6 autocororurse emperador de c%n- 
troitMca p a  que is prenrra occidental reparara en 61. 
La ceremonla, mcrzcla de la pintura de David sobre la 
corwscicin ds N a p o M n  con d a m  tribalea d son del 
tam-tam y que cost6 20 mlllones de d6lares. lo pus0 
en slngutar compamcl6n con el lidar ugand6s Id1 Amin 
Dada. 

AI igual que Amln. Bokassa I no 8s slno product0 
del legado colonial. Al i i  Gran Bretafia. aqui Francla. el 
fiamante Imperio Centroafricano y su funambulesca 
corte no son slno expresidn de un pasado reclente que 
pesa en la mlsma medlda en que su vigencla signifi- 
flque beneficios adecuados al dlstante poder que le 
instruye y soporta. 

Hay una dlferencia destacable con relacldn a su 
presunto modelo. Idi Amin no ha cesado un solo mo- 
mento de chocar con SUB viejos amos ingleses. y en 
gran parte de sus actuaclones, a veces poco pollticas. 
e veces incomprensible para quien no sea africano y 
ax colonirado por afiadldura. se advierte el resenti- 
mlento y el agraviado orgullo de qulen se rehusa a ser 
visto y manejado con 10s m6todos y mafias del antiguo 
oonquktador. 

Ambos son marlscales. pero nadie ha registrado 
en Idi Amln palabres de sumlsl6n a1 ex-amo. del estilo 
de &as recientes de Bokassa: "En tanto que empe- 
rador de 10s centroafricanos. consewo y conservar6 
mi nacionalidad francesa. que ganQ en 10s campos de 
batalla. Am0 a Francia. incluso aunque todos 10s fran- 
ceses no me amen. Aunque aquellos que hablan mal 
de mi  Sean franceses". 

Los que hablan mal de Bokassa no se reclutan 
entre 10s partidarlos del gobierno de Giscard D'Estaing. 
El ultimo numero de L'Ewnomlste du Tiers Monda ha- 
bin de los lazos que unen el grupo al que pertenece 
Bokassa con la Compagnle Francaise pour le DBveioppe- 
ment des Fibres Textiles [CFDT). que opera ademas 
en otras ex colonias. en las que ha implantado el CUI- 
tivo del algoddn en vasta escala. mmo una secuela de 
la estrategla colonial. 

Sobre esta aspecle de tripode neocoloniallsta des 
tlnado e la exportacldn han surgido unldades Indus- 
triales wmo la Industria Centrafrlcaine Textlle [EAT). 
flllal de la mmpefila francese Agache-Willot. o la que 
pmceaa acelte de palma en Banbari. Empero. 10s ma- 
yores capltales francesas se han invertldo en el  sector 
mlnero: diamsntes y uranlo. 

Pap6 Bok ha tenido hasta ahora major prensa que 
MI Amln. pese a que nada t h e  que envldlarle en 
cusnto s megalomania represlva y a dellrios intempes- 
t h s .  Conocido wmo Jean-Bedel Bokassa mlentras ac- 
tu6 corn  capit6n del ej6rcito colonial franc& y siwl6 
en Indochina. luogo del golpe que le convlrtid en Pre- 
sldente el 31 de julio de 1965. se rebautizd como Salah 
Eddln Ajmed Bokaasa a partlr de su conversl6n al lsla- 
alamo. 

6 APSI 2-16 BWRO 1978 

Preside el Movlmlento para la Evolucldn Socle1 del 
Africa Negra (MESAN). creado en 1946 por el naciona- 
lista B. Bonanda, hoy totalrnente desnaturallrado. Tan 
retumbante opci6n africana no le irnplde matq  a palos 
a sus oposltores m6s consecuentes del clandestino 
Partido del Pueblo Centroakicano (PPC). de tenden. 
cia marxista. cuando puede cazarlos. Algunos de 10s 
mas conocidos opositores han debido optar por el 
exilio. 

Uno de estos. Jean Ngnaman TI Nguia. escrlbl6 en 
Afrlque-Asle: "la situacidn financlera y econ6mlca del 
novel imperio es de m6s en mfls catastr6flca"; que "el 
tesoro publico, dilapidado por el caprichoso Bokassa. 
padece un deficit permanente. y que 10s ingresos per- 
clbidos por el Estado se tornan cada vez m& raros": 
que "desde hace muchos aiios 10s funcionarlos pdbll- 
cos no perciben regularmente sus sueldos". 

El mismo Ti Nguia le asigna una fabulosa fortuna 
personal, surgida del monopolio que ejerce sobre una 
gran porci6n del comercio interior, de su condici6n de 
accionista forzoso de toda empresa en el pals, lnclu- 
yendo explotaciones agiicolas y varias propiedades en 
Francis. Belgica y Suiza. 

Ceremonla fastuosa 

Las caracterlsticas de ia ceremonia fueron de por 
si suficientemente llamativas como para dedlcarles el 
espacio de excepcidn que tuvieron. 

Menos publlcitada ha sido la protesta que formul6 
recientemente el  primer ministro centroafricano, Ange 
Patasse. ante el  Congo, por lo que ha calificado de 
"unilateral nacionalizacldn" de 10s puertos de Pointe 
Noire y Brazzaville. ambos vitales parr: el  comercio de 
exportaci6n del flamante imperio que carece de sallde 
al mar. No trepid6 en imputar a su vecino una inten- 
cidn provocativa. 

Como 10 ha revelado Lo6 Angeles Times, Bokassa I 
qued6 prendado de una serie televisiva que mostraba 
las excelencias de 10s policias californianos. razdn que 
le decidid a contratar a un grupo de ellos al mando do 
un ex teniente de policia y hoy detective prlvado. para 
que velen por su seguridad. Seria ia avanzada de otro 
grupo m6s numeroso que se radlcaria en el pals para 
actuar como ejBrclto prlvado del monarca. 

Para mayor seguridad, Bokassa design6 Minlstro 
de Defense a su hljo mayor, Georges. y como princlpe 
heredero a1 pequefio Jean Bedel. de dos afios. Su prl- 
mo David Dacko. primer Presidente de Centroafrlca In- 
dependiente y quien nombr6 a Bokassa como Jefe del 
Ejbrcito en 1961, permanece como asesor personal del 
ahora Emperador desde que el mlsmo Bokassa lo de. 
rrocara. 

Per0 su seguridad no estB sdlo en su famllla. Mlen. 
tras Estados Unidos anuncld que suspender6 la ayuds 
econdmlca a1 pais. Time atribuye al gobierno de Gis- 
card D'Estaing haber dlcho discretamente que todo 
gasto impago del imperio serla solucionado desde Pa- 
ris. (APSI-IPS). 

1 



Ecologistas: la fraternidad de 10s antipoliticos 
Con 30 afloa de edad, de aparlencla trhgll. timldo y nervloso, Brice 

bbnde es el candldato menos probable que uno ae lmaglnarh para eer 
el enfant terrible de la politlca francera en que se ha transformado. E. 
el lde6logo reconocido de IO que se ha constltuldo en un podems0 mo- 
vimlento ecol6gIc0, considerado piem clave en Ias eiecciones legisiativas 
de marza prdxlmo. 

Los ecologlsta$. segljn la meyo- 
ria de las encuestas. podrian alterar 
la  camblante paridad entre la allanza 
comunista-sociallsta y la coalicidn 
centro-gaulllsta del Presldente Gis- 
card D'Estaing. 

iOui6n sera el mas dafiado por 
el voto ecologista?. Para Lalonde la 
pregunta es acadhica. "En laa pasa- 
das eleccloiies municipales recibimos 
casi igual apoyo de la izquierda y de 
la derecha. Nuestro apoyo vleiie de 
gente que est6 cansada de la politi- 
ca tradicional. Ellas estan dlsgusta- 
des con el statu quo, con la politica. 
Y asl. mientras pasa el tiempo. nos 
estamos transformando en mayoria". 

Les amls de la Terre. la organi- 
zacion ecologista que dirigo Lalonde 
conjuntamente con Alain Herv6. es 
pequefia y lo continuare siendo. Afir- 
ma: "No queremos ser grandes. No 
nos transformaremos en una institu- 
ci6n. No tenemos arandes esquemas 

queiios que comperten una suerte de 
"radlcalismo" que no es de derocha 
ni de lzqulerda. 

Aliados con 10s grupos feminis- 
tas. psclfistns, partidarios de 10s de- 
rechos civiles. del desarrollo limita- 
do, de la administraci6n obrera en la 
f6brica y con 10s regionalistas, ei es- 
pirltu que 10s motiva parece ser el 
misnio que ci de 10s j6venes intelec- 
tuales franceses provenientes de Ias 
revueitas estudiantlles de 1968. Ila- 
mados nuevos f i lbofos y que desa- 
rrollan una critica a ia izquierda 
marxista. Ellos apoyan la antiautori- 
dad: individualismo. independencia, 
autogobierno. Los ecologistas han te- 
nido significativa importancia politi- 
ca. En la elecci6n municipal reciente. 
obtwleron un 10% de la votacion 
donde se presentaron. Recientes en- 
cuestas surgieron que podrian llegar 
hasta un 30% en las elecciones de 

a-- ~ . . _ _  . . . -. 
Lalonde Cree que 10s ecologistas, yectar una iinagen ecologista. Ei Pre- 

particularmente las ftierras antiato- sidente Giscard se deja fotografiar 
mo. se han colocado como ejemplo paseando entre 10s bosques: el alcal- 
Para un conjunto de otros grupos pe- de de Paris. Jaqucs Chirac. anuncia 

medldas para limitar el crecimiento; 
10s aociallstas han plantegdo un re. 
ferdndum sobre la energia nuclear y 
el arsenal at6mico. AI contrario. 10s 
comunistas han proclamado que "loa 
ecologistas nos quieren llevar de 
vuelta a 10s tlempos de 10s buques 
a vela y las lamparas a aceite". 

Lalonde y sus seguidores t h e n  
una poderosa arma de chantaje e l m  
toral. Siguiendo a la eleccl6n prlma- 
ria, el candidato ecologista con a1 
margen decisivo podria negociar sus 
votos al candidato que ofreciera ma- 
yor apoyo a sus demandas. Pero La- 
londe proclama que sus candidatos 
verdes no negociarhn con 10s polltl- 
cos. aun si esto condujera a una vie- 
toria parcial. 

En e l  principal debate ecologtco 
-la energia at6mlca- seria dlflcil 
un compromiso. ya que Bsta ha venl- 
do a simbolizar -bien o mal- un 
amplio abanico de controverslas. Sa 
argumenta que las grandes plantas 
nucleares contribuyen aun mas a la 
centralizacion de la autoridad bur@ 
crhtica. Asi representan la tendencla 
opuesta a la autogestion, la autono- 
mia regional y la disminuci6n del po- 
der estatal central, temas muy ape 
gados a 10s sentimientos de muchos 
votantes. especialmente de izquierda. 

Mientras tanto, Lalonde obvla- 
mente est6 satisfecho con el descon- 
cierto que su movimiento no-politico 
ha provocado en todo el espectro de 
la arena politica. [PNS]. 

Levesque: por la libertad de Quebec 
Para 811s opositores. Ron6 Levesque -jete del gobierno provincial y legal, ya que es necesario previamen- 

lidor del partido de Quebec (PO)- representa un fantasma de la deslnte- te una reforma a la constitution pro 
gr€iclC del Canad& Ven en su politica el quiebre de la unidad nacional y la vincial. lo que la hace impensable an- 
fragmentacldn del pais en una serie de entldades pollticas con pocos tes de 1979. La estrategia de 10s in- 
lluOs fonnsles de union. El gobierno liberal de Pierre Elliot Trudeau ha dependentistas - d e  IoscualesClaude 
&do el primer pas0 de una estrategia para atajar a 10s independentistas Marin es su principal arquitecto- ha 
a1 anunclar la reallzacidn de un consulta popular sobre la autonomia de pianteado como objetivo la "sobera- 
Quebec. nia con asociaci6n". agregando a IS 

demanda independentista el paliati- 
Desde la subida al poder provin- cofonos de Quebec -8Ooio de sus ha- vo de la asociacion econ6mica que 

cial, en novlembre de 1976 [ver Ac- bitantes- lian apoyado creciente- lo hace mas aceptable para muchos 
malidad Internaclonal Nt 9). 10s inde- mente a 10s independentistas del PO. franc6fonos temerosos de una post& 
pendentistas han seguldo una politlca al menos en 10s aspectos locales. Con ra radical. Se prev6 que el referen- 
gradual y perseverante destinada a el enuncio de le consulta provlncial dum no sera un simple si 0 no. Con- 
obtener una mayoria para sus afanes para precisar el  status futuro de Que- tendra varias opciones algo ambi- 
de soberania para Quebec. ampllan- bec. el tema pasa el primer plano. guas que les permita vencer con SU 
do SU base politica lnterna e Inter- El proyectado referendum provin- Mrmula de soberania y asociacldn. 
naClOna1. Los seis millones de fran- cia! debe ceguir un complicado curso , .sigue en &I. 8 
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*(%W esar. 7)  
&silnfmsa campaiia proselltlsta ha 
permltido a 10s Independentistas me- 
jorar en 10 puntos el apoyo popular, 
SsgCn encueste$.desdeel41% que les 
pennitl6asumirel poder. Sin embargo, 
deben enfrentar a un drenaje eco- 
ndmico motivado por sus poiitlcas 
nacionalistas, y a ia figura con fuerte 
ralgambre en materias federales del 
quebecquense Pierre Elliot Trudeau. 

AI ser elegido Trudeau. un l ibe 
re1 pmgresista que derrotd al parti- 
do conservador. las bases para un en- 
tendimiento entre la poblacidn de 
origen ingk y francbs de Canadd 
parecian ser las mejores. Su figura 
era la encarnacidn perfecta de un ori- 
gen familiar anglo-francbs. Personal- 
mente bilingue. su anunciada politica 
progresista encontr6 eco en las zo- 
nas urbanas. dandole Ouebec la ma- 
yoria electoral con que el partido Ll- 
beral paso a gobernar. Su anunciada 
politica de igualdad individual. fed* 
ralismo y bilinguismo. amen de re- 
formas sociaies, mantuvieron por mu- 
cho tiempo en jaque a 10s indepen- 
dentistas de Ouebec. Sin embargo, 
este congelamiento del afAn indepen- 
dentista de Ouebec se fue derritien- 
do. Primeramente. el impetu liberal 
de Trudeau se fue deslizando hacia 
el centro si no a la derecha, aumen- 
tando la penetration norteamericana 
on -1 nnis a un ritmo que contrader;- 
todas las promesas liberales de afir- 
macidn nacional contra el gigante del 
sur. Esta inclinacidn a la derecha cas- 
ti96 el electorado francofono de Oue- 
bec, que mayoritariamente es asala- 
riado. 

El mito de la igualdad liberal fue 
derrumbado por 10s hechos: de 
acuerdo con ei Ministro de lnforma 
cl6n de Canada. Jeanne Sauve. el 
91% de todas la8 industrias con 
mas de mil empleados de Ouebec 
son de propietarios angidfonos. 

Seguldamente. el movimiento in- 
dependentista de Ouebec se reagNp6 
en plataformas m8s amplias y prac- 
tlcebles que encontraron eco cre- 
clente en la mayoria francdfona de 
Ouebec. El partido de Ouebec cam 
bi6 su poiitica de una socializacidn 
ewtrema. pianteando reivlndlcaciones 
m6s inmedlatas y sentidas. como la 
denuncia del control angl6fono de 
Irw medlos de comunicaci6n y de la 
eduoecl6n y la discriminacion eco- 
ngaica hacia la mayoria de origen 
fmnc& El partldo de Rend Leves- 
que aparecle asi desprovlsm de la 
lm6g~11 radical que le habia ena's 
hedoiwme de sectores medios. din 

renunciar el afen independentistr 
subordinaba bate al futuro ref&& 
dum. Con esta piataforma de cort 
socialdemdcrata, 10s independentista 
ganaron el gobierno de Quebec el 
noviembre de 1975. 

A partir de su victoria, Leves 
que ha maniobrado con creclente sa 
guridad y mantenido la iniciativa sa 
bre el gobierno federal. En el plani 
interno. ia legislatura provincial hi 
aprobado la Ley 101 por la cual si 
consagra la virtual exclusividad di 
la educaci6n francesa en la provin 
cia. En el  plano economico se hi 
anunciado la prdxima nacionalizaciof 
de 10s ricos mineraies de amianto 
de propiedad norteamericana. de 
cual Quebec es el  principal produc 
tor mundial. 

lnternacionalmente la provincii 
de Ouebec se ha corportado corn0 fu 
turo Estado soberano -si no mas- 
Levesque ha sido recibido por e 
Presidente frances Giscard D'Es 
taing con honores de Jefe de Esta 
do. en un deseo de atraer al gau 
Iiismo. que apoyo a l  "Ouebec libre" 
Aunque no obtuvo el apoyo econo 
i-aico que urgentemente requiere. e 
status obtenido con la recepcldn f u c  
un dxito politico para su cruzada 
Levesque. que ideologicamente e: 
afin a la izquierda francesa. aprove 
cho de paso de renovar esas rela 
ciones. 

En Ginebra. ei Ministro de Fi 
nanzas de la Provincia. Jacques Pa 
vizeau. se ha encargado de tranqui, 
lizar a 10s inversionistas. limitandc 
ei  alcance de las nacionaiizacioner 
a i  amianto y explicitando ios conte 
nidos economicos de una futura so. 
berania. 

Frente a la actual ofensiva inde. 
pendentista. Trudeau ha sido lento en 
reaccionar y ambiguo en la respues. 
ta. Esta presente en sus calculos la 
proxima eleccion general que debe 
ra convocar a mediados de 1978, 
donde el problema del independen. 
tismo sera un tema seguro. La de. 
creciente popularidad de Trudeau y 
10s liberales. puede hallar en ese 
debate electoral la ocasion de minar 
la base electoral de Levesque. a la 
vez de aparecer como la unica al- 
ternativa viable -a nivel nacionai- 
de soiucionar pacificamente el  p ro  
blema de Ouebec. 

Adicionalmente. una actitud 
agresiva hacia 10s independentistas 
puede agravar el problema. conce- 
diendoles una .importencia excesiva 
que les .pehita agrandar su adn fra- 
gll apoyo electoral en la provlncla. 

Desde Iao diva! la8 vamp+ e+ 
sendo por la du~Ps J s h i s a  s& 
hasta la mujer centro de una socle- 
dad enferma. de Bergman. en Cara a 
Cara. la imagen femenina en el clne 
so ha moldeado Wiin el rol que le 
asigna le sociedad maoculina. Solo 
en las iiitimas d6cadas ae le ha per- 
mitldo buscar su identidad. EjemplM 
hay notables, tanto en el mundo de- 
sarrollado wmo en el testimonio sub. 
desarrollado de La Rauiito de Lautaro 
Murha. 

La visidn de ia mujer ha sido 
uno de 10s puntales que ha delinea- 
do la evoiucidn cinematogdfica co- 
mo expresidn de valores culturales. 
eticos y sexuales de la sociedad. 

Dentro de 10s generos cinemato- 
graficos aparecen 10s estereotipos 
femeninos que determinardn la aparl- 
cion de las divas y el desarrollo del 
llamado star system. En 10s comien- 
zos del cine, personajes como ia in- 
genua, la vampiresa, la esposa abne- 
gada. respondian a las necesidades 
de identificacion de una sociedad ma- 
chista puritana y patriarcal y estaban 
ya presentes en El Nacimiento de una 
Nacion (19151. de David W. Griffith. el 
padre del cine como arte. El pdbllco 
identificaba en sus mtlltiples pelicu- 
las a la actriz Lilian Gish con la he- 
ronia virginal y candorosa que exis- 
tia solo para ser salvsda de 10s pell- 
gros por el hbroe. Es asi como se da 
inicio, sobre todo en 10s films de 96- 
nero. a la idea de la mujer como un 
ser pasivo. reposo del guerrero o re- 
fugio del frustrado. Condicionada por 
un sexo. ontologicamente concebida 
como una carencia, ia mujer es el 
premio a las hazaias del hdroe. el 
centro de la competencia entre acti- 
vos machisrnos: inspiradora del hom- 
bre, motiva o incita su acci6n y no 
aparece jamis en funcidn de su pro- 
pia personalidad. Esta es unidimen- 
sional. en cuanto es expresidn del pu- 
ro sentimlento. sin que la reflexidn 
D la accidn contaminen su relacl6n 
ideal con el mundo. que es, desde 
luego. el mundo mssculino al cual 
se haya subordlnada. Es la nilsme 
lmagan trunca de la mujer que nos 
sntrega la sociedad. presentondo co- 
mo naturales comportamlentos que 
son. en realidad. culturales. 

Marlene fatdl 

La misma conclencia puritana 
iniclal. que es a la vez recept8culo 
je oscuros deseos y rechazos. Insti- 
hiye la perdicidn del heroe en 10s 
irazos de lujurlosas-vamps que no 



c CULTURA 

tardarBn en COnStitUlrSe en el eje na- 
rrativo de amblguos films de calda 
y redencl6n. Y otra vez la actrlz sa 
ldentlflca con el erquetipo que repre- 
santa: Marlene Dietrich, Bette Davls, 
Rita Hayworth. con un clgarrlllo en 
10s lablos y una mlrada desaflente. 
personiflcan a la mujer fatal que s610 
provoca desastres, en un cine mls6- 
gino, reflejo de la conciencia tortu- 

crltica de la socledad a traves de la 
mujer (La Condera D~ICII~Z~, Todo 
Acerce de Eva, de Manklewicz; Nace 
una Estrella, en le verel6n de Cukorl, 
no constltuyeron slno honrozas ex- 
cepclonea en ese mar de conformla. 
mo del clne de evesl6n. 

Femlnismo espor&dlco 

A alguna dlstanola de laa p r m  
cupaclonea metaflslcae de Bergman, 
algunos cineestas denunclan la opre 
s16n de la mujer en estructuras 80. 
clalea concretas y determlnantee: 
ElIra o le Verdadera Vlda. de Mlchel 
Drach. describe las experlenclas de 
una muchacha obrera en un rnedlo re 
clata y xen6fobo; Morlr de Amw, de 
Andre Ceyatte, se apoya en la c r6  
nica de un hecho real D- denunciar -. . -. -. 

Fado de una moral sexualmente re- la la mezqulndad moral he una estruc- 
preslva. mujer adquiere un alme clnematogr8- tura judiciel Y social que Impulse a 
. Como antidoto, la llamada come- flea a traves de realizadores cOmo una mujer al suicldlo. 

dia sofisticada ofrece 8 la mukr CO- Antonion1 y Bergman. EI primer0 VI- La sltuaci6n de la rnujer que lu- 
mo un objeto er6tic0, modelandose a visecciona las relaciones de la pa- cha por su lndependencla emoclowl 
Is medida de las exlgencias mascull- reja en su trllog[a: ~a A v e n w a  y econ6mica ante un matrlmonlo f m  
nas y desarrollando Una iniciativa 66- Noche, ~1 ~ c l l ~ ~ ~ ,  a traves de su pro- C a d 0  0 disuelto es abordado desde 
lo en funcl6n de 8~ curvas Y su PO- tagonlsta femenina, a confiere dlversas perspectivas: la enajenacl6n 
der de seduccl6n: Betty Grable, Ja- una cOnciencia de la crisis de la extrema en Le lnglesa RomBntka. de 
ne Russell o Marilyn Monroe. corn- reja, una COnSecuencia de  compo^- Joseph Losey; el desengaiio y las su- 
pitiendo en C6mo Atrapar e un Mi- ,,,lento una lucidez superiores a laS ceslvas formes de frustracibn en La 
llonerlo o 10s Caballem las Prefie- attitudes del hombre. la mujer Mujer de Juan, de Yannlck Bellon; b 
ren Rubhs, en clnicas lntrigas cuyos adqulrlendo una cOnclencia de si des soledad y la deaublcacl6n en una so- 
finales wn novias de blanc0 no OCUI- de el centra mlsmo de la allenaci6n, CWad h e c k  por y para bs hombres 
taban el trasfondo de comerclo la soledad el fracaso, tamblen en Alicla ye no vivo awl, de Martin 
sexual. celebrado como un hecho ne- la revelacidn de la actriz que repre. Scorsese. 
tural. senta a la mujer Integral: Jeanne Mo. La muler Como vlctima de un s l a  

Personlflcando a la futura esposa reau. Mdnlca Vitti. tema de releciones, vista cas1 cllnioe- 
Perfects, Dorls Day producia sus pro- Desde E U ~  prlmeros films lngmer mente por Jean-hc Godard en Vivlr 
pias comedias de enredos en las que Bergman habia situado a la mujer CO. ou VI& y Una Mujer Casada. adqule. 
admlnistraba con sagacidad su capl- mo centra de su interes ( $ m e w  re una descarnada lnmedlatez en el 
tal SeXUal. reslstlendo con astucia y de Mujeres, un V w n o  con M h I a ,  nUBVO Cine a k m :  Despadkb del 
Purltankfm 10s avances del macho. ConfMiones de pmdores, 7- AI. AYer. de Alexander Kluge, emOtlW re- 
10 que la hlzo acreedora al  apelativo mas Desnuda), presentandola corn0 trat0 de una muchacha que busca 
de cuarentona vlrgen. y en el  happy la conclencla moral del mundo mas. 8u derecho de exlstlr en un medio 
end termlnaba siempre por ser remi- culino fuerte y vulnerable a la v a ,  host11 y ropreslvo; Fu- de Psi.. 
tlda a su lugar en el buen hogar ame- prese;vadora de la vide (corn0 la de Volker Schloendorff, que restrw 
ricano. Marlanne de Fresas Wvejes, defen- en la Intimldad de muJer r d e n  

Herederas de estas formas suti- dlendo su derecho a la maternidad divorcleda We tmte de OrganlZar SU 
les de propaganda del slstema en las frente a un marldo esc6ptico y des- vlda; El l h o r  Perdido de una Mulw, 
relaclonea de la pareja, la comedla pi- encantado), y sobrellevando, junto del mlemo director. basada en una 
caresca, que tlende a llberarse cada al hombre, las penuries de la exls- novela de Helnrlch Mell, We denuw 
vez m6s de las presiones de las cen- tencia sln un Bnimo relvindlcetlvo, Cia 81 demrnparo de una mubr en una 
suras; prasenta a la mujer ya no s6- sin0 mas bien compartlendo la lucl- s ~ & ~ ~ d  rePreslVa Y cruel. 
10 como un puro objeto sexual, sin0 dez del anonadamlento y le eutodes- Ejemplar testimnio del mundo 
como un cuerpo carente casi de otra truccl6n. SI en El Sllenolo, Persona del subdewrrollo, Le Raullto, del dl- 
dlmensl6n: despues de las Loren, Lm y La P a s h  de Ana, el mundo es ob- rector Leutam Murua, eeboza el ratra. 
Ilobrlglda, Bardot (desplazando el servado directamente a traves de to de una muchacha marglnal con VI. 
Punto de Inter& de un sector a otro sus protagonistas femenlnas. en E* gor y convlccl6n psicol6glca. En el 
de la anatomia), llegan las Welch, An- censs de la Vide Cony@, Bergman mundo de 108 vagabundoa Y Parla8 
tonelll. Fawcett-Majors, productos declara haber eabozado por prlmere SWlaleS, La Reullto sa vlste de h o w  
slempre renovebles de la publlcldad vez un retrato de mujer que no tlene bre, p q u e  tarnblen all1 “para ellos 
ante5 que del clne y aprovechadas neda que ver con SI rnlsrno y nus IBS cosas son m68 f8clles”. 
Por Bste como alimentadoras de las angustlas. Egte clne fernlnlsta no constltuye 
eMofiaclones erdticas de millones de Con el mlsmo rlgor y despoJa. elno un puliado de obres esponldlcas 
hombres y propuestas como modelos miento, el reallzador sueco elabore en medio de la maw de producton 
de belleza seductora a mlllones de en Cera e Cera un personeje feme. allenados y allenantee y no eon elno 
muleres. nino que constituye el centro de una Is justa relvlndlcecl6n de un femlnb 
. Oulenes en la d6cada del cln- socledad enferma. En e88 pslqula- mo mlstlflcado o segregado en 80 

S610 a cOmienzOS del 

W n t a  lograron elaborar una vlsl6n&ra que termlna por eer vlctlma de efloe de hlstorle del Cine. B 
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proyeccibn Intsrnaclonal 

(vlene de pig. 31 Cristiano (COPEI]. Luis Henera Cam- 
plns. 

berales piensan en Raul Clemente Por la lzquierda ae presentan Jo. 
HW*. se Vlcente Rangel, del Movlmiento 

El centro. fundamentalmente la al Soclalismo (MAS); Alnerlco Mab 
Democracia Cristiana y la lzquierda tin, ex combatiente guerrlllero, por el 
Democdtlca (ID]. de tendencia so- Movimiento de lzquierda Revoluclo. 
clal dem6crata. podrian unlrse tras naria [MIRI; Luis B e l t r h  Prleto FI- 
la candldatura ID de Rodrlgo Borja. gueroa, llder del Movimiento Electo- 

La izqukrda. bbicamente comw ral del Pueblo (MEP), y .HBctor Mu- 
nistas, socialistas revolucionarios e jlca, presidente del Coleglo Nacio- 
lzqulerda cristiana. se ha unido en nal de Periodistas. por el Partldo Co- 
el Frente de Accidn Democratica de munista (PC]. 
lzquierda (FADI], cuyo candidato se- La delicada situacibn econ6mica 
ria el ex ministro de Recursos Natu- es el  tema fundamental de la cam- 
rales. contralmirante en retlro Gusta- pafia. asi como el papel que Vene- 
YO Jarrin Ampudla. zuela debe jugar en la Organlzacidn 

La realizaci6n del proceso de re- de Paises Exportadores de Petr6leo 
torno democratlco en Ecuador, en el (OPEPI. (Ver Actuelided Internaclo. 
que pocos creian. se ha ido cum- nal N, 331. 
pliendo tal como fuera anunciado en 
1976. por el entonces Ministro de Go- 
bierno Coronal Richelleu Levoyer 
(Ver Actualidad lnternacional Nos. 3, 
22 Y 341. 

BRASIL 

BOLIVIA 

Programadas para 1980, las elec. 
ciones generales de Bolivia fueron 
adelantadas para el 9 de julio de 
1978. Seran elegidos el sucesor del 
Presidente Hugo Banzer. un vicepre- 

A pocos dlas de la designaci6n sidente y un parlamento. que durante 
de su sucesor presidencial. el Presi- 10s primeros meses de su mandato 
dente Ernest0 Geisel se enfrenta a funcionara como Asamblea Constl- 
una diflcultad; la pre-candidatura del tUYente. 
senador del partido gubernamental Ante la sorpresa general, el Pie. 
Alianza Renovadora Nacional (ARE- sidente Banzer declard definitivamen- 
NAI. Jmo Magalhaes Pinto, quien Ian- te  que no sera candidato a Preslden- 
26 su postulacl6n hace algunos me- te constitucional. El oficlallsmo ha 
ses declarando que "ha ilegado la iniciado un movimiento de apoyo a la 
hora para que un politico civil OCU- candidatura del ex ministro del Inte- 
pe la presidencia". Gelsel intenta rior y actual Comandante en Jefe de 
war la persuasi6n para alejar a Ma- la Fuerza Abrea. Juan Pereda Asbain. 
galhaes de la  lucha sucesoria y abrir El apoyo politico al oficlallsmo 
camino a su candidato, el general provendra del ala derechista de la 
JoaO Baptist8 Figuereido. Falange Socialista Boliviana, del 

Junto ai problema del sucesor, Movimiento Nacionalista Revoluclo- 
contintian sin .definirse las reformas 
que propugnan tanto ARENA como el 
Movimiento Democratico Braailero 
(MDB), Onlco partido opositor. Dentro 
del MDB gana fuerza el sector que pi. 
de la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente destinada a democra- 
tizar el pah. partiendo de una elec- 
cMn libre y dlrecte que acabe con 
10s poderes dictatoriales implanta. 
do8 en el Acta Constltuclonal N? 5 
IVer Actualidad Internclonal NO.. 
18, 30 y 34). 

VENEZUELA 

La pugna electoral venerolana 
est6 entre toe dos grandea partldos: 
por un lado el mlembro del gober- 
nante Partido Accldn Democrdtlca 
(AD). Lula Pllkrlza Ordmz, y pot el 
otra; 01 cmdldato. del Psrtldo Social 

nario y del campesinado organlzado. 
tradicionalmente llgado al Ej6rcito a 
traves del llamado Pacto Militar Cam- 
pesino. Dentro de la oposici6n. es- 
tan avanzadas las negoclaclones de 
alianzas en torno a un candldato hl- 
co, posiblemente el ex Presidente 
Luis Adolfo Siles Salinas, actual pre- 
sidente de la Asamblea Permanente 
de 10s Derechos Humanos. 

0 8 8  

El aiio comien 
ra America Latina. 
seguir de cerca ca 
toral para detectar 
y enseiianzas gener 
to, aparece como poaltivo 
vos personajas se e 
novela contlnental. 
depende hacerbuen 
lldad quw hen conqulstlrdo. , . .. I 



Desde hace muchos aiios ha hebldo una tendencia 
a que ciertos pekes acumulen deficit de balenra de 
de pwos. mientras otros son persistentemente supera- 
vitarios: Est8 dicotomia ha estado presente en el sen0 
de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el  Desarrollo 
(oCM) con paises como Estados Unidos. mantenien- 
do un deficit reiterado. mientras otros como Alemania 
Federal aumentaba permanentemente sus stocks de re- 
sewas. Tambien se ha dado entre 10s subdesarrollados 
y entre desarrolledos y Tercer Mundo. manteniendo es- 
tos ultimos en su conjunto una pasicion deficitarla en 
relacion a 10s grandes. El Area socialista habla manteni- 
do hasta hace poco una situacion de relativo equilibrio 
tlc su balance externo con el resto del mundo. 

Con el aka del petroleo y la depresion de 1975 es- 
tas tendencias se han agudizado y varlado su estructu- 
ra. En primer lugar. el aka del precio del combustible 
ha significado que 10s palses exportadores de petr6ieo 
hayan acumulado grandes superavit que tienen necesa- 
riamente su contrapartide en deficit del resto del mun- 
do. 

Este fenomeno golpe6 duramente a las economias 
industrlalizadas, que vieron crecer mucho el valor de 
sus importaciones. Lo indispensable del petrbleo para 
el funcionamiento de toda la industria llev6 a que el au- 
mento de su precio estuvo lejos de traducirse en una 
disminucih proporcional de su demanda. Aunque algu- 
nos paises desarrollados. como Alemania, lograron 
mantener su equllibrio externo. otros como Francla e 
ltalia aun no logran reequilibrar sus balanzas de pagos. 
El impacto sobre el Tercer Mundo no petrolero fue aun 
mayor. A pesar de tener un menor grado de industriali- 
zeci6n. estas economias pobres y de frhglles balances 
externos tambl6n vieron crecer sus deficit a niveles 
jnsostenibles. 

La depresion econdmica implic6 una gran disminu- 
cion del gasto en la OCDE. Esto repercuti6 en una caida 
@Portante de las exportaciones del Tercer Mundo. ba- 
iendo las cantldades adquirldas y, en muchos casos, 10s 
PrWios de las materias primas. 
. Estos fendmenos -reduccl6n del valor de las ex- 
Porteciones y aumento del costo de les importaciones- 
e&Pl[can en gran medida 10s enormes ddficit scumule- 

Por los palses subdesarrollados no petroleros en 
(0s ultimos alios y el endeudamiento desmesurado en 
flue han debido incurrir. 

LoS excedentes de balanw de pegos de 10s palses 
Petrderos. aspecialmente de 10s peises Brabes. se han 
c ? h a l i w  hacia la benca occldental..Ai taner una baja 
cmidad &'*mi% Intert'q? est+plsee hen . h h o  

~ m P O l t ~ W ~ O l O ~ c i o R e s  de dineram 10s ~ ~ t i o s  fi. 
WncierQs eurppewy rmrteanwricmno& $in. embargo,.Ja 
b@nca no podiamcibir astos fondos: pegen~jt- i~tg~eaes 
por ellos. sin colofarlos a su vez ataaas de l n t v b  m#s 
altas. - ,  : I . . 
. Lasipoaibilldades de c o l b i 6 n  er~ qroyectos ran. 
tables. hen sido. restringidas. Los mercados financieros 
no encontraron mis sallde a la colocaci6n de sus dine. 
ros que el financiarnlento de 10s paises deficitarios. 

Entre &os se encuentran no s610 10s tradicionales 
paises subdesarrollados. sin0 que tambien paises de la 
OCDE COR importantes d6ficit. y el 6ree socialista que 
ha aumentado fuertemante su endeudamiento con occi- 
dente.. . , 

El cambio de 10s clientes de proyectos de inversiCm 
rentables a psises pobres y deficitarios ha aumentado 
considerablemente el nivel de riesgo de las prestacio- 
nes. en la medida que sus deudas externas crecen p m  
gresivamente y su capacidad de pago posterior se ha- 
ce m6s riesgosa. 

De alli que 10s circulos financieros internacionales 
hayan empezado a presionar para que organismos co- 
mo el Fondo Monetario internacionai (FMI] adopten al- 
gunas medidas que disminuyan el riesgo asumido. En- 
tre otras cosas, han abogado por un reforzamientodelas 
medldas correctivas que el FMI pueda imponer a 10s pai- 
ses superaviterios. y porque el FMI de informacion so- 
bre la dolencia de los distintos paises. Tambien se 
busca alguna forma de traspasar el riesgo a estos or- 
ganismos internacionales o de obligar a 10s capitaies 
Brabes a que lo asuman conjuntamente en vez de trans- 
ferirlo. Aunque la situaci6n es probiemitica. la banca 
privada qulere apostar siempre a ganador. asegurando- 
se el beneficio de la intermediacion financiera sin te- 
ner que asumir su riesgo. 

En la medlda que estos mercados se sientan asu- 
miendo un riesgo excesivo. probablemente impondhn 
condiciones m6s duras de otorgamiento de creditos de 
este tipo. aun cuando constituyan una de las pocas sa- 
lidas para sus colocaclones. 

Desde el punto de vista de 10s paises deficitarios. 
ia situacidn es tambien critica. No es posibie mantener 
indefinidamente una situacion de endeudamiento pro- 
gresivo. 

Para ambas caras del problema la solucion parece 
ser la misma: reactivaclon. Solo asi aumentara la inver- 
sion mundiai de modo de poder canalizar 10s fondos fi- 
nancieros a proyectos rentables. Y so10 asi tambien au- 
mentad le actividad y ei gasto de ios paises con s u v  
rAvit en el mundo desarrollado. de modo que se pueda 
absorber efectivamente el deficit en el resto del mundo. 
especiainiente el de 10s paises m6s pobres. Tambl6n 8s- 
to podrla ayuder la mayor apertura del area socialista 
a1 comercio internacional. 

En este puzzle mundiel de palses o grupos que se 
enfrentan con mayor o menor intensidad. se pude ex- 
traer una conclusidn cada dia m6s lmperiosa: la ne=- 
sidad de lograr un reaquilibrio de la situacidn que re- 
quiere que dentro de este mundo interdependlente. C% 
de sector aporte su cwta --que debere ser- mayor. 0 
menor. segljn su $+16n rela?b@y de reactivaci6n-y 
aumenN del g m .  . .._ . . L 
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/La fuga hacia adelante: 
ltfictica de paz de Sadat 

Las sucesivas vlsltas del Presldente egipclo Anwar Sadat a Jeru- 
salen y de su colega israelita Menahem Begin a Egipto han significada 
una alteracldn radical del cuadro politico en que se desarrollarh las 
negociaciones de paz entre h b e s  e israelies. Hasta el gesto de Sadat. 
el centro del forcejeo en torno a la paz en el Medio Oriente se CIbicaba 
en 10s problemas de procedimlento que permitirian llegar a una Confe. 
rencla General de Paz en Ginebra antes del fin de 1977. (Ver Actualidad 
lnternacional NO 29). 

En octubre. ya se habia produ- 
cido un estancamiento. El proble 
ma era el rango que deberia tener 
una eventual delegaci6n palestina a 
la mencionada Conferencla. Los pai- 
ses arabes, aunque con matices dis- 
tintos. sostenian la necesidad de que 
se reconociera a la naci6n palestina 
en la persona de un representante 
de cualquier nivel de la Organizaci6n 
de Liberacidn de Palestina (OLPI; 

, Israel no estaba dispuesto a acep 

1 tar de ninguna manera la presencia 
de esta en Ginebra. 

Los compromisos politicos ad- 
quirldos llevaron a una situacidn en 
que nlnguna de las naclones drabes 
del frente podia renunciar al prin- 
cipio de la representatlvldad de la 
OLP. so pena de romper la unidad 
del mundo drabe y crear flsuras que 
serian aprovechadas por la diploma- 
cia israelita. 

Sadat alter6 todo este panora- 
ma. AI iniciar de hecho negoclaclo- 
nes dlrectaa con JerusalBn. quebr6 
el estancamlento sobre 10s proble- 
mas de forma prevlos a Ginebra: 
tambl6n impidl6 que la sustancia de 
las tratativas se desarrollaran en 
un marc0 donde las delegaciones 
drabes deberian por fuerza actuar en 
b l o w .  Por ultimo, se dio un mar- 
gen de maniobra que le permite aos- 
b a r .  ai menos parcialmente. el 
Problems de la OLP, ponlendo sobre 
10s hombros de Bsta el peso de su 
deserci6n de cualquier negociaci6n. 

Esta iniciativa egipcla debe en- 
tenderse en el marco de la necesl- 
dad que tenia Sadat de producir rd- 
pldamente algun tip0 de resultado 
diplomatico. Toda su politica desde 
1973 en adelante se ha basado en 
confiar en la mediacidn estadouni- 
dense para obtener concesiones de 
Israel que permitan poner fin al es- 
tad0 de guerra. AI hacer esto. aban- 
don6 su politica de principlos y na- 
cionalismo pan-drabes que caracte- 
riz6 al nasserismo; para ello. enfa- 
tizo mils bien 10s intereses propios 
de Egipto y procurd delimitar aque- 
110s que constituian 10s prop6sitos 
particulares de su pais por oposi- 
cidn y por separado de 10s de la 
naci6n brabe. De esta manera. su 
alianza con 10s arabes pas6 a ser 
un asunto de conveniencla t6ctlca. y 
no un asunto de principio estratb 
gico fundamental. (Ver Actualldad 
lnternacional N? 81. 

AI mlsmo tiempo. Sadat sustra- 
jo a Egipto de la esfera de influen- 
cia sovl6tica y lo reinsert6 en el 
de la norteamericana. desarrollando 
un sistema de libre empresa. Para 
ello. debia ofrecer garantias no s610 
de estabilldad Interna. sin0 de paz 
en la regidn y de algljn tipo de en- 
tendlmlento con Israel y 10s otros 
paises ilrabes amlgos de Estados 
Unidos: Arabia Saudita. Jordanla y 
Marruecos. 

Todos estos factores tienden a . . . rigw 
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naclis se encamlnaron bastante 10s Estados Unldos. pese a que el 
bien. Los israelitas proponen devol- Departemento de Estado parece ha. 
ver el Sinai a Egipto. quedandose ber variado su posicion frenta a la 
con una saliente al Norte y con OLP. 
Sharm-elSheik. posicion que defien- Otra medida que 10s palestinos 
de la entrada del Golfo de Akaba, han tomado es retorzar su organiza. 1 . .  .cien8 ds la p6g. 1) - .  vital para el control de 10s accesos ci6n en las zonas ocupadas. con el 

explicar quB Sadat se precipit6 al puerto del mlsmo nombre. Onlca fin de impedir la aparicion d e  cual- 
por una via politics en la cual no salida hebrea a1 Mar Rojo. quier movimiento colaboracionista 

romper relaciones con OtroS Respecto a 10s palestinos. las dis- que pueda reclamar la representa- 

iniciativa en hacerlo con ios llama- que Begin en su visita a Estados Uni- Por ultimo. la OLP ha lnlclado 
paises dei de recb dos en diciembre hablo por primera una Campafia para desacreditar la 

(Irak, del sur vez de dar derechos de autodetermi- idea de la regi6n de autogobierno. 
lia). nacion a 10s palestinos. El nuevo plan Por su parte, el gobierno israe- 

Otra parte, el jefe egipcio consiste en crear un regimen local en li parece pensar que ha llegado a1 
se hal]a ob]igado a obtener alg,jn Cisjordania. bajo una especie de su- punto maximo de concesiones que 
resultado pronto, lo que explica su pervision israeli o jordana. pero siem- puede hacer y se halla bajo presidn 
flexibi1idad extrema con los isme- pre que 10s hebreos retengan posicio- de su propio electorado y de sect* 
lites. nes militares estrategicas de vigilan- res militares para retornar a una PO. 

La situation econ6mica egipcia cia- sici6n mas intransigente y acorde 
es mw mala, a principio de 1977 AI cab0 de 20 aiios. 10s habitan- con el programa ofrecido en la p, 
las revueitas desatadas tes decidiran en un referendum el sis- sada campaiia electoral. 

el aumento del precio de  los tema bajo el cual &Sean vivir: con Resta por saber si Sadat pien. 
aliment03 pusieron en peligro la Jordania. con Israel, 0 independiente- sa  que estas ultimas muestras de 
estabilidad de su rBgimen. El peso mente. flexibilidad israeli dan pie para ]le. 
que significa mantener un ejercito Estas concesiones de Begin son gar a un acuerdo 0. temeroso del es. 
d e  grandes dlmensiones en perma- de las PreSiOneS norteameri- tigma del capltulaclonlsmo. debe ha. 
nente pie de guerra constituye un canas. que buscan a ~ ~ a n a r  el camino cer por lo menos un gesto de endu- 
impact0 que desestabiliza el presu- a una rUPtUra definitiva entre la OLP recimiento que signifique la pkrdl. 
puesto e impide inversiones en el Y El Cairo. En efedo. si Begin pre- da del impulso en las negoclaclo- 
desarrollo. senta una postura flexible en esta nes. La diplomacia egipcia busca evi- 

m m r a  del frente Brabe es etapa. CUalqUier negativa de la OLP tar esto a cualquier preclo y debe 
vista por Sadat como transitoria. a negociar en eSOS terminos S e r b  romper s u  aislamiento. 
k p e r a  que SI logm un acuerdo de interpretada COmO Una intransigen- Este aislamiento podria rom. 
paz aceptable con JerusalBn. 10s cia Y daria margen Para que Sadat perse si Sadat logra: 
demas paises Brabes se iran ple- se lavara las minOS de cuahuier res. 0 Convencer a Arabla Saudlta de 
gando paulatinamente. ponsabilidad Para con la OLP Y pa=- que las negociaciones con Israel In- 

Los responsables eglpcios han ra a negoclar con Jerusalbn, tomando cluyen tambien la suerte de la Cis- 
dicho que estan listos para firmar COmO inter~oc~tores  Palestinos a Jordania y 10s lntereses del Rey Hu- 
la paz por separado. arrogendose CualWier organism0 de fachada abno ssein de Jordanla. SI El Cairo logra 
el papel de representante de todos a la OLP. esto. Arabia Saudita podria lanzar to- 
10s paises que no quieran o no De esta manera Se esPera atraw do su peso econ6mico y politico d e  
puedan asistir a las negociaciones tambiBn a Jordania, alsiando a Siria tras de Eglpto. arrastrando conslgo a 
emprendldas. que ha defendido a la OLP y a la caw Jordania y a 10s Emiratos del Golfo 

s a  de las neaociaciones del bloaue Pbrsicn 

10s arabes 
discre pan 

Arabes, e incluso la crepancias siguen vivas. a pesar d e  ci6n palestina. 

.- _I-- -- ~ ~-. .  
bos bandos estBn relativamente de Por eilo. la OLP ha mantenido una distancia ha sldo mBs matlzada que 
acuerdo en una nueva linea de d e  posicl6n muy moderada frente a Sa- la de Libia e Irak, por el deseo de 
marcaci6n fronterim. Hay algunos dat; ha rehuido las condenas tajan- mantener 10s puentes qua, en cas0 de 
puntos por aclarar, pero en diciern- tes y ha estado atenta a las PO- tambalear la lnlclativa de Sadat. per- 
bre las negoclaclones entre 10s mi- slbilidades de restablecer la cornu- mltirla a Bste relntegrarse a las filas 

B nlstros Gamasal y Wezman en Gle nlcacl6n con el jefe eglpcio y con del bloque Brabe. 



Democracia colombiana 
El 25 de.febrem tenddn lugar la0 pr6xlmas el- 

clones legislativas de Colombia. E l  resultado de 10s 
comicios ayudar6 a conformar un panorama m6s clam 
del critic0 ambiente pOllt lC0, preparando asi el camino 
p r a  las presidenciales de iunlo, donde sed elegldo 
el sucesor de Alfonso k p e z  Michelsen. Mlentras tanto, 
la tottuosa aprobacidn de un proyecto de reformas fue 
allficada por la revista Alternativa como "el episodio 
m&s vergonzoso de la ya oscura historia del Congreso". 

Luego del par0 nacio- 
nai de septiembre, sobrevi- 
no la lucha partidista por 
la votaci6n del proyecto de 
creacl6n de una Asamblea 
Constituyente que comien- 
ce a operar en julio. para 
reformar el sistema judi- 
ciai. el regimen politico de 
municipios y provincias y 
el sistema de elecciones. 
El proyecto, que se ha 
transformado en uno de 
10s pilares fundamentales 
del gobierno de L6pez y 
cuya aprobaci6n es un ver- 
dadero triunfo personal del 
Presidente, propone la se- 
paraci6n de ias elecclo- 
nes parlamentarias de las 
presidenciales. 

La trayectoria del pro- 
yecto a traves de ambas 
charas fue larga y OSCU- 
ra. Rechazada en una pri- 
mera comlsi6n de la Cb- 
mara de Diputados. el eje- 
cutivo ape16 y la mayoria 
progobierno (liberales tur- 
bayistas. partldarios del ex 
Canciller Julio CBsar Tur- 
bay, y conservadores alva- 
rlstas. seguidores de Alva- 
ro G6mez Hurtadol logr6 
aprobarlo por 97 votos 
contra 79. Sin embargo, la 
oposicl6n, compuesta por 
10s liberales llerlstas (par- 
tldarlos del ex Presldente 
Carlos Lleras Restrepol y 
conservadores ospino-pas- 
tranistas (partidarios del 
failecido ex jefe del con- 
sewadorismo Ospina PBrez 
Y el ex Presldente Misael 
Pastrana Borrero). aleg6 
que el proyecto neceslta- 
ba de un mfnimo de 101 
votoa para ser aprobado. 
Peso a e s h  dlferencla de 
criterlo, el proyecto fue 
aprobado. La posterlor ra- 

tificacidn en la sesi6n ple- 
naria del Congreso era ya 
s610 un tr6mite. 

Segun L6pez. la labor 
que realice la Asamblea 
Constltuyente beneficiarb 
a su sucesor. ya que las 
reformas propuestas au- 
mentardn la eflclencia de 
la administracibn local y 
permitird a Colombia Iie- 
gar el afio 2000 con un go- 
bierno democr6tlco. 

Para la oposicidn libe- 
ral, diriglda por Carlos Lle- 
ras. la Asamblea servira 
para preservar la paridad 
entre 10s dos partidos que 
controlan la vlda politlca 
colombiana -1lberales y 
conservadores--. y para 
aumentar el poder y el 
centralismo del ejecutlvo. 

Otro punto discutido 
por 10s lleristas se refiere 
a la composicl6n de la 
Asamblea. Afirman que el 
sistema de votacl6n de 
sus miembros asegurarb a 
10s conservadores un nu- 
mer0 de delegados lgual a1 
de 10s liberales. pese a 
que en las elecclones de 
1974 Bstos obtuvieron ma- 
yoria. dejando atrbs toda 
poslbilidad de hacer rena- 
cer el Frente Nacional que 
m i 6  a ambos partldos des- 
de 1958 a 1974. En cambio, 
para 10s opositores con- 
servadores la Asamblea 
~610 servlrb para otorgar 
eternamente el poder a 
10s Ilberales. 

Esta disputa en torn0 
a la Asamblea ha servldo 
para dlvldlr adn m6s a1 
Partldo Liberal. puesto que 
la fraccl6n de 10s turbayle 
tas, que maneja cas1 la 
totalldad de la maquina- 

busca esta bilidad 
ria polftlca, ha apoyado 
fervientemente la Idea. 

Consewadorer 

Aprovechando la dlvi- 
s16n liberal, 10s conserva- 
dores han logrado ponerse 
de acuerdo en la presen- 
taci6n de un candldato 
presidenclal: el ex embaja- 
dor en Madrid y ex Mlnis- 
tro de Trabajo y Seguridad 
Social, Bellsarlo Betancur. 
Ambas fraccionea conaer- 
vadoras -alvaristas progo- 
blerno y ospino-pastranis- 
tas en la oposlcl6n- tie- 
nen ahora en comun s610 
la necesldad de ganar, y 
de ahi el apoyo conjunto 
o Bentancur; pero la frac- 
ci6n osplno-pastranista exi- 
ge ai candidato una acti- 
tud critica al gobierno de 
L6pez. Sln embargo, Be- 
tancur no podre deflnlrse 
hasta despuBs de las elec- 
ciones de febrero: atacar 
a1 goblerno ahora serla 
atacar a una parte de su 
partido. 

Betancur est6 plan- 
teado como el candidato- 
mesias que se lanzarb en 
una cruzada de salvaci6n 
nacional. La fuerza del pa- 
ro de septlembre, que se 
convirti6 en grave explo- 
si6n popular, demostr6 la 
creciente fuerza de la iz- 
qulerda, que podria hacer 
pellgrar la hegemonia de 
10s partldos tradicionales. 
De ahi que Betancur bus- 
que el apoyo de la Alianza 
Nacional Popular [ANAPOI. 
grupo de corte popuiista 
que hoy dirige Maria Euge- 
nia Rojas. 

Llberales 

De 10s dos precandi- 
datos Ilberales. quien ob- 
tenga la votacldn m6s fa- 
vorable en las elecciones 
parlamentarias sere el can- 
dldato deflnltlvo. Por el 
momento, no se ve f6cll la 
unldn de ambas fraccio- 
nes. El lema de Lleras 
-"votar por Turbay 8s dar 
la vlctorla a Betancur"- 

no parece ser una base e& 
lida para ella. Si ninguno 
de 10s dos politicos obtle- 
ne una mayoria convincen- 
te en 10s pr6ximos comi- 
cios, el Partido Liberal ir6 
a la eleccl6n presldenclal. 
como en 1946, con doe 
candidatos. 

Tampoco est6 definldo 
el panorama de la izquier- 
da. Cr6nicamente dividida, 
lleva hasta ei momento a 
Socorro Ramirez por e1 
Partido Socialista de 10s 
Trabajadores. y a Julio CB 
sar Pernla del Partido Co- 
munista. por la Uni6n Na- 
cional de Oposici6n. 

Militares 

Tambi6n busca 10s votos 
de la ANAPO el Movimiek 
to de Recuperacidn Nacio- 
nai. que dirige e1 General 
Aivaro Valencia Tovar. Es 
un grupo de corte moralio 
ta que culpa a la casta po- 
litica de la frustruaci6n y 
podredumbre del slstema 
colombiano y es apoyado 
por ios militares. Ei movi- 
miento adquiere especial 
relevancia tras el sorpre 
sivo llamado a retiro de 5 
generales a principios de 
diciembre. gesto que pro- 
voc6 rumores acerca de 
una posible divisidn de las 
Fuerzas Armadas. 

El descontento popu- 
lar que acarrea esta sltua- 
ci6n, el desprestigio del 
gobierno y la marginacl6n 
de vastos sectores nueVOS 
surgidos en 10s ultimos 
atios pone en cuest1611 la 
viabilidad del sistema de 
rotaci6n en el goblerno ek 
tre 10s dos partidos tradl- 
cionales. Las pr6ximas 
elecciones de febrero Y 
junlo dirdn si la actual 
institucionalidad y slstema 
politico colombianos hen 
visto llegar el momento de 
un cambio que lncorpore 
otras fuerzas renovadorm 
a1 proceso polltlco. sin P o  
ner en peligro la base d e  
mocrhtlca de su slstema 
de goblerno. 



Bolivia en campaia 

Elecciones fortalecen a la oposicih 
John Ding=*, desde La Pa= clonarlo de gobierno. el General de tento extremlsta de llevar a1 pals a 

Aviacldn Juan Pereda Asbdn. como una huelga general. 

El pueblo bollvieno ha sido cob 
youdo a elecclones generales, la 
clctlvldad polit iw ha sldo legallzada, 
se ha anunciado una amnistla. pem 
lo politico en este pais todevla se 
desenvuelve en un cllma de clan- 
destinldad y de juego prohibldo. 

Es tal vez el product0 inevita- 
ble de m i s  de seis &os de gobier- 
110 autoritarlo, y de ocho aiios de 
wglmenes m i l i i .  Fuera de las 
&eras del oflciallsmo embarcadas 
en un pmyecto de democratizaci6n 
controlade, d s t e  un derto peal- 
miamo. Per0 no miedo. 

El goblerno del General Hugo 
Eanzer. entre todos 10s regimenes 

poatulante oflcialista. El meslvo 
apoyo del aparato gubernamental- 
militar a la candldatura de Pereda. 
rnds las restricclones a 10s oposlto- 
res. dan por descontada su vlctorla. 

Campaia desigual 

La campafia hasta ahora se ha 
dado en torno a la deflnlcldn de 10s 
jugadores que se permltlrdn en la 
cancha. El anuncio en 10s dias an- 
teriores a Navidad de una amnlstla 
politica se convlrtl6 en la oficlali- 
zacldn del exillo para 348 personas, 
entre ellos el ex Presidente Herndn 
Siles Suazo. el mds probable can- 

de facto del con0 sur sudarnericano, didato presidencial de una allanza 
ha fijado la fecha mas temprana -el oposltora, y el llder obrero Juan 
9 de julio- para elegir un goblerno Lechh. 
clvll y volver al orden constitucio- lncluldos en la amnistia, y por 
nal. Aunque la campafia electoral tanto permltidos para lngresar a1 
lleva solamente semanas. estdn en pais y partlclpar en la activldad PO- 
juego proyectos bdsicamente opues- litica. est6n el coautor de la rev* 
tos del gobierno militar y de 10s gru- lucl6n de 1952, Victor Paz Estensso- 
pos de oposicidn. Por el lado del ro. lideres comunlstas. y la mayorla 
goblerno de Eanzer. est6 la intencidn del directorlo del Movimlento de la 
de consolidar un r6gimen politico lzquierda Revolucionaria. 
basado en la doctrina de seguridad 
nacional. segdn la cud las Fuenas de 10s Derechos Humanos de Eoli- 
Armadas se h i t i m a n  cOmO "la ba- via, el ndmero de exillados con (IUS 

telares de la patria". 18.000 personas. 
Por el lado de 10s numerOSOS Frente al rechazo del goblerno 

WJPOS Y PSrtidOs de opos1cIbn. de decretar una amnistla lrrestrlcta 
existe virtual consenso en volver a abarcando a todos 10s poifticos y dl- 
tomar el camin0 de la llamada R e  rigentes slndlcales en el exiiio. se 
voluci6n Naclonal de 1952. desat6 una cadena de huelgas de 

Hasta ahora. la carnpafia se ha hambre. Los huelgulstas. cuyo nd- 
ceracterlzado m b  por las restrlc- mero crecid de diez a 500 en pocos 
crones a1 juego democrhtlco que dias. se lnstalaron en locales ecle- 
por la apllcacidn de las medidas de sl6aticos. en dependenclas de laa 
apertura democr6tlca anuncladas en Naciones Unldas y en el dlarlo Pre 
noviembre y diclembre de 1977. rencla. en diversas ciudades: La Paz. 

Fl anuncio de eiecciones fue Cochabamba. Oruro y Potosl. recla- 
aampa&do por la  promesa de que mando amnistla totel, llbertad sln- 
lam Fuerzas Armedas no se compro- dical Y r e t h  de las troPaS de la8 
meter6n sectariamente y garantiza- 
rim que las elecclones se llevarlan La huelga cont6 con la partlci- 
a cab0 llbre y democrhtlcamente. pacldn de famillares de exlllados. 
$In embargo, lor primaros lndlcloa dos miembros de le Aeamblea Per- 
de que el pmplo General Eanzer ae manente de 10s Derechos Humanos, 
haria nombrer cendldato se modlfl- y dos sacerdotes jesultaa. El gobler- 
cawn a610 formalmente con el nom- no moatrd su preocupacldn descall- 
&amlento de un mllltar actlvo y fun- flcando el movlmlento como un in. 

SegDn la Asamblea Permanente 

se del Estado" e "instituciones tu- families alcanza a aproximadamente 

de estafio. 
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La lmportancla de estos hechoo 
crece en la medida en que el go- 
blerno mllltar qulta relevancla a la 
actividad electoral de 10s partldos 
de oposlcldn. lmpidiendo la preaen- 
tacldn de aus candldatos. 

No fue ese el plan de Eanzer a1 
llamar a elecclones entlclpando en 
dos afios su Intencldn orlglnal de 
entregar el gobierno a 10s clvlles. 
Entre laa flnalldades flgurd el deseo 
de camblar la lmdgen de goblerno 
militar de facto por el de goblerno 
civll ddcll bajo el tutelaje de las 
Fuerzas Armadas. Este camblo trae- 
rla beneflclos en sus relaclones con 
Estados Unldos, que ya ha colocado 
a Bollvla como prlmer receptor de 
su ayuda desarrollista en Am6rlca 
Latina. 

Tambl6n de lmportancla en el 
lntento de camblar a un goblerno 
clvll fue el fracas0 de las negocla- 
clones con Chlle y Per0 en torno 
a una sallda a1 mar (Ver Actualldad 
lnternaclonal N?. 31). 

Aparentemente. la Idea de Ban- 
zer fue pasar e retlro para allanarse 
el camino a la proclamacldn popu- 
lar de su candldatura a la preslden. 
cia. El debilltamlento y desorganiza. 
cldn de la oposlcldn despu6s de 
seis afios en la clandestlnldad hu- 
biera asegurado la victorla a1 candl- 
dato oficial que redne las ventajas 
de haber conducldo el gobierno mhs 
estable de las Dltimas dbcadas, y de 
tener el apoyo de las Fuerzas Arma- 
das. la derecha polltica y las orga- 
nlzaclones de las masas campesi- 
nas, llgadas tradlclonalmente a loa 
milltares. 

Fracas0 de Banzer 

Per0 el movlmlento maslvo de 
apoyo a Eanzer no se produjo nl en 
la derecha polltlca nl en las Fuerzss 
Armadas, donde. por el contrarlo, 
surgleron fuertes acusaclones de 
querer perpetuarse en el poder. 

La alternatlve de Banzer fue ha- 
cer nombrar a1 General Pereda, horn 
bre de su conflenza y ex mlnletro 
del Interlor. como candldato oflclrc 
Ilsta, mlentraa 61 recre6 y ocupb el 



cargo de Comandante en Jefe de las 
Fuarzas Armadas. En tal cargo, Ban- 
zer ae ha colocado por encima de 
per& en el rango militar. 

per0 no se callaron las dlscre- 
pancias mllitares el proyecto de Ban- 
zer de involucrar a las Fuerzas Arma- 
das en "todas las cuestlones que de- 
terminan el rumbo de la nacl6n". 

Una organizacl6n de milltares 
retlrados decler6 que el modelo de 
goblerno propiclado por Banzer era 
dlscutible para el pais y las Fuerzas 
Armadas. y transformaria a 6stas 
en un partldo politico armado. 

Aiiadl6 el documento de 10s ofi- 
ciales: 

"Si para prolongarse. el slstema 
de facto debe recurrlr cada vez con 
m6s frecuencia a defenestrar a 
mandos, para buscar transltorlos 
apoyos a otros niveles, es una de- 
mostracl6n palpable de que se est6 
introduciendo el germen de una 
crisis pellgrosa". 

En el context0 del relatlvo fra- 
cas0 de su primer plan, el goblerno 
de Banzer proclam6 el decreto de 
amnlstia que no satlsflzo a nadie. y 
prendi6 la mecha del movlmlento 
hueigulsta. 

La oposlcl6n polftica al reglmen 
de Banzer est6 en auge, a pesar de 
las restrlcclones actuales y el 
cansanclo de la clandestinidad. 

Cas1 todos 10s dirlgentes han 
sido detenldos, han escapado o sa- 
lido al exterior como exillados. y 
han vuelto repetldas veces clandes- 
tinamente para prosegulr las tareas 
de oposlcl6n. No solamente son 
organlzaclones polftlcas las que 
componen la actlvldad clandestlna. 
Hay una organlzaci6n sindlcal com- 
Pleta. paralela a 10s dirigentes Ila- 
mados coordlnadores. nombrados por 
el gobierno. 

Partidos politicos 

Los partldos se pueden dlvldlr 
en cuatro grupos: 

Los que tienen su lnspiracl6n 
Y orlgen en el Movimlento Naclona- 
htc l  Revoluclonarlo [MNRI. que Ile- 
v6 a cab0 en el aiio 1952 um de las 
Pocas revoluciones autentlcas en 
America Latina. introduclendo una 
Profunda reforma agrarla y reem- 
Plazando a las Fuenas Armadas. El 
movlmlento se ha fracclonado mu- 
chas veces a traves de 10s eiios y 
comprende ahora desde sectores de- 
rechistas (incluso uno que apoye el 

goblerno de Banzer] hasta la izquler- 
da sociallsta. Los princlpales gru- 
pos son el MNR pazestenssorlsta, 
conservador. pero que se autodefine 
de centrolzqulerda, y el MNR de 
Izquierda, del otro principal dirlgen- 
te de la revolucl6n de 1952. Hernh 
Siles Suazo. 

De menor fuerza numerlca son 
el Partido Revoluclonarlo de la I P  
qulerda Naclonallata [PRINI. del I C  
der Juan Lechln. y el Partido Rev& 
luclonario Autentlco [PRAI. de Wal. 
ter Guevara Arce. 

Los partldos de origen soclalcrls. 
tlano son el Partido Dem6crata Crls 
tlano, de Benjamin Mlguel. y el par. 
tido que agrupa la nueva lzquierda 
boliviana. el Movimlento de la lz. 
quierda Revoluclonarla [MIR]. de 
tendencla marxista moderada. 

Los partldos tradlclonales 
marxlstas. con escasas pretenslones 
electorales: el Partido Comunlsta 
Bolivleno. el Partldo Comunlstn Map 
xlsta Lenlnlsta (pequlnlstal y el Pap 
tido Obrero Revoluclonarlo [trotskls 

Dentro de la derecha politlca 
est6n 10s partldos Falange N a c b  
nal, la fuerza mbs importante de 
apoyo al goblerno. aunque tambl6n 
fracclonada bltimarnente: Barriem 
tlsta, seguidores del fallecido Presl- 
dente Ren6 Barrientos. de corte 
populista: Liberal, y Social Demd 
CIBta. 

Dadas las condlclones restrlc- 
tivas impuestas por el goblerno 
militar, la asplracl6n de 10s partldos 
de oposltores no es ganar la presl- 
dencla. slno crear una fuerza oposl- 
tore coordlnada con amolla reore 

tal. 1 ilgl 

S u c e ~ s  notlcloros de 
1977. s a g h  las agenclas 
Informatlvas: 
-Vlrlta de Anwar Sadat a 
Israel (Actualidad Interna- 
clonal N? 33. 35 y 361. 
-Trotado del Canal de Pa- 
nama (Actualidad Interna- 
clonal N? 23 y 271. 
-Primer afio de goblerno 
del Presldente James Car- 
ter [Actualidad Internaclc- 
nal N? 14 I 15, 18.26. 28 y 
33). 
-Proceso de democratio 
cldn en EspAa (Actualidad 
lnternaclonal N? 16. 21. 22, 
30 y 331. 
-China Comunlsta bajo un 
nuevo liderazgo [Actuali- 
dad lnternaclonal No 13. 
14 1 15. 26. 32. y 331. 
-Aperture democritlca en 
pabes de Am6rica Latlna 
[Actualldad lnternaclonal 
N? 22. 23, 28, 30, 34 y 351. 

Usted debe leer 

Actualidad 
lnternacional 
Revista de an6llsls y pro 
yeccldn Internaclonal. 
Casllla 3338 - Sentlago. 
Fono 725004 

sentacl6n en el nuevo parlamento. 
Dljo un dlrlgent: del MIR desde la 

que no queremos que gane es la I y suscrlpcldn 
legltlmldad". 

Las negoclaciones estbn bastan- NOMBR ""..--...'"--- 
grupos MNR Y soclalcrlstlanos. d e  I OIRECC~ON .................................. 
tr6s de la candidatura de Hernin Sl- 
les 
trade al pals, un candldato de unl- I "'Ascot 
dad de centrolzqulerda serfa Luis I 0 RKIBIR GRANITAMEMZ EL 
Adolfo Siles Sallnas, hermanastro PROXIMO NUMERO DE APSI AG 
de Hern6n Siles. tambi6n ex Presl- a NAUDAD INIFRNACIONAL 
dente de la Repdblica y presldente 0 SUSCRlBlRME A LA R€VlSA 
de la Asamblea Permenente de 10s 
Derechos Humanos. 

reda ha pedldo su bale de la Fuena 
A h a  y ha inlclado una campane 
en que la cancha est6 rayada a su 
fevor. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

te avanzadas para una allanza de 10s I. 
............ .......... ..... De no permltirle la en- " KMO ."..I.... 

I A1 PRKlO DE S 580 POR UN U O  I 
Mientras tanto, el general Pe- I (24 NLJMm). 

~~~f~ a casllla 3338, 

m I m I I =  
A?Sl 1741 WW lm '6 



o Franco cuando combatia 
urante la democratlracidn, 
mas all6 de su cinco por 

fua entrevlstado- en forma exclusive para Actualldad 
por el perlodlsta Gilbert0 Lbpez. cuando el politico s8 en- 

tando Costa Rica. La entrevista fue tambien reproducida por 
Unhmrsldad de San Josk 

, &Cdl es la reled611 de su partl. dialectico como metodo de anelisis by la soclaldemocracia lnterna histdrlco e incluso como concepcidn 
del mundo. creernos que el slstema 

. .  
aas que puadan hacame. Uno d9 I Q ~  
ingredientas da la t k t l ca  damow& 
tica ea saber lo que. an cada cas0 
concreto, se pueda hacer y en sste 
cas0 concreto lo que no se puede 
as inclulr a 10s guerrllleroa. 

La lnclusidn de 10s comunlstes 
tampoco es posible en este momen- 
to. Quir6s si el partido comunlata 
slgue su evolucldn y llega a cone 
tltulrse en un partldo apacibla. que 
es a lo que parece que va. an ese 
caso. en un futuro no habria incon- 
veniente a que estuvlera. . 

1- --- . . . -. . ---- -- -. -- ' CreemOS que debemos e s t ~  en no coincldarnos del todo con la so 
Si America Latina no avanre 

os propiamente europeCsta8. por- hacla una polltica de bloque. ast8rrrr8 
prestamos un enorme inte- k soc\aldmocmcla ha jnic[do siempre sometida a la prasldn de 

problemas latlnoamerica- ma ofsnsiva lmpo-te en America capitalismo beligerante. entendiendo 
mos que ahr est6 una par- bum, Ldmo sB maniflm el j n te  por eso el capltellsmo de aquellas PO 
enlr histdrlco de Espaiia: & use en btinmdfica? tencias coloniradoras. 
esta Idea y defendipndo' La Onica salida es una polltipa 
nitidez eStaS Poslciones Por ahora, io que estamos inten- de bloque y de convergencla. Hoy 

s natural que no BStemOS tando es que el vinculo llngiilstlco el gran problema de muchos pabes 
nternacional Socialisb Asi sirva de base com0n. El tener un latinoamericanos es que carecen de 

libres Para seguir es- idiorna com0n no es cuestldn de pa- hecho de capacldad de autodeterml- 
labras. Tlene connotaciones que nacidn. 
se refieren tambi6n a reaCCiOneS Psi- Esa politica de bloque ae pwb 
cologicas. a un Proceso historico- de ir conslgulendo sin vlolencla, m 
iingfiistico que tambi6n es comb. dlante procesos de convergenclai@u. 
Nuestro intento ahora serfs el C O R  bre todo si se tiene una Clara Idea 
sgu i r  que 10s pueblos, emPezand0 de que el periodo de la retdrica ha 
Por 10s partidos hlspanoparlantes, de- concluldo. Hemos entrado en un pb 
mocrAticos. lnlclasen un proceso, te- riodo pragmhtico, que signlflce que 
nue Per0 configurado. de instituclo- las estructuras econdmlcas deban- 

o ntemacloml. ; nalizacibn. de manera Pudi6ra. ser elaboradas con rigor. porque a o  
mos h e r  alga parecido a una con- bre asas estructuras econdmlcas tle- DeATez ~ ~ d ~ ~ ~ i ~  ferencia de pueblos o de partldoa. ne que conseguirse, poco ad poco, 

la  autodetermlnacldn como un hw 
I % lOu6 partidos? cha v no slrnolamante como un de- 

tab instftuciones europeas. pero no cialdemocracla. 

t 

5 Se hen debllltado estos lazosd 
lo menos con el sector pre- 

m ante de la soclaldemocracia. el 
el bn. el n6rdlco. Oon otros. no: 

p"Nosstma no aegamoe nuestrd 
o en mad-. Estamos a un nlvel 
qa es &del menlsmo a h a 1  y he? 

toda la t radlc lh CUI SI de dccldente. aobre &lo la!' 

Los partldos que manlfestasen 
deseos de que la democracla no fue 
ra para slempre socialdemocracla, 
slno que admitresen quY el proceso 
de transformaclbn. quizis acelerado, 
de esos supuestos pudlese abrlr la 
via a otras estructuras., corno la so- 
clalista. por ejamplo. 

- - _. 
rechi for&. ' 

Se ha dlcho que el euro6omu- 
n l s m  as rdto una num xhatclgle 
para lograr loa mlsmoo vlejos f l n a  
del sociellsmo y del comunlsm. 
&CuSl EE su oplnl6n Mbre el euro. 
wmunlsmo? 



I enmeurn 
pra 10s partldos comunlstas, a las 
condlclones objatlvas europeas ec- 
tualas. 

Eso nace, creo. del convancl- 
mlento de que partidos revoluclona- 
rios que mantengan 10s prlnclplos 
thctlcos de 1917 en Rusle. son par- 
tldos que no tlenen nlnglin porvenlr. 

comuniata contlnlra, el comunlsmo 
estar6 en el poder an muchas par- 
tes de Europa. 

LQu6 ha pasado en Portugal y 
qu6 perspectivar ve usted all& en lo 
Inmediato? 

Carrlllo se rie. porque t h e  sap 
tldo del humor. Per0 como 61 aabe 
que soy persons de buena voluntad. 
que miro slempre el poder con recalo. 
no tiene lnconveniente en daclrme 
que cuando 61 lnicia un camlno tsctl- 
co lo aigue hasta el fln y va a segulr- 
lo hasta el ffn . . .- -. . . . . . 

lncluso 10s psrtldos que mantan- Mario Soarea ha corrldo un r ies poder, gan vtejas Ideas de dictadura del Pro- go qlle afecta a muchos partidos so- ejercerlo desde los m~smos presu- 
letariado. del proletarlado COmO una cialdem6cratas. €1 rIeSg0 es pasarse puestos que lo ha post,,lado: el 
vanguardla actlva, vlolenta. no van rapidislmamente a posiclones de de- der cornpartido. 
a tener nunca una acoalda estimable recha. de tal manera aue vacie su 

va a intentar, si llega 

~ ~ _ _  
&Europa capitallsta. fs te  es un sec- programa. Conozco blen a Soares, 
tor del contlnente donde poco s poco SOY su amigo desde la @oca de clan- 
98 est6 formando una sola clase. una destinidad y de exilio. Creo que ha poiit~cos ocurridos en Espaiia7 
gran clase trsbajadora. que compren- cometido el error de vaciar su pro- 

LQub lmportencla ha ~ , e  
la democracla m,,ndia] 

& profesionales. obreros manuales. 
que van hacia una cultura y en esas 
condiclones 8s evldente que el co- 
munismo tanla que cambiar y venlr 
a poslclonas que 10s soclallstas. por 
ejemplo. ml partldo. hemos mante- 
nido durante mucho tlempo. 

El resultado ha sldo un camblo 
de tlctlca que llevs a una estretegla 
final de consegulr una socledad so- 
cialista. Pero esto lo quieren los so- 
clallstas tsmbl6n. e Inclusive los so- 
claldemdcratas o muchos de los par- 
tldos socialdem6cratas. 

Por lo tanto, es verdad que el eu- 
rocomunismo supone un cambio de 
thctica para llegar a las mismas con- 
cluslones estrat6glcas. Per0 el cam- 
blo de thctlca es de tal indole. que 
ha permitldo que el eurocomunlsmo 
se legitlme en 10s palses europeos. 
est6 en 10s goblernos y goblerne con 
el tiempo, sin que esto lmplique rles- 
go alguno para el equlllbrlo estrst6- 
gico mundlal. 

Lusted predlce entonces la lnclu- 
si6n de 10s partldos comunistas en 
10s goblernos europeos en tlempo 

No va a pasar mucho tlempo. 
€1 ltallano est6 en el goblerno. En 
Francla. sunque las preslones de 
m a s  potenclas son muches. creo 
We lnevltablemente la alianre de lz- 

WrtO? 

grama y a1 partldo de sentido. po- 
nlendose muy pr6xlmo a la soclal- 
democracia alemana, qulzfls porque 
no tenla otro remedlo. Pero ha sido 
un error, ha perdldo cr6dito ante la 
opinl6n pliblica. se ha dividldo su 
partldo y. por otra parte, su logro 
de llegar a ser en parte la derecha. 
en parte la izquieda. no se ha produ- 
cldo porque Is derecha portuguesa 
se ha mantenldo en su sitlo y el co- 
munismo en el suyo. 
' 

LQud p p e l  ha jugado Santiago 
Carrillo en la actual coyuntura poli- 
tics espaiiola? 

Santiago Carrillo he tenido un pa- 
pel lntellgente y eflcaz. Ha tenido ta- 
lento suficiente para pasar. en poco 
tiempo, de ser el blanco continuo del 
odio de la derecha. la negaci6n que 
daba sentido a la aflrmacibn. de tal 
manera que las derechas espaiiolas 
se sostenlan en gran parte por su no- 
comunismo. a convertlrse en uno de 
10s elementos Integrantes de la  poli- 
tics espaiiola. hablendole quitado a la 
derecha el arma terrlbk de la propa- 
ganda caliejera de que el comunismo 
es el malo, el diab6lico que contrlbula 
a sostenerla. Es, pues. muy hlbll. 

Ahora le toca la parte peor y es 
en donde hemos de estar todos aten- 
tos. curiosos. porque es un proceso 
de enorrne inter&. no s610 Dara le vl- 

Ha tenido importancia porque ha 
venido a demostrar que se puede pa- 
sar de un regimen dictatorial absolu- 
to. en un pais grande e industrlall- 
zado. a un slstema democrhtico. sin 
derramamiento de sangre, sin vlolen- 
cias. 

En segundo lugar. ha venido a 
demostrar que en un pais donde pre- 
domina ia juventud. como en Espaiia. 
pues tenemos un 65 por clento de 
gente de menos de 40 aiios. la ten- 
si6n social es minima, lo que vlene 
a decir que en 10s paises mediterri- 
neos. la pr6ctica de la violencla po- 
Mica se debia m6s bien a la educa- 
cidn de las generaciones viejas que 
a una idiosincrasia. 

Por otra parte. si ei experlmen- 
to sigue y es bueno. vendrfl s d e  
rnostrar a 10s dem6cratas de todo 
el mundo que va a ser perfectamen- 
te conciliable que partidos que tienen 
ideales socialistas, tecnicas y m6to- 
dos marxistas. pueden convivir apacl- 
blemente con partidos que tienen 
ldeologias completamente distintas. 
Si trlunfa se va a demostrar a todo el 
mundo que es posible que la demo- 
cracia, sin violencia. sirva de carnino 
lncluso en 10s momentos hist6ricos 
m6s dlficiles de un pais, pars pro- 
gresar hacia formas m l s  reales. d e  
mocr6ticas. sin que ocurra nada gre- 
ve y sin que se descomponga el mun- 
-Î  _- - - - - . . 

qulerda va a camlnar-v-el oroclrama da oolitlca activa sin0 Dara la teorla 
""' 

comlin ve a contlnuar: y no pasare poiitica. i v a  a consegui Santiago Ca- 
much0 tlampo sin que el comunlsmo rrillo. desde sus poslclones templa- 
est6 en el poder. das y ticticamente soclaldemocrhti- un excelente te6r'co un 

Espaiia qulr6s sea la sorpresa. cas. va a consegulr gobsrnar el pais 
EsPafia 8s el pals de les ocasiones y mantenerlo. ganarse la conflanza de 
Perdidas y de lo Inesperado. Es PO- la poblacl6nl LO va e fracasar y vs que rszdn' 
Sibla que no pase much0 tiempo sin a tener que oscilar otra vez hacla una mal politic0 porque no preveo las 
que el comunlsmo est6 en el gobler- lzqulerda m6s perentorla? 
no de EsDaiia. 

Hay di''' que t~~~ 

Opina de aflnnac'6n? 

cadillss. no soy capaz para 18s in- 
trlgas. me muevo dentro de la bus 

En Portugal no es tan f6cll. por iQu6 cam pone Sentlago Carrlllo na voluntad. V en estas condlclones 
la8 caracterlstlces del comunlsmo cuando le dice usted "su tectlca so todo el mundo me dice que no ES 
pomgu68, pero el esta estrategla cIaldem6crata"? posible ser un buen politico. 



Latinoamkrica: 10s 
La historla de la mayor parte de lor pfMs I a t l m  

amari- ha estado jalonada por la presencla de 
prolongadas dicteduras. que han caracterlzado tanto las 
formas de goblerno internas y SUI perspectlvas de 
desarrollo como sus relaclones con el exterior y sus 
grados de dependencla a nlvel continental. El deseo 
de aprehender e a r  constantes en una obra que llegara 
a slntetizar 10s rasgos m8s generales de la flgum del 
dlctador latlnoamericano desemboca en tres de las 
mis  recientes obres de signiflcatlvos novellstes de 
este continente: El Otoiio del Patriarca. del colomblano 
Gabriel Garcia Mbrquez; El Recurso del Mbtodo. del 
cubano Alejo Carpentier; y Yo, El Supremo, del pars 
guayo August0 Roa Bastoo. 

Antecedentes de esta literatura. que pretende ex- 
presar criticamente el fendmeno de la tirania como in- 
herente a la evolucidn histdrica de la mayoria de 10s 
paises del continente. se encuentran en Joseph Conrad 
y su novela Nostromo. Escrita en 1904. esta obra 8s 
fruto de la observacidn del autor en sus viajes por 
Mbxico y Centroambrica. En ella crea un pais lmagi- 
nario: Costaguana. combinacidn anagramatica de Costa 
Rica. Nicaragua y Argentina, per0 que en sus relacio- 
nes geogrdficas. composicidn Btnica y caracteristlcas 
hlstdricas y folkldricas alude adernBs a otros paises 
iomo Mbxico. Colombia, Ecuador y Peru. La evolucidn 
hlst6rica de Costaguana no se diferencia de la de la 
mayoria de 10s paises latinoamericanos: colonia. gue 
rra de la independencia. luchas entre unionistas y fe- 
deraies. sucesidn de dictaduras militares. GuzmBn 
Bento. un general unionista, se transforma en Presi- 
dente Perpetuo y ejerce. durante quince aiios. un PO 
der despdtico y sin contrapeso. A su muerte y despues 
de sucesivos pronunciamientos. se produce un period0 
constitucionaiista presidido por el civil Vicente Ribiera. 
quien no tarda en ser derrocado por el general Mow 
tero, especie de caudillo popullsta. antecesor de 10s g e  
nerales de la revolucidn rnexicana. Sobre todos ellos 
se clerne la sombra de Mr. Holroyd. empresario de Ca- 
lifornia. quien. tras las bambalinas. desencadena gran 
parte de 10s acontecimientos que se producen en la 
novela. 

Francis de Miomandre. traductor francbs de Una- 
muno. Horacio Ouiroga y Asturias. realiza una opera. 
cl6n similar a la de Conrad en Le Dlctateur. publicada 
en 1926. Aqui. Nicaragua se transforma en Veraguas. 
y su dictador. Calixte Tonnancour, es mBs blen un per- 
sonaje de dpera bufa. carlcatura de tlrano cuyos ras- 
gos no dejaran de aparecer en las novelas posterio- 
res sobre el tema. Con particular agudeza. Miomandre 
alude a las aventuras b6licas en que las dictaduras 
suelen comprometer a sus pueblos. 

Tal vez la obra que haya ejercldo una mayor ln- 
fluencia en 10s narradores latinoamericanos sea Tirano 
Banderas. del espafiol Ramon del Vaile-InclBn. conce- 
bida como una "slnfonia del trdpico" en Ias que sus 
personajes se reducen cas1 a la condicldn de m a r b  
netas. El nombre del dictador. Santos Banderas. resu- 
me la misi6n divino-patridtica que suelen atribulrse 
10s tiranos de LatinoarnBrlca. Publicada en 1926, al 
lguai que la obra de Miomandre. Tirano Banders8 est& 
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tiranos de novela 
sin embargo, mBs cerci de Conrad en su tentativa de 
resumir las caracterlsticas de varios palses. cuyos lo- 
calismos confunde y entremezcla deiiberadamente. en 
una total imprecisidn geogrBfica. 

Su construccidn temporal es tamblBn una antici- 
pacldn de la obra de GarcIa MBrquez. Aunque la ac- 
cidn se desarrolla en 10s tres dias que dura la revo- 
lucidn contra Santos Banderas. ella abarca todo el si- 
glo XIX y la prlmera parte del XX. en una serie 
de anacronismos que situan al tirano en acontecimlen- 
tos de 1824. 1873 y 1910. 

La identificacidn con un dictador concreto se pro- 
duce tambiBn en El Sefior Presldente. de Mlguei Angel 
Asturlas. escrita en 1946 y que se inserta en un mundo 
alegdrlco, onirico y profBtlco. La novela se inspird pro- 
bablemente en la obra de Valle-InclBn. per0 a diferen- 
cia de Bsta, que es lmpreclsa geogr6flcamente e In- 
tenta crear un arquetipo de dictador, la novela de As- 
turias estB directamente referlda. sin nombrarla. a 
Guatemala y a la dictadura de Manuel Estrada Ca- 
brera (1898-19201. Muchos de 10s episodios narrados 
en la obra se encuentran en Ecce Pericles, biografla 
del dictador escrita por Rafael ArBvalo Martinez. 

Sin embargo, la figura del tirano adquiere una 
proyeccidn continental. MBs que el dlctador. el prota- 
gonlsta de la obra es la dictadura. Ella est6 caracte- 
rizada por un elemento fundamental: el terror. Este 
determina el comportamlento de todos 10s personajes. 
Su estructura narrativa. de eplsodios alternados y en- 
trelazados, en un tiempo detenldo. se aserneja tamblBn 
a la de Tirano Banderas y como en Bsta y Nostromo 
surge la aiternatlva de la revolucldn social. S610 que 
a diferencia de estas obras. en El Senor Presldente la 
revolucidn persigue objetivos politicos precisos efecti- 
vamente desprendidos de la realidad latlnoarnericana. 
como la reforma agrarla y la democratizacidn politica. 

La vertlginosa y desbordante lmagineria de Gabriel 
Garcia MBrquez hace de su tirano, en El Otoiio del Pa. 
triarca. un ser Intemporal, remoto y obnubliado por la 
propia conciencia de su poder. como "representaciones 
de un delirio omnlpotente y solitario. de destruccidn 
y pesadurnbre". 

Como en Tirano Banderas, el dictador innomlnado 
de Garcia Mdrquez es un resumen de 10s dictadores 
iatinoamericanos. Su poder se ejerce en el tlempo 
hasta perderse la memorla de 10s aiios transcurridos. 
En ese tiernpo detenldo desfilan vertiglnosamente 10s 
acontecirnientos que conflguran la naturaleza de su 
poder de su soledad. Como en El Seiior Presldente. 
Garcia M6rquez descrlbe 10s aconteclmlentos sin juz- 
garlos, dejando que el horror, el ridkulo o el asombro 
se desprendan de 10s hechos mismos. El car6cter hi- 
perbdlico de Bstos no disimula sus rakes aflrmadas 
en hechos reales que van dando. a pesar del tlempo 
circular, dhrersas situaciones tiplcas por las que atra- 
viesa la tiranfa: ellminacldn flslca de 10s oposltores. 
enfrentamlento a complots lnternos para derrocarla. 
manlpulacl6n hasta tal grado de la verdad oficlal. que 
Bsta llega a constituir una realldad paralela. El us0 
del mondlogo interior, que se despiaza suceslvamente 
del dictador a otro8 personajes. terminando a veces en 
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el narrador obletlvo. permite equl lbar esta juego entre 
conclencla y aconteclmlento. 

Con semejante construcci6n. Alelo Carpentier con- 
s[gue en El Recurso del MBtodo una desarticulacl6n de 

mecanlsmos de la dlctadura Y de sus mBtodos para 
perpetuarse en el poder. Posee. por 10 tanto. un carfrc- 
ter mhs politico que la obra de Garcla MBrquez, el que 

ve realzado por la presencla de verdaderos antago- 
nistas del tirano, que se delinean cOmO aiternativas 
hist6rlcas en un tlempo tamblBn histbrico. A dlferen- 
cia de la barbarle del de Garcia Mbrquez. el dictador 
de Carpentier es un "tirano Ilustrado". a1 estilo del 
doctor Francla. de Paraguay. Su gusto por la plntura 
clhsica. la 6pera y la literatura francesa contrasta con 
la brutalldad extrema con que maneja 10s asuntos del 
pais. La presencia del capital extranjero con sus so- 
bornos y preslones est6 aqui cOmO en El otoiio del 
patriarca y ambes caracterlzan ir6nicamente la cultura 
latlnoamericana de la dependencia. En ambas el poder 
se ldentiflca con la soledad. y mlentras el dictador de 
Garcia Marquez muere clausurado tras sus cerrojos y 
pestillos, el de Carpentler desaparece en el destierro, 

El gobierno de Jose Gaspar Rodrlguez de Francla, 
en Paraguay (1814-18401. constituye la base hlst6rlca 
de Yo, El Supremo, de August0 Roa Bastos. quien ae 
apoy6 en mas de veinte mil legajos InBditos con tea- 
timonios oficiales y privados sobre la vida del tirano. 
Admirador de la cuitura romana y especialmente de 
JUllO CBsar. declara abolldo el analfabetlsmo por d e  
creto. proclama la Independencia de Paraguay aislhn. 
dolo del resto del mundo y gobierna a traves de una 
Circular Perpatua. 

"La hlstoria la hago yo". dlce El Supremo, y de 
acuerdo con ello. Roa Bastos nos entrega. como Gar- 
cia Mbrquez, una verdad oficial que contrasta con la 
realidad de 10s hechos que paralelamente descrlbe su 
secretario privado Hlp6lito Patitio. La expresldn de lo 
lmaginarlo se da en Roa Bastos en la intervencl6n del 
protagonista en aconteclmlentos que suceden despuks 
de su muerte, la que le sobreviene "solo y condenado 
a1 hambre perpetua". 

Pese a basarse en la hlstoria, para Roa Bastos se 
trata de un "personaje simbolico que trata de encarnar 
el caracter y destino de una sociedad". lo que lo em- 

bajo un mausoleo parlsino. parenta con sus congeneres literarios. 

considerada poco cinematogr6fica y 

trabajaron tamblBn Renoir. Welles. 
Godard y Herzog [entre ios del "nub 

Charles Chaplin: reir, per0 anticuada. pero atios mas tarde la 

con un nudo en la garganta vo cine"), que han reconocldo a Che- - - 
plin como su mas importante maes- 

La notlcia que habia muerto "el gran bufo". dlfundida en la pasada tro. 
Navldad. fue clertamente una apreciacldn parcial: Charles Chaplin fue. Habituado a la pefieccion del 
ademis de actor, un creador que aport6 el lenguaje del cine una forma music-hall, Chaplin cre6 para el cine 
dlstlnta de controlar el tiempo y el espaclo. Los aiios no han disminui- una metodologia de trabajo que le 
do ni la frescura ni el rigor de su expresividad. En algunos siglos mis, hizo obtener la pefiecci6n del humor 
Chaplln ocupari el lugar que le corresponde en la hlstoria de la cultura. cinematogr~fico. Durante el roda]e 

Chaplin tenia velntlcuatro atios zo la compaiila por Estados Unldos, lnterpretaba todos 10s personajes pe- 
cuando lngres6 al clne. El comlenzo fuc visto y contratado por un produc- ra que el actor correspondiente imitb 
fue desalentador: Ileg6 a pie. lite- tor de cine, Mack Sennet. ra su mirnlca. Repetia hasta sesen- 
rahente. sln conocer el estudlo nl El cine hollywoodense de 1914 ta v~ceS una toma Y agotaba todas 
a nadle; la prlmera matiana ni si- era muy primitivo: las pellculas c6- Posibilidades de1 escenario. 
quiera pudo ublcar a1 productor que micas, de solo dlez minutos de dura- tando 61 mismo m6s tarde el mate- 
10 habla contratado. Pero s6Io un aiio ci6n. se filmaban a raz6n de una por rial fihado. 
despues sobrepas6 a sus competi- dla, sin gul6n ni ensayo previo. Cha- En 1921. con sesenta y cinco PS 
dares y dos atios mas tarde fue ova- plin observ6 el sistema y opt6 por liculas ya realizadas. filma su primer 
cionado mundlalrnente. asistir a cada una de las etapas de largometraje, una antigun asplracion 

Provenla de una familia de acto- la confeccl6n de las pellculas: roda- de Chaplin por la poslbilidad de corn 
res de music-hall; su padre era actor je de paralelos, procesamiento en el binar lo dramatic0 con lo comico. Fue 
Y excelente baritono; su madre. se- laboratorlo y sala de montaje del El pibe. 
gun el proplo Chaplln. era "la mlmo film. Aprendi6 el clne observandolo En el estudio de su obra es in- 
m8S prodlglosa que he vlsto". Por todo, siendo el Oltimo en abandonar teresante comprobar que Chaplln. 
trlstes clrcunstancias familiares -fa- el estudlo. considerado el autor de la comicl- 
llecimlento del padre e internacl6n de Un atio despu6s. Chaplln ya ma- dad absoluta. haya sido el Onico rea- 
la madre en un hospital pslqulhl- nejaba el lenguaje del cine a un nivel lizador del cine mudo que mostrara 
Co-, 10s nliioa Chaplln, Sydney y lnsospechado por sus lnicladores. la realidad social de la Bpoca. SU 
Charles fueron contratados como ac- Chaplin sustent6 el us0 del pia- personaje es un ser marginado que 
toreg por la compaiila de Fred Karno. no secuencia con profundldad de vive en amblentes. calles y salones 
donde tandrlan como compatiero a campo coma forma cinematogr6fica. de la Prlmera Guerra Mundial. Cow 
Stanley Jefferson, que mhs tarde fue- 10 opuesto a la teoria montajista ela- parando el clne "realista" de BsOs 
ra stan Laurel en Hollywood. borada por el amerlcano Grlffith y anos con las PelfCUlas c h i c a s  de 

Chaplin fue actor durante dlez desarrollada hasta sus poslbilidades Chaplin -&nero heal-, ague1 Iyt 

afios, aprendiendo y elaborando cada mhxlmas por el sovl6tlco Elsenstaln. sulta falso y prefabrlcado. Chaplln con 
matlz; represent6 personajes jdvenes Chaplin dej6 a1 personaje la progre- su sensibilldad. sus experlenclas fa- 
Y '~Ielos, cdmlcoa y dramitlcos. Iml- s16n de la escena y no a la narraclbn 
t 6  cant6 y baM. En una glra que hl- o a1 rltrn? de montale. Su teoria fUe . . .atgue an la pig. 10 
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mllleres y su identlflcaci6n con 
personaje. panetr6 hasta las bltims 
consecuenclas en el mundo de IC 
pobres: tom6 su partldo y luch6 pc 
81. la quimere de om, de 1925, es u 
fllm c6mico. pero tambien plante 
la realldad de miles de marginado 
que no encontraron or0 en Alask 
ni tampoco un lugar en el mundo dol 
de vlvlr como seres humanos. LI 
cw de h cludad mostr6 a pobre 
y ricos como sectores opuestos. e 
forma muy c6mlca. per0 irrefutablf 
En 1936 estren6 Tlampos modernor 
una stltira a1 desplazamiento del hoa 
bre por la maquina, planteando UI 
Interrogante acerca del costo socia 
del progreso mundial. Fue la Dnic 
obra en que Charlie, Carlitos o Chai 
lot se aleja por el clasico camino fr 
sal, que no lleva a ninguna parte 
acompaiiado por otra marginada in 
terpretada por Paulette Godard, quc 
fua su mujer en la vida real. Fue Ii 
despedida flnal del personaje. Ya el 
pleno cine sonoro, el vagabundo mu 
do no tenia raz6n de exlstlr. 

En El gran dlctador, parodia dt 
Hltler [a qulen llam6 Hynkel). Cha 
plin interpret6 por prlmera vez a otrc 
personaje. Dos razones. al menos. IC 
impulsaban: era judlo y tenia con e 
fOhrer una antigua cuente pandiente 
Por su asombroso parecido fisico con 
61 mismo. Hitler habla prohlbido la  
exhibtcidn de Ias peliculas de Chaplin 
en Alemania. La denuncla mundial del 
nazlsmo que reallz6 Chaplin a traves 
del fllm le provoc6 serios problemas 
con el goblerno norteamerlcano, que 
en 1939 abn mantenla relaclones di. 
plomtltlcas con Alemania. Perdi6 ga- 
nanclas. honores y aplausos. pero se 
dlo el lujo de ser honesto. 

En 1947 se le acusd de comu- 
nista. De dicha Bpoca datan Mr. Ver- 
dolu y CandileJru, esta Dltlma de cor- 
te autoblografico. En vista de 10s pro- 
blemas. se embarc6 con su familia 
Nmbo a Inglaterra. En camlno. lleg6 
la notlcla prohlblcl6n de regresar a 
Eetadoa Unidos. MAS tarde flj6 su re 
sldencla en Sulza: toda su obra pos- 
terlor reflej6 el resentlmlento produ- 
cldo par el lnjustlflcado rechazo. Es- 
tados Unldos reconocerla su error s6. 
lo varlos afios mtls tarde, concedl6n- 
dole el Oscar en 1975 a quien lo me- 
rach  desde hacla tantos afios. Pero 
su nombre sigue vivo para la hlstorla 
del cfne: 8u hlja Geraldlne mantiene 
la tradlcldn de la famllla de artlstaa. 
del amor al oflclo y de la bbsqueda 
I lo perfeoto. w 

Es malo demasiado 
Estsdos Unidos tend& en 1977 un d8flclt cercano a 10s 30 mll ml. 

llones de d6lares. Parte conslderable de ello re dabe a la lnvasldn de 
productos japoneses, mlentras las mercadarfas norteamerlcanm que Intern 
tan entrar a Jap6n d e s d e  la came h a m  las calculsdoras de bolslllo- 
se topan con altar tarifas pmteccionistas 1mpuesta.s por ese pais. Japbn, 
por su parte, alcanzark el mlsmo atio la cifra r k o r d  de 15 mil mlllones de 
d6lares de supadvlt en au balanza comerciel. 

La competencla de productos ma. 
de In Japan, tradiclonalmente de ba- 
10s costos. causa un sever0 drenaje 
tanto en Estados Unldos como en 10s 
paises de Europa Occidental. Estados 
Unidos exporta un total de 115 mil 
mlllones de dblares, de 10s cuales 
soio 10 mil mlllones van el Japbn; 
en cambio. lmporta productos japo- 
neses por un valor total de 67 mil 
millones. Con el Mercado ComOn 
Europe0 pasa algo semejante: ex- 
3orta un total de 325 mil mlllones 
ie dblares. per0 de ellos s610 3 mil 
nlllones van al Jap6n y en cambio 
e compra 7 mil millones. 

Esta situation hizo que Was- 
iington exigiera a Takeo Fukuda. 
irernler japones. la toma de algunas 
nedidas para correglr el desequill- 
irio. Fukuda. cauto politico de 72 
160s de edad. mand6 a traves de su 
iuevo Ministro para Asuntos Econ6- 
nlcos con el Exterior, Nobuhiko Us- 
iiba, un paquete de proposiclones: 
ntre ellas, la compra de 3 mll mi- 
lones de d6lares en uranio y varla- 
las mercaderlas de origen nortea- 
nericano. Robert Strauss. represen- 
ante especlal de la Casa Elanca pa- 
a negociaclones comerclales, juzg6 
lue las medidas eran insuficlentes. 

Las divergenclas entre ambos 
iobiernos ya habla provocado que 
ukuda despidiera a 22 de 10s mi- 
lstros. El nuevo gabfnete. lntegrado 
mdamentalmente por expertos. en- 
renta lo que ha sido callficado co- 
io una nueva guerra econdmlca en- 
'e Estados Unldos y Jap6n. 

Cualqulera medlda que decida 
'ukuda deb& enfrentarse con la 
ierte oposici6n de 10s lndustrlales 
)tales. Ademas, la situacl6n eco- 
dmlca lnterna de Jap6n -pese al 
uperavlt- es cadtlca. 

Pese a la creclente balanza co- 
ierclal y el Incremento de BUS ex- 
Drtaclones. el rltmo de qulebras es 
It0 cada me8: el 2.2 por clento de 
ssantfa de la fuena de trabajo re- 
resenta a mls de siete mlllones de 
'abajadores desocupados. S6Io les 
randes empresas, tlpo Nlppon Steel, 

' Toyota, Niasan. Honda y Sony, o con- 
sorcios como Mltsubishi. Mitsui y 
Sumitorno. esthn en situacidn de in- 
crementar utllidades. El rest0 de la 
mediana y pequeiia Industria vende 
poco, con escams utilldades. Las 
grandes empresas transnacionales 
que dominan la escena naclonal son 
las Dnlcas favorecidas. 

Fukuda esta confiado. A Esta- 
dos Unidos y Europa les hizo una pri- 
mera concesl6n con un alza de 20.5 
por clento del valor del yen en rela- 
cion al d6lar norteamericano. Los p e  
queiios y medlanos industriales japo- 
neses recibieron ayuda para mejorar 
su producci6n y ventas en el merca- 
do lnterno. El alza del valor del yen 
puede reduclr las ventas en el exte- 
rior, pero aseguran 10s expertos que 
sera un proceso lento. Entre tanto, 
Jap6n ofreci6 a Washington aumentar 
sus compras de uranio de 1.400 a 10 
mil toneladas. 

La oferta no tienta a Washlngton, 
que no desea ver su uranlo disemi- 
nado por el mundo. La propuesta po- 
drla tener alguna intencldn polltlca: 
SI Washlngton se opone, el goblerno 
podre acusar a 10s norteamerlcanos 
de poco cooperadores con el pueblo 
JaponC. 

Fukuda debera pronto tomar m e  
dldas concretas y eficaces para satls- 
facer las demandas de Estados Unl- 
dos y Europa, y al mismo tlempo re 
activar su economla lnterna aacrlflca- 
de por un espejlsmo de comarclo ex- 
terior floreclente. pero sustentado 
en la miseria de siete mlllones de CB- 
santes. 

Strauss en Washlngton ye ha 
anunclado que SI Jap6n no aumenta 
SUB Importaclones y reduce sus ven- 
tas, el Congreso de Eatadoa Unldos 
tomara medldas apropladss. No se 
sabe exactamente culles podran sar 
esas medidas. pero se supone que In- 
cluyen fuertes alzas en las tarlfas 
aduaneras y la dlctacl6n de normas 
reglamentarlas de lnspeccl6n y call- 
dad, que serlan muy restrlctlvas para 
la mercaderfa japoneaa. I 
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del Rlo de Oro. Frente Poliaario. 
creado en 1973 para luchar contra 
el  OCUPante espaiiol y que predica 
la Independencia por la autodeter- 

Un dialog0 de sordos 
en el Sahara Occidental minacibn. 

~e reciente liberacldn de ocho rehenes franceses por parte del Frente 
polisario ha pueato nuevamente en la  noticia el antiguo confllcto del 

de Africa, que enfrenta por un lado a 10s saharauies que buscan su 
,utodeterminac16n apoyados por Argelia, y por e l  otro a Marruecos y 
Mauritania que reivindlcan como propios esos territorioa que fueran 
paiioles. Tal como se afirmara en Actualldad lnternacional N? 3. el con- 
flicto tiende a agravarse. Para ayudar a comprender 10s motivos profun- 
dos de la lucha de 10s habitantes del Sahara, publicamos la primera 
parte de un extract0 del dossier. ascrlto por Daniel Junqua. que Le Monde 
dcstin6 el tema. 

A principlos de slglo. cuando 
las potenclas europeas llevaron a 
cab0 el reparto de Africa, cierto 
pedazo del desierto -266 mil kil6- 
metros cuadrados. rico en fosfatc- 
fue adjudlcado a Espaiia. que s610 
10 ocup6 totalmente en 1934. En 10s 
atios 60. el Sahara Occidental fue 
simuitdneamente relvindicado por 
Marruecos y Maurltania. Esta con- 
currencla permiti6 a Madrid eludir 
el problema. y las mdltiples resolu- 
ciones votadas por las Naciones 
Unfdas. pldiendo la autodetermina- 
ci6n del pueblo saharaul. fueron 
I g n o r a d a s . 

A fines de 1974. la sltuaci6n to- 
m6 bruscamente otro matiz. Mau- 
ritanla. hasta entonces opuesta a 
Marruecos. que por largo tiempo 
le habla dlsputado hasta su existen- 
cfa. se acerc6 repentlnamente a di- 
cho pals. alejdndose de su aliado 
tradiclonal. Argella, y suscribl6 la 
proposlcl6n del rey Hassan I I  de 
Marruecos de llevar el problema 
del Sahara ante la. Corte Interna- 
clonal de La Haya, sollcltdndole de- 
cidlr a q u l h  pertenecla el Sahara 
Occldental antes de su colonizacf6n. 
La raalldad es que Marruecos y 
Mauritania decldleron compartir el 
terrltorlo. Temleron que Espaiia. que 
habla anunciado la organlzaclbn de 
un referendum de autodetermlna- 
c16n en 1975. apoyase la creacidn 
de un Estado Independfente. Esta 
solucl6n es aprobada por Argelia. 
Pais que si bian no presenta deman- 
des territoriaies. es parte interesa- 

en la solucl6n de un problema 
que amenaza el equlllbrlo de fuer- 

en la  regibn. 
En 10s meses de octubre y no- 

viembre de 1975 se acelararon 10s 
aconteclmlentos. En Madrld, Fran- 
cisco Franeo comanz6 su larga ago- 
nla. En La Haya. la Corte Internaclo- 
rial emlti6 un juicio que permltl6 
diverma interpretaclonas. En la c b  

pita1 de Marruecos. Rabat, el rey 
Hassan 11. apoyado por la opini6n 
pdblica y 10s grupos politicos, inclu- 
yendo 10s de oposici6n. tir6 10s da- 
dos para obligar a las autorldades 
espaiiolas a la negociaclbn inme- 
diata: lanz6 350 mil marroquies en 
una paclfica marcha verde en dlrec- 
cl6n de El Aaydn, capital del Sahara 
Occidental. Madrid no deseaba un 
enfrentamiento entre 10s 50 mil 
hombres del terclo que defienden el 
territorio y 10s marroqules. caminan- 
tes con el Cordn bajo el brazo. Se 
firm6 un acuerdo el 14 de novlem 
bre. El dltimo soldado espaiiol en 
el Sahara deberia retlrarse antes 
del 28 de febrero de 1976. Mlentras 
tanto, el territorio era adminlstrado 
en forma tripartita por Madrid, Ra- 
bat y Nuakchott (capltal de Maurl- 
tanla). La contemplada consulta a la 
poblacf6n no era sin0 una cldusula 
formal. 

En Rabat. fue la euforla. "Esw 
Aa hlzo justfcta a Marruecos". afir- 
ma Hassan. "El expediente del Sa- 
hara estir cerrado". AI contrarlo. 
"reci6n estamos empezando". aflr- 
m6 Argelia. El gobierno del Presi- 
dente argellno Houarl Boumedlenne 
estaba consternado: "en polltlca. se 
requlere un minlmo de moralidad". 
aflrm6 en un dlscurso destlnado a 
.!as autorldades espaiiolas. Argelia 
no creia que Mauritania arrlesgaria 
una allanza con Marruecos: estaba 
segura que Madrid se mantendria 
fie1 a1 prlnclpio de autodetermlna- 
c16n. Cometi6 el error de subestl- 
mar la habllldad polltlca del Rey Y 
la determinacl6n del pueblo marro- 

A Argelia le quedan dos cartas 
por jugar: contlnuar la batalla a 
nivel lnternaclonal para obllgar a la 
apllcacl6n del derecho de la autodb 
termlnscl6n del pueblo saharaul,' y 
acrecentar su apoyo al Frente de la 
Llbaracl6n de la SagulbEl-Hamra y 

qul. 

Mientras las fuerzas marroqules y 
mauritanas controlan militar y admi- 
nistratlvamente el territorio. el PO- 
lisario. con la ayuda de Argelia. or- 
ganlz6 el Bxodo de la poblaci6n ha- 
cia los campos de refugiados esta- 
blecidos en el sur argelino. cerca de 
la ciudad de Tinduf. Los aproxima- 
damente 2.500 saharauies emplea- 
dos por el ejercito espaiiol se unen 
- c o n  sus armas- al Polisario. Se 
organizd la guerrilla. Con el correr 
de 10s meses. Bsta se hizo cada 
vez mis sanguinaria, extendiendose 
mds adelante al Sur de Marruecos y 
a Mauritania. Rabat y Nuakchott. 
pese a las perdidas cada vez mayo- 
res. guardan silencio durante mucho 
tiempo para wnvencer a1 irmbito 
internacional que el  asunto estd ter- 
minado. 

El conflicto del Sahara Occiden- 
tal reviste adn mayor gravedad si 
se considera que las partes lntere- 
sadas parecen ser irreconciliables. 
"Todo es negociable". afirman 10s 
dirlgentes de Rabat. a condici6n de 
que no se discuta un hecho: las 
tierras saharauies pertenecen a la 
"madre patrla" marroqul. "Todo ea 
negoclable". afirman a su vez 10s 
argelinos. con tal de que se reco- 
noxa y se aplique el derecho a la 
autodetermlnaci6n de 10s saha- 
raules. "Nosotros tambiCn reciblmos 
ayuda -agregan- cuando Juchirbe 
mos por nuestra Ilbertad. Es normal 
que hoy hagamos lo mismo para un 
pueblo a1 cual le niegan el derecho 
a elegir su prop10 destlno". 

Marruecos ha presentado un ca- 
rir netamente expansionista: hasta 
1970, reclamaba a Mauritanla como 
parte del relno marmqui. Argella 
sospecha ademirs que Hassan I 1  no 
miraria con desagrado anexar la 
regi6n de Tlnduf. a1 extremo OeSte 
de Argella. a su propio tenitorlo. 
Mlentras tanto, Hassan nlega IS 
exlstencla de 10s naclonalistas sa- 
haraules: para 61. 10s del Frente p* 
iisario son s610 marcenarlos de Ar- 
galla. El confllcto no p a m e  
solucl6n paclflca a Corn PI-: 
b t a  ahora ha sldo un d16logo an- 
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tre sordos. D 



Ocurri6 en 
El Presldente de Bra 

811. Geneml Emetto Gel- 
mi, design6 como candida 
to a w&e a1 General 
Joao Baptism Figuereido. 
Jefe del Serviclo Nacional 
de Informaciones. El anum 
cio. slgo antlclpado. tiene 
por objeto apresurar la rea- 
llzacl6n de la Convencidn 
del Partido goblernista 
ARENA y cerrar asi el 
paso a1 candldato civil 
Joao Magalhaes Pinto, 
quien aparece como mucho 
m6s conocido que su rival 
militar en 10s recientes 
sondeos de oplni6n. Antes 
de la deslgnacldn de Fi- 
guereido. habia quedado 
en el camino el General 
Sylvio Frota. representante 
del sector mis duro del 
ejercito brasileiio. [Ver A e  
tualidad lnternacional N! 
34. 

0 0 0  

Segdn el Presidente 
del Partido Conservador 
nicaragijense Fernando 
AgUero Rocha. la dictadu- 
ra somocista entr6 en su 
peor crisis, product0 del 
desbarajuste politico y 
econdmico que vive Nica- 
ragua. El dirigente. que 
formo parte en 1971 de una 
Junta de Gobierno de Con- 
clliacl6n que fue acabada 
por Somoza. denunc16 que 
el dictador ha ordenado el 
aseslnato de terratenlen- 
tes para aproplarse de sus 
tierras y ademas ha trasla 
dado sus ahorros en d61a- 
res a1 extranjero debldo a 
las Oltimas activldades de 
10s sandinistas en ei pais 
[Ver Actualidad Internacb 
MI N? 311. En 10s Oltimos 
dias de 1977 se dlo a CD 
ndcer pOblicamente la ad- 
hesi6n del pnete y sscer- 
dote nlcaragiiense Ernest0 
Cardenal a1 Frente Sandl- 
nlsta de Liberacidn Nacle 
nal "porque quiero un cem 
blo radicgk y.profundo. una 
nueva socledad jWta y fre- 
lama. seglrn las ensefiam 

1% A m  rav01r- 1- 

zas del Evangello". En M e  
nagua fue asesinado el dl- 
rector del dlerio de opo 
sicidn conservadora "La 
Prensa". Pedro Joaquin 
Chamorro. uno de 10s prim 
cipales oposltores a Some 
za. 

@ b e  

Bajo el patroclnlo de 
la Organizacidn de las Na- 
clones Unldas para la Edu- 
cacidn. la Clencia y la Cul- 
tura [UNESCO) se realiza 
en Bogoti la Conferencia 
lntergubemamental sobre 
Politicas Culturales en 
AmCrica Latins y el Caribe. 
A ella asisten 26 Estados 
miembros de la Organiza- 
cidn. y entre 10s puntos en 
discusidn se destacan. 
dentro del tema general de 
la identidad cultural. el pa- 
pel de las comunicaciones. 
el pluralismo cultural y la 
participacidn de 10s esta 
dos de la region en la co- 
operaci6n cultural interna- 
cional. 

0 0 0  

El poeta y actual Jefe 
de Estado de Senegal. Leo- 
pold Senghor. fue deslgna- 
do candidato presidencial 
del Partido Socialista para 
las elecciones del prdximo 
26 de febrero. El estadista. 
que ademas es vicepresl- 
dente de la lnternacional 
Socialista. preside el pais 
desde 1960 y su nueva 
postulacidn se basa en el 
caracter de su obra de 
construccldn nacional y su 
labor en pro de la aflrma- 
cldn de la Identidad cultu- 
ral negro-afrlcana. 

e 0 0  
Tras largos meses de 

incertidumbre y negocia- 
ciones. Holanda log& re 
emplazar al gablnete de 
centro-lzqulerda de Joop 
den Uyl. cuya coellcl6n ae 
deshko ocho meses strds. 
A la cabeza del nuevo 

la quincena 
equlpo. de tendencia oen- 
tro-derechlsta. est6 el d e  
mocratacrlstlano Andries 
ven Agt. El gablnete, com- 
puesto por diez democrata- 
crlstlanos y seis Ilberales, 
une por prlmera vez a es- 
tos partidos en el gobier- 
no. La Democracla Crlstia- 
na. unldn de 10s dos par- 
tidos religiosos de Holan- 
da [Catdllco y Antirrevolu- 
cionario o protestante), ha- 
bia formado coalicidn con 
10s laboristas del anterior 
gabinete de Joop den Uyl. 

e 0 0  

Mientras una ola de 
desdrdenes sacudia a1 
pais. el nuevo Primer Mi- 
nistro turco, Bulent Ecevit, 
present6 a su gabinete 
multipartidista. Formado 
por 36 ministros, compren- 
de personeros del Partido 
Republicano del Pueblo, a1 
que pertenece Ecevit. Par- 
tido Republicano de la 
Confianza y del Partido De- 
mocrtitlco, conservadores. 
y algunos independientes. 
Este nuevo cambio de go. 
bierno refleja la permanen- 
te crisis de Turquia. que 
ha hecho rotarse en suce- 
sivas oportunidades al li- 
der reformista Ecevit con 
el conservador Suleiman 
Demirel. La inestabilidad 
politica. agravada con un 
30% de inflacldn anual y 
tres millones de desocupa- 
dos, hace temer una inter- 
vencidn militar en el pais 
que cuenta con 26 bases 
mllitares de Estados Uni- 
dos y tiene una gran im- 
portancia estrategica. (Ver 
Actualidad lnternacional N? 
231. 

0 0 @  

Ei dia del aniversario 
de su Independencia nacio- 
nal. el 4 de febrero. Sri 
Lank  pasare del reglmen 
parlamentarlo d alatema 
presldenclal que der6 ma- 
yor poder a1 actual primer 
mlnbtro Junlus Jayewarde. 

ne. El .IMer consewador. 
que reemplaz6 a la saiiora 
Slrlmavo Bandaranalke en 
egosto de 1977. ha des. 
arrollado una politlca ten. 
dlente a transformar el 
pais que tenia una estruo 
tura oemlsoclallsta. en 
una "zona de exportaclbn" 
similar a Ias existentes en 
Singapur. Corea del Sur y 
Formosa. Pera ello ha con- 
tad0 con lmportantes cr& 
dltos del Fondo Monetario 
lnternacional y del Banco 
Mundial. El cambio de sis- 
tema politico. que impllca 
una reforma constituclonal, 
pretende aumentar el p o  
der del ejecutivo y reivin. 
dicar algunas exigenclas 
de la minoria tamil que 
constituye el 20% de la 
poblacion del pais. El go- 
bierno de Jayewardene no 
ha anunciado grandes cam- 
bios en politica internacio- 
nal. pese a que su antece 
sora jug6 un destacado pa- 
pel en el movimlento de 
paises No Alineados (Ver 
Actualidad lnternacional N? 
26). 

e 0 0  

Despues de la lnter- 
vencidn por televlsldn y 
radio del ex Presidente de 
Costa Rica, Jose Figueres. 
en favor del candidato de 
su Partido Liberacidn Na- 
cional. parecen haber su- 
bid0 las posibilidades de 
triunfo de LUIS Alberto 
Monge. Las ljltimas en- 
cuestas otorgan un 43% 
de 10s votos a Monge para 
las elecciones presldencla- 
les del proximo 5 de fe- 
brero. Este resultado evl- 
taria una segunda vuelta y 
derrotaria a 10s candldatos 
de la derecha. Rodrigo Ca- 
razo. y de la izquierda. el 
doctor Rodrlgo Gutlerrez. 
Por su parte, el gobierno 
militar de Honduras anum 
cl6 el  retorno del pals a1 
16glmen constltuclonal a 
partir de 1979. a traves de 
la promqlgacl6n de una 
nueva ley electorat. . 
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crep6sculo de caudillos 
En el proceso de retorno a un regimen constitucional, el pueblo ecua. 

toriano ya cumplid la primera etapa: aprobd una carta fundamental que 
presidirl el  periode del mandatario que se elite en julio proximo y *re- 
sumiblemente- muchos otros periodos. Se puede callficar wmo positi- 
vo el inicio electoral de un aAo lleno de eventos en que 10s pueblos se 
expresarln de diferentes formas [Ver Actualidad lnternacional N? 35). y 
que especificamente pone en actividad todo el abanico politico del 
Ecuador [Ver Actualidad lnternacional N? 341. No aparecen wmo ajenos 
a este resultado el hecho que Ecuador haya sido calificado en el balance 
sobre libertad de prensa en el mundo de la agencia norteamericana Asso- 
ciated Press (AP) mmo el pais que posee "la prensa m l s  libre de A m i  
rica del Sur"; y el metodo pacific0 del tratamiento de sus conflictos in- 
ternacionales, mmo ocurrid en la reciente agudizacidn de su diferendo 
limitrofe con PerL [ver Breves). 

Los resultados del referendum 
constitucional del 15 de enero re- 
c i h  pasado significaron para el 
Ecuador la aprobaci6n de un nuevo 
texto de Carta Fundamental que 
reemplazarh al de 1945. que regia 
-por lo menos nominalmente- 
hasta esa fecha. 

No cabe duda que este hecho 
revestiria por s i  solo gran impor- 
tancia: la nueva Constituci6n amplia 
10s derechos y libertades democrl- 
ticas del pueblo: admite la partici- 
paci6n por primera vez de 10s anal- 
fabetos. con Io cual el campesinado 
entra a disfrutar de derechos civi- 
Cos; elimina la reeleccidn presiden- 
cial. con lo cual viejos y nuevos cau- 
dillos quedan lmpedidos de perpe- 
tuarse a s i  mismos en el poder: 
alarga a 5 aiios el period0 presi- 
dencial, dando asi m6s estabilidad 
a la gestidn admlnistratlva: crea un 
Parlamento unicameral. con lo que 
SimPlifica la accldn del Poder Le- 
gislativo; elimina las representacio- 
nes funcionales que constituian re- 
sabios corporativistas del. anterlor 
text0 constitucional. y exlge q p  [as 
candidates a la, presldencia Sean 
miembros afillados a partidos poli- 
t h .  con. IO. cual. h a  impwatiuac 

la responsabilidad de 10s dirigentes 
y disminuye la posibilidad de que 
sigan proliferando grupos. candida- 
tos y caciques constituidos en tor- 
no a lideres unipersonales sin 
ideologia ni programa trascendente 
mhs all6 de sus personas. Por otra 
parte, el referkndwn marc6 una de- 
rrota importante para grupos que 
tradicionalmente habian definido la 
vida politica ecuatoriana: 10s cau- 
dfllos de viejo cutio. 10s altos gru- 
pos financieros y comerciales y 10s 
intereses de Guayaquil. 

Antes del referendum, cuatro 
partidos: ei Movimlento Velasquista. 
ligado a la persona del viejo cau- 
dillo populista conservador Jose 
Maria Velasco Ibarra: el Movimien- 
to Nacionalista Revolucionario. liga- 
do al ex Presidente Carlos Julio 
Arosemena: el Movimiento Radical 
Alfarista. liberal ultrancista, y el So- 
cial Cristianismo. heredero politico 
del fallecido caudillo ultraderechlsta 
Camilo Ponce, se- habian. Rronuncia- 
do llamando a una.~daciQn.dal,vptp 
C O ~ O  protesta Ror la.que ellog csn: 
slderaban un Rroceso) de retorno,de? 
macr4tirio maiiosa, que habia sida. 
lnducido por 10s milltares para p r e  . . .rlgue 

Panorama: 

Guerra racial y 
planes de acuerdo 
en Rhodesia 

10s comunistas 
y el gobierno 
en ltalia 

Triunfo de la 
oposicion en 
Bolivia 

Modelos 
diferentes 
se enfrentan 
en Indochina 

La tia de 
Uargas Llosa y 
la culturii de 
fOll@tifl 

El cine infantil: 
i a w  0 
encimde- la, 
bna#nacm 

Actualidad: 
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Lecciones del 
referhdum 
(. . .ulSns.de la pbg. 1) 

&war Io esencial del legado de 6 
aiios del regimen castrense y elimi- 
narlos de la vida politics a traves 
del nuevo texto constitucional anti- 
caudillos. 

Asi. veiasquistas y liberales 81- 
faristas alegaron antes del referen- 
dum que era politicamente irracio- 
nal dar derecho a voto sobre un pro- 
yecto constitucional a una poblaci6n 
"aphtica" y "desinformada" que no 
entendia de asuntos civicos ni est& 
ba motivada por el referbndum. En 
torno a esto. las ljltimas semanas 
presenciaron el auge de una vigom 
sa campaiia. generosamente finan- 
ciada por 10s sectores empresarla- 
les mas importantes y por 10s see 
tores financieros exportadores de 
Guayaquil. para inducir a la poble 
cidn a anular el voto o abstenerse. 
AI mismo tiempo. la prensa y hs 
agencias de noticias difundieron ar- 
ticulos donde se queria dar a en- 
tender que la democracia y el ejer- 
cicio de 10s derechos civicos son 
asuntos por completo alejados de la 
preocupaci6n del hombre medio. 

Tanto 10s partidos caudlllistas 
como la alta finanza y el comercio 
exportador-importador sentian que 
un retorno al regimen civil bajo 
cualquier texto constitucional era 
abrirle las puertas a una participa- 
ci6n ampliada de un pueblo inepto 
para gobernarse a si mismo y que 
terminaria eligiendo indefectible 
mente al populista Assad Bucaram 
en ios comicios presidenciales de 
julio pr6ximo. 

Los mencionados sectores con- 
taban con apoyos castrenses: con- 
cretamente. el Ministro de Interior, 
coronel Bolivar Jarrin y ei Coman- 
dante en Jefe del Ejdrcito, general 
Guillermo Durhn. quienes no escon- 
den sus ambiciones personales. 

Para 10s sectores que hemos 
mencionado se planteaban dos sali- 
das. ambas como resultado de un 

i 

alto voto nulo o de una crecida alent6 a 10s actuales gobernantes 
abstention: que el plan de retorno mllitares. El Alrnirante Poveda ha 
"constitucional" del Almirante AI- dicho que este resultado es un paso 
fredo Poveda. al ser acogido con importante en el plan de ias Fuer- 
frialdad. permitiera a 10s sectores zas Armadas por "politizar" al pais 
castrenses autoritarios proclamar su y dejar como legado una ciudadanla 
inviabilidad "por no haber condicio- definida en base a programas e 
nes en la civilidad". y se pudlese ldeoiogias y ya no en base a lazos 
imponer alguna forma remozada de clientelisticos con personalidades 
gobierno milltar. presidido por Du- carismaticas. Asimismo. el Jefe de 
ran y con el apoyo de sectores po- Estado Mayor del Ejercito, General 
liticos empresariales. La otra alter- Luis Cabrera, ha expresado el inte. 
nativa, preconizada por el velasquis- res de las Fuerzas Armadas por sus- 
mo. era la convocatoria a elecciones traerse cuanto antes de tareas po- 
de una Asamblea Constituyente que Micas que las arrojaban al torbe. 
designaria a un gobierno civil pro- llino de un quehacer que las expo- 
visional. nia a divisiones y confiictos, y de- 

En el cakulo de velasquistas y dicarse de lleno "a sus tareas es- 
otros grupos anhlogos, sus posibl- Pecificas y a su formacidn profesio- 
lidades de influir en esta Asamblea nal". 
eran muy s w r i o r e s  a las que su Estos prop6sltos son comparti. 
Peso electoral en decadencia Po- dos por la inmensa mayoria de 10s 
dria otorgarles, y otro tanto ocurri- ecuatorianos, por lo menos por ese 
ria con 10s partidos caudillistas que 80 por ciento que vot6 por alguna 
podrian jugar el Papel, de arbitros de las dos Constituciones propues- 
entre las fuetzas mayoritarias [dere- tas a su consideraci6n. Cabe pre  
cha conservadora-liberal Y centro). guntarse si la evoluci6n hacia una 

democracia politica de partidos fuer- 
Constitucion habemus tes y opini6n movilizada no hallarhn 

en ei pujante populismo del lider 
Sin embargo, el dia del referen- de la Concentraci6n de Fuetzas Po- 

dum. el entusiasmo por votar fue Pulares [CFPl. Assad Bucaram. un 
inmenso: la pobiaci6n civil mostr6 factor de desquiciamiento adlcional 
un autentico espiritu politico, la a las maniobras siempre latentes 
abstenci6n fue muy baja y 10s votos del velasquismo, 10s otros caudillis- 
nulos llegaron solamente al 20%. mos menores y 10s sectores del 
gran parte de 10s cuales se debi6 gran Capital financier0 y comercial, 
mas a la desorientaci6n de muchos SiemPre suspicaces de cualquier ex- 
votantes rurales que a una adhesi6n Periencia politizadora que integre 
a la consigna velasquista. masivamente a la ciudadania al pro- 

La nueva Constituci6n. aprobada CeSO democratico. 
con el 47 por ciento de 10s votos. El resultado dependera tanto de 
conto con el respaldo de 10s princi- la solidez organica y programatlca 
pales partidos ideol6gicos. desde que sepan darle a sus acciones 10s 
conservadores y liberales de la 11- opositores a Bucaram, como de la 
nea oficiai hasta comunistas y SD capacldad del populismo para ligar- 
cialistas revolucionarios. Las cen- se a intereses e ideologlas mas or. 
trales sindicales. universidades y ganicas y menos inmediatistas que 
organizaciones de base apoyaron puedan constituir a la vez una base 
tambien al nuevo texto constitucio- de apoyo mas coherente que el 
nal. conscientes de que en su mar- mer0 carisma del lider. Sera nece- 
co la libertad de acci6n de ia de- saria una amalgama de sectores 
mocracia Y del pueblo se ve muy in- unidos por un proyecto cornfin en 
crementada al acceder nuevas ma- pro de la naci6n entera. mas all6 
sas al ejercicio de sus responsabili- de la satisfacci6n de intereses in- 
dades politicas. mediatos y particulares. por justos 

El resultado del referendum que estos sean. rn 

http://ulSns.de


BCTUIlLlBQD 

Italia: otro paso hacia el cccompromesso,, 
El retlro de su confianza el Goblerno por parte de 

comunlstss, socialistas y republlcanos, marc6 el final 
de la "mayoria de la6 abstenciones", que permlti6 go. 
bernar ltalia desde julio de 1977 al gablnete democra- 
wcristlano de Giullo Andreotti. Con la renuncia de este 
51timo como Premier, ltalia entia en su crisis numero 
33 y vuelve a replantearse el problema politico He 
fond0 de sus ultimos afios: la imposibilldad de resol- 
ver una crisis estructural sin la participacidn expresa 
y responsable de la8 fuerzas democraticas del pais. 

La plena participaci6n 
significaria la entrada del 
partido Comunista (PCI) a 
un gobierno de coallci6n, 
cuestion que aun provoca 
reticencias en la Democra- 
cia Cristiana [DCI. Por lo 
pronto. la salida de la ac- 
tual encrucijada debera ex- 
presar un avance hacia una 
participacidn mas expliclta 
de 10s comunistas. 

El cambio en el marc0 
politico viene anunciando- 
se desde las elecciones 
parlamentarias de junio de 
1976, en las que la Demo- 
cracia Cristiana disminuy6 
su influencia electoral al 
38%. mientras 10s comunis- 
tas repuntaron con un 34.4 
por ciento. La impasse pro- 
vocada por la falta de un 
partido mayoritario. por la 
negativa de 10s socialistas 
para reeditar la f6rmula de 
un gabinete de centroiz- 
qulerda con la DC, y el re- 
chazo de esta ultima a la 
proposici6n de comunistas 
Y socialistas para un go- 
bierno de unidad nacional, 
encontr6 su soluci6n en 
la politica de la "no des- 
confianza" basada en la 
abstencidn comunista-so- 
cialista en el Parlamento. 

Posterlormente. en ju- 
nio de 1977, esta politica 
se vi0 fortalecida con la 
suScripci6n de un acuerdo 
Program6tlco por parte de 
10s seis partidos del arc0 
democratlco (DC, PCI, so- 
cialistas, soclaldem6cratas, 
llberales y republicanos). 
Este acuerdo comprendia 
asPectos de gobierno des- 
tlnados a enfrentar 10s gra- 
veS Problemas econ6micos 
Y de orden pdbllco que vi- 
Via el pais [ver Actualldad 

lnternacional N? 231. De la 
no beligerancia en el Par- 
lamento hacia la gestion 
del gabinete democrata- 
cristiano. se avanz6 al 
acuerdo de puntos progra- 
maticos de gobierno. 

El acuerdo tuvo algu- 
nos exitos, particularmen- 
te en el  plano economico: 
fren6 la inflaci6n y mejoro 
la balanza de pagos, lo que 
se reflejo en el superavit 
de 3 mil millones de dola- 
res en la balanza comer- 
cial, hecho inedito en 10s 
ultimos 5 atios. No obs- 
tante, la recesi6n econ6- 
mica continu6, y con ella 
la desocupaci6n laboral, 
estimada en un mill6n 700 
mil cesantes. Expresi6n de 
esto ultimo fue el rechazo 
de 10s sindicatos al plan 
de austeridad propuesto 
por el gobierno Andreotti 
y el anuncio de que ninglin 
plan sera viable si no es 
aplicado por un gobierno 
de unidad nacional a la 
medida de la crisis. Por 
otra parte, el clima de des- 
orden pdblico se ha man- 
tenido. Ello Ilev6 a comu- 
nistas, socialistas y radica- 
les a quitarle su confianza 
al gabinete de Andreotti y 
a exigir la formaci6n de un 
gobierno de emergencia, 
en el que participen 10s 
seis partidos del arco. La 
respuesta de la DC ha sido 
negatlva, precipitando la 
crisls. 

El desahucio de la PO- 
litlca de la no abstenci6n 
por parte del PCI, lncluso 
sus amenazas de pasar a 
la oposlcl6n, se basa en el 
convenclmlento de que el 
rechazo de la DC a un en- 
tendlmlento expreso de 90- 

bierno es una actitud sin 
justificaci6n real, es un no 
sln fundamento. Su politi- 
ca busca debilitar, a nivei 
de la masa democratica del 
pais y de 10s partidos, el 
argument0 democratacris- 
tiano. Por lo pronto, ya ha 
tenido exito en 10s partidos 
socialista, republican0 y 
socialdem6crata. quienes 
expresaron la necesidad 
de conformar un gobierno 
de emergencia con la in- 
clusion de 10s comunistas. 
Pero tambien el endureci- 
miento del PCI hay que 
buscarlo en la presion sin- 
dical y en el malestar de 
sus bases, no por la linea 
politica elegida del com- 
promiso historico. sin0 por 
la falta de resultados con- 
cretos. La posicion del PCI 
en la actual crisis habra 
que entenderla en lo que 
ha sido su politica desde 
la creacidn de ia f6rmula 
del compromiso historico: 
crear condiciones que le 
permitan avanzar hacia ese 
compromiso con la DC. 

Por su parte, la Demo- 
cracia Cristiana ha sefiala- 
do su voluntad de perfec- 
cionar el acuerdo progra- 
matico con 10s demas par- 
tidos democriticos y con 
10s propios comunistas. 
pero no es partidaria de 
una coalicidn de gobierno 
con ellos a causa de "las 
permanentes razones de 
fondo que determinan la 
gran divergencia entre am- 
bos partidos". segun su 
secretario general Benign0 
Zaccagnini. La posici6n ne- 
gativa de la DC se vi0 
apoyada por presiones del 
Departamento de Estado 
norteamericano, que mani- 
fest6 su contrariedad por 
la eventual participacidn 
de comunistas en gobier- 
nos de Europa occidental. 

La escasa flexibilidad 
democratacristlana la obli- 
ga tambi6n a recurrir a la 
amenaza de dlsolver el 
Parlamento y de convocar 
a elecciones anticlpadas. 

1v 

Segdn diversas encuestas, 
10s beneficiarios de tales 
elecciones serian 10s pro- 
pios partidos comunista y 
democratacristiano: la DC 
pasaria del actual 39% al 
42% y el PCI creceria del 
34% al 36%. AI mismo 
tiempo. disminuiria la fuer- 
za de 10s otros partidos, 
como el socialista, que ba- 
jaria del 9% al 8%. crean- 
dose asi una polarizaci6n 
del cuadro politico. Para el 
PCI. la polarizacion refle- 
jada en esos resultados 
aparece inconveniente y 
peligrosa. Para la DC. ella 
no resolveria el problema 
principal, permaneciendo 
inalterabies las relaciones 
entre la DC y el PCI. En 
todo caso. la medici6n de 
fuerzas electorales tendra 
que realizarse forzosamen- 
te sin recurrir a la disolu- 
cion del parlamento. por 
cuanto en el calendario po- 
litico italiano estan fijadas 
elecciones para designar 
Consejos regionales. pro- 
vinciales y comunales. asf 
como dos o tres referen- 
dums. 

La reafirmacion de 
Giulio Andreotti en su 
cargo, para que inicie 10s 
contactos tendientes a 
conformar un nuevo go- 
bierno, permite pensar que 
ia solucion de la crisis ac- 
tual est i  en formulas simi- 
lares a las recientemente 
experimentadas. La formu- 
ia con mayores posibilida- 
des de concretarse parece 
ser la de una reelabora. 
cion y profundizaci6n del 
acuerdo programatico en- 
tre 10s seis partidos del 
arc0 democritico, y la con- 
formacl6n de una mayoria 
parlamentaria -aunque no 
de gobierno- con el reco- 
nocimiento explicit0 de la 
inclusion comunista. De 
concretarse esta solucidn. 
10s comunistas italianos 
avanzarian un paso m6s 
hacla el compmmlso hist6- 
rico e ltalia se encauzaria 
en una nueva etapa de 
vida politica. 
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Las diferencias entre Camboya y Vietnam 
El mismo dia que Kampuchea Democrktica su% 

pendio sue relaciones diplomaticas con la RepLblica 
Socialista de Vietnam, el Vicecanciller vietnamita Vo 
Dong Giang afirmd que no existia "ninguna razbn pa- 
ra que los problemas entre su p i s  y Camboya no Sean 
dueionador pacificemente". Ambos hechos resumen 
k caracteristicas del conflicto en la peninsula de In- 
dochina: por una parte, el gobierno del Kmer Rojo in- 
rente resolver suo problemas econ6micos y politicos 
a traves de un enfrentamiento armado. Por otra parte, 
el gobierno de Vietnam, que intenta recuperarse de su 
larga guerra de liberacibn. insiste en el encuentro de 
vias diplomaticas para resolver 10s problemas fronte- 
rims que ha reivindicado Camboya. 

Historicamente. han existido problemas de indole 
iimitrofe entre Vietnam y Camboya. ya que las fronte- 
ras legadas por las potencias coloniales no considera- 
ron las reales separaciones etnicas y culturales. En 10s 
aiios sesenta se reunio una cornision tripartita com- 
puesta por camboyanos. norvietnamitas y el Frente Na- 
cional de Liberacion de Vietnam del Sur. En mayo de 
1967. se llego a un principio de acuerdo: las tres par- 
tes reconocieron las fronteras existentes. establecidas 
por el administrador colonial, el Gobernador General de 
Indochina. en 1939. Aunque Camboya no ha reivindi- 
cad0 zonas especificas, el litigio se centra en el Delta 
del Mekong. cerca del Golfo de Siarn. en la region co- 
nocida como Pic0 del Pato y en las zonas cercanas a 
las altas mesetas del centro del Vietnam. Ademas de 
estas zonas en litigio. Camboya se vi0 afectada por la 
extension de las aguas jurisdiccionales vietnamitas en el 
Golfo de Siam. que comprometieron las islas de Poulo 
Way, zona aparentemente petrolera. lgualmente en liti- 
gio aparece la Cochinchina. en la parte sur del Viet- 
nam. 

El Kmer Rojo. llevado demasiado lejos por su ro- 
manticismo agrario (ver Actualidad lnternacional Ne 291. 
intenta un modelo de desarrollo econdmico tendiente a 
convertir a Camboya en un solo gran arrozal. Tal poli- 
tics ha tenido que ser implementada a traves de una 
represi6n sistematica. puesto que el esquema ha en- 
contrado fuertes oposiciones en la feudalizada estruc- 
tura religioso-economica carnboyana. Esta situacidn con- 
trasta con la moderacion de la construcci6n socialista 
en Vietnam, que se ha orientado fundamentalmente a 
la integracidn del conjunto de las diversas capas socia- 
les legadas por la ocupacion norteamericana. Este pro- 

ceso se ha realizado a traves de la demostracl6n prk. 
tica de la superioridad de las formas colectlvas de pro. 
piedad. mis que a traves de la compulsi6n polltlca (ver 
Actualidad lnternacional Nos. 23 y 251. 

El contraste es grande y 10s gobernantes cambo. 
yanos no pueden desentenderse de 61. Por estas razo. 
nes. acusan a Vietnam de querer hacer de Camboya 
"su satelite en una federation indochina y extender su 
influencia en 10s paises del sudeste asi6tlco en el fu. 
turo". 

El aparente fracas0 del modelo camboyano de de- 
sarrollo economico ha llevado al Kmer Rojo a intentar 
acceder a zonas agropecuarias mas fdrtiles y reivindi- 
car territorios ricos en petroleo. 

Indudablemente. la intransigencia del Kmer Rojo en. 
contro su caldo de cultivo en la China de Mao. en el 
period0 en que la "banda de 10s cuatro" tenia el con. 
trol politico-ideologico. A pesar de que tal tendencla 
fue extirpada del Partido Comunista y del Goblerno 
chino, 10s actuales dirigentes han mantenido 10s la- 
zos economicos y politicos con el Kmer Rojo y mue- 
ven a su Gobierno contra el aliado de la Union Sovie- 
tica en Indochina. 

Dos dias despues de la suspension de relaciones 
diplomiticas entre ambos contendores, China reivindi- 
co su soberania sobre las lslas Paracels y Spartley. en 
el Mar de China, ocupadas por Vietnam. La politlca chi- 
na de golpear a la Union Sovietlca en cualesquiera 
de 10s campos de enfrentamiento a nivel mundial s6- 
lo incrementa las rivalidades locales y da viabilldad a 
un conflicto que de otra manera seria imposible. 

Vietnam cuenta con un millon de hombres en ar- 
mas, dieciocho divisiones de infanteria modernamen- 
te equipadas. mas de un mlllar de tanques, misiles y 
artilleria antiaerea. Su fuerza aerea es considerada por 
10s EE.UU. como la cuarta en el mundo y su marina dis- 
pone de modernas unidades. guardacostas y lanchas rh- 
pidas armadas de misiles. Camboya se le opone con un 
ejercito de sesenta mil soldados-campesinos. organiza- 
dos en cuatro divisiones de infanteria, contando ademas 
con una docena de aviones antiguerrilleros y algunos 
helicopteros de ataque. Su marina carece de lmpor- 
tancia belica. 

En tales condiciones, solo el apoyo politico que Chl- 
na le proporciona a Camboya permite que un pais aco- 
sado por problemas economicos y politicos e insufi- 
cientemente armado pretenda resolver sus proplos fra- 

I casos a traves de un conflicto belico. 

Primer triunfo opositor en Bolivia 
Un movimiento de protesta y diaidencia sin prece- 

dentes an lor seis aiios de r6gimen militar en Bolivia 
turn1116 con la primera victoria de la oposiclbn politica. 
0aabf.ndo sustancialmente las perspectivas para las 
eeCIom8 generales de julio pr6ximo (ver Actualldad 
lnternaclonal Ne 361. El Presidente Hugo Banzer sa vi0 
-0 e d m  ante las demandas de rnh de un mi. 
I& de panonac que se declareron an huelgs de ham. 
m. 

Las huelgas se exten- 
dieron durante cas1 tres 
semanas a seis de las 
principales cludades de Bo- 
livia. En torno a los huel- 
guistas se desarrolld un 
amplio movimiento de apo- 
yo que incluy6 10s parti- 
dos de oposicI60. slndica- 

tos fabriles y mlneros, 
sectores de la lglesia Ca- 
t6lica y la Asamblea Per- 
manente de Derechos Hu- 
manos. 

Presiones desde see 
tores del propio goblerno 
y sus partldarlos. desde 
grupos milltares y Id 



francs toma de poslcidn 
por parte de lsrarqufa de 
la lglesia Cat6llca sacudis- 
,on ai regimen y determi- 
naron las conceslones de 
Eanzer. 

En un acuerdo firmado 
con 10s representantes de 
10s huelguistas, el gobler- 
no dej6 sin efecto una lis- 
ta prohibiendo el ingreso 
ai pais de 348 personas, 
que incluia las principaies 
figuras de la oposicl6n po- 
litica y sindlcai. Acept6 
tambien recontratar a mi- 
neros despedidos. 

Habr6n de cambiar en- 
tonces 10s pron6sticos pe- 
simistas de ia oposici6n 
respecto a clas elecciones 
de julio. en vista del terre- 
no ganado en ei primer en- 
frentamiento direct0 con el 
gobierno. Los efectos son 
10s siguientes: 

El gobierno de Banzer. 
que habia mantenido flrme- 
mente en sus manos el 
control sobre 10s que par- 
ticipaban en las eleccio- 
nes. t w o  que abrir el pro- 
ceso mucho m& all6 de Io 
previsto: 

La soivencia moral del 
gobierno se ha deteriorado 

plrbllcamente con ,la admi- 
si6n del Brror e injustlcia 
de las excluslones de pro- 
mlnentes figuras de la es- 
cena polltica y aobre todo 
en el us0 de la violencia 
contra un movlmiento pa- 
cifico, violando reclntos de 
la Iglesla; 

La presencla legal en Bo- 
livia de los dlrlgentes has- 
ta ahora en el exilio dare 
fuerza y unidad a la causa 
de 10s opositores, que pro- 
plcian un movlmiento pro- 
gresista y nacionallsta en 
contra del proyecto de go- 
bierno de un regimen civil 
tutelado por 10s militares. 

El desenlace sobrevino 
r6pida y sorpresivamente 
en el decimonoveno dia de 
la huelga cuando el gobier- 
no orden6 -aparentemen- 
te desde una posici6n de 
fuerza- el desaiojo de 10s 
huelguistas desde iglesias 
y otras Instituciones, inclu 
yendo el diario catbllco 
Presencla. Los allanamien- 
tos no iograron desaiojar 
a ia ,mayorfa de 10s 1.200 
huelguistas. per0 desper- 
taron reacclones Inmedia. 
tas de condena y repudlo. 

En un period0 de 

aproxirnadamlente 24 hwas. 
del dla 17 aI 18 de e n m .  
se registraron l a  siguien- 
tes protestas: 

Jaime Ponce. m6xlmo di- 
rigente del Partldo Falsn- 
glsta. agrupacidn que ha- 
bia sldo SI prlncipal sus- 
tento civil del gobierno mi- 
litar. declar6 que ei gobier- 
no de Banzer se habia con- 
vertido en una “verdadera 
dlctadura” y Ham6 a la re- 
nuncia del Presidente y la 
formaci6n de un gobierno 
de transici6n. 

La iglesia Cat6llca ad- 
virtl6 al gobierno que. ante 
la violaci6n de ios templos 
por las fuerzas de seguri- 
dad, clausurarla las igle- 
slas. suspenderfa el culto 
en todo el pais y amena- 
26 con excomuigar a 10s 
autores de allanamientos. 

Ei ex embajador de Ban- 
zer en las Naciones Unidas, 
Mario Gutierrez. callfic6 el 
desalojo como “sacrilegio” 
y deciar6 que retiraba su 
apoyo al gobierno. 

Como antecedente s i g  
nificativo de la fuerza opo- 
sitora expresada en ias 
hueigas est6 la concerta- 
ci6n de una amplia alianza 

de 10s paftldos de Izquler- 
da y de centro deh5s de la 
candidatura del ex Presi- 
dente Hern6n Siies %am. 
La importancia de ia aliam 
za, anunclada durante ios 
dias de la huelga, esth en 
la partlcipacl6n que en ella 
tendr6 el Movimiento wb 
cionalista Revoluclmario 
[MNRI, del ex Presiden,p 
Victor Paz Estenssoro. 

Los principaies bsnefl- 
ciados por la amnistia 
anunciada por el gobierno 
son: Hern6n Siles Sumo. 
ex Presidente. lider del 
MNR. de izquierda: Juan 
Lechin Oquendo. ex vice- 
presidente y lider del Par- 
tido Revoiucionario de la 
lzquierda Nacionalista 
[PRiN): Carlos Valverde. 
dirigente del Partido Fs- 
langista [de derecha), ex 
minlstro del Interior de 
Banzer y iider de un faliido 
goipe en 1974; Marcelo 
Quiroga. lider del Partido 
Sociaiista. quien ya se en- 
cuentra ilegalmente en el 
pais: Emma Obleas de To- 
rres, esposa del asesinado 
ex Presidente Juan Torres: 
e importantes dirigentes 
del Partido Comunlsta. W 

Una sociedad m6s humana, por ia 
educacidn y la cultura, capltulos gu- 
hernamentales slemore sacrificados A 

. Las astucias de Barre 
A pocos dias de 10s comlcios 

del 12 y 18 de marzo, es dificii dis- 
cernir las preferenclas del electora- 
do franc& que se enfrenta a una 
izqulerda escindlda [ver Actualidsd 
internacional N? 291 y a crecientes 
discrepanclas entre “la mayoria” 
derechista. La advertencia de 10s 
Estados Unidos sobre el peligro de 
un triunfo comunista aporta nuevos 
elementos al lnclerto resultado. 

El partido gaulllsta Reunl6n pa 
ra Is Replrbllca [RPR). del alcalde 
parisino Jacques Chlrac. slgue vela- 
damsnte enfrentado al oficialista 
Partldo Republlcsno Independlente, 
de Valery Glscard d’Estalng y SU 
Premier Raymond Barre. Reclen el 7 
de enero -mientras crecia el abls- 
m0 entre 10s partldos lzquierdlstas- 
Barre rompid el silencio, anunclando 

_. - . 
y cuyo presupuesto ‘deber6 doblarse 

ei prosrama condensado del partido en la urbxima lesislatura. 
gobernante. Culdadosamenta califi- 
c6 ios temas como “objetivos de go- 
bierno” y no “objetlvos del Gobier- 
no”. Con este alarde IingOistico di- 
ferenci6 la campaiia para ganar es- 
caiios en la Asamblea de la politlca 
gubernamental. 

Ei programa de Barre. califlcado 
por algunos de exceslvamente es- 
quem6tico. comprende cuatro t s m i  

Chirac. por su parte, busca saitar 
al primer plano y apagar a Barre. 
AI conocer la piataforma presenra- 
da por su rival, quiso ser recibido 
en el Eliseo, per0 Barre convencld 
a Giscard que no le diera audiencia. 
Ahora ya es demasiado tarde para 
hacer cambios. 

Seglrn 10s sondeos rsalizados de 
la ooini6n oljblica h e r  Actualidad 

la Justl- programa. 10s 
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Y que el negro vote, acept6 Smith 
Posible arreglo e n  Rhodesia 

La decisidn del Primer Ministro de Rhodesia, Ian 
Smlth, de negociar con 10s lideres moderados de la 
mayoria negra la posibilidad del traspso del pder. 
signlfica la capitulacidn de su tenaz negativa a acep 
tar e l  principio de sufragio universal. Esta apertura 
genem discrepancias entre 10s opositores a Smith y 
hece aparecer como posible una soluci6n interna a1 
problama rhodeslano. 

Publicamos a continuacldn un panorama que in- 
cluye elementos hisMricos, principales protagonistas y 
diferentes planes para intentar resolver un problema 
que slgue siendo actual. 

Rhodesia es uno de 10s paises mAs conflictivos de 
la actualidad debido a su regimen racista. Ex colonia 
brisnica. declard unilateralmente su independencia de 
Gran Bretaiia en 1965. a ralz del proyecto britanico de 
entregar la conduccidn politica de sus colonias a la vo- 
luntad mayoritaria de sus habitantes nativos (Kenya. 
Zambia. etc.]. Ante tal proyecto. la minoria blanca rho- 
desiana decidio separarse de 10s destinos britanicos. 
declard su independencia e impuso su propio proyecto 
politico, econdmico y racial. 

La poblacidn de Rhodesia es de aproximadamente 
6d00.000 habitantes. de 10s cuales. 6.100.000. mAs del 
99%. son de raza negra. La minoria blanca ejerce la 
plenitud del poder politico, posee una inmensa pro- 
porcidn de la riqueza y goza de innumerables privile- 
gios. Los negros esttin excluidos del sistema politico. 
de la cultura y la educacion. reciben una minima parte 
en la distribucion de la riqueza. son racialmente discri- 
minados y politicamente perseguidos. 

Rhodesia es el primer productor mundial de cromo 
y gran productor de otros minerales y ademis tiene 
una inmensa produccidn agricola. El tip0 y calidad de 
sus minerales y algodones hace que Sean imprescin- 
dibles para la economia de las empresas transnaciona- 
les, las que. a pesar de las sanciones comerciales im- 
puestas por las Naciones Unidas. han continuado su co- 
mercio con Rhodesia. Cabe seiialar que dichas sancio- 
nes hasta ahora no han puesto en peligro la estabilidad 
y el normal desarrollo de la actividad productora y co- 
mercial rhodesiana. 

La guerra racial 
El problema de Rhodesia es la guerra racial. Es 

e t a  caracteristica de la formacion social rhodesiana 
la que sobredetermina el conjunto del funcionamiento 
social. 

Oposicldn a1 regimen blanco ha habido desde que 
era mlonia brisnica. Sin embargo, la guerra de guerri- 
llas data s610 de 1972 y ella 88 ha ido intensiflcando 
pmgreslvamente. De acuerdo a informaciones habidas 
h a m  1976. en cuatro aiios de guerrilla han muerto 
la26 guerrilleros. 161 soldados rhodeaianos. 508 civi- 
den de color y 47 civiles blancos. La gran mayoria de 
lee balas-han ocurrido en 1976. El aAo 1977 ha sido 
m& violento y la gusrra mtis intensa, per0 a6n no exis- 
t@~ clfras. 

E mi s -.*I Fwilmo 1970 

La guerra racial alcanz6 un punto critic0 cuando en 
1975 se produjo la revolucion portuguesa, y con ella 
la independencia de Angola y Mozambique. Estos nue. 
vos Estados. que en tanto colonias eran tradicionales 
amigos del regimen de Smith, se transformaron en ene. 
migos frontales del regimen racista de Salisbury. Mo- 
zambique, con casi 1.300 kms. de frontera con Rhode- 
sia. se transform6 en la principal base de la lucha gue- 
rrillera y ademas le corto la salida al ocesno lndico 
que Rhodesia usaba para su actividad comercial. Ello 
significa que Rhodesia queda con Sudifrica como uni- 
ca puertcr comercial. dependencia que es peligrosa en 
t6rminos politicos. 

Por otra parte, dada la orientation prosocialista 
de Angola y Mozambique, el problema trascendio 10s 
marcos de la guerra racial y alcanzo proporciones mun- 
diales. en la medida que el futuro de tal guerra pus0 
en jaque el equilibrio de fuerzas en el conjunto de Afri- 
ca meridional, que ya habia sido sustancialmente alte- 
rad0 por ia independencia de Angola y Mozambique. Los 
calculos y la experiencia de las ex colonias portugue- 
sas hacen que tanto 10s Estados Unidos, como pais he- 
gem6nico del capitalismo occidental, y Gran Bretafia, 
como potencia coionizadora de la region, entren deci- 
didamente a iniervenir con el claro proposito de ve- 
lar por sus intereses estrategicos de largo plazo. 

Este interes de las grandes potencias occidenta- 
les se hace mayor y mas urgente en tanto que sus 
propias fuentes de inteligencia analizan el desarrollo 
ultimo de la guerra. En efecto. entre la segunda mitad 
de 1975 y 1976 las guerrillas se cuadriplicaron. su ar- 
mamento se multiplico en cantidad y calidad -inch- 
so con us0 de misiles tierra-aire- y sus efectivos 
estaban considerablemente mejor entrenados. La pro- 
portion de bajas habia variado de 10 negros por 1 
blanco en 1974 a una proportion de 5 a 1 en 1976. Por 
otra parte, la guerrilla ya no es solamente de car&- 
ter rural. 

El presupuesto de Defensa rhodesiano creci6 en 
un 40% entre 1975-1976 y en un 300% desde 1972. 
Por otra parte, las cifras de migracidn de la poblaci6n 
blanca. aunque se han ocultado oficialmente, adquie- 
ren caracteres alarmantes. En 10s primeros 8 meses 
de 1976 se estimaba que la perdida neta, como mini- 
mo. fue cercana a las 5.000 personas. 

Ante esta crisis del conflict0 racial rhodesiano. 
las potencias occidentales decidieron intervenir en la 
medlda en que vieron amenazadas sus posiciones es- 
trategicas en Africa, iniciando una ofensiva diploma- 
tica destinada a1 traspaso pacific0 del poder politico 
a la mayoria negra. a la disoluci6n del actual regimen 
rhodesiano y a la creaci6n de un nuevo Estado, Zlm- 
babwe. que se mantenga como aliado estrathgico de 
10s intereses del capitalismo mundial. 

Negociadores y planes 
La negoclacidn no 8s ni ha sido facll. BBsicamen- 

te. por el cardcter antagdnlco de 10s lntereses en jue. 



go y por el nir3nero de las partes que entran en la ne- 
gociaci6n. Fundamentalmente, estas partes son: 

EI gobieno rhodesiano, encabezado por Smlth, tri: 
butari0 y sostenedor del regimen racista imperante, y 
que parece no ester dispuesto a capitular en sus' privi- 
legios; 

LOS lideres negros moderados. especialmente el obis- 
Abel Muzorewa. con gran arralgo en las zonas urba- 

nas del pals y lider del African National Council (ANC) 
Y el Reverend0 Ndabanlngi Sithole. lider del Zimbabwe 
African National Union (ZANU). Estos ilderes y sus mo- 
vimientos, a pesar de sus diferencias internas. no par- 
ticipan de ia guerrilla. Se oponen al regimen de Smith, 
pero piensan que es posibie negociar con 61 en virtud 
del principio del sufragio universal; 

LOS lideres negros radicales. fundamentalmente Jos- 
hua Nkomo, lider del Zimbabwe African People Union 
(ZAPU). de gran arraigo en sectores rurales y que ope- 
ra en las bases militares de la guerrilla en Zambia, y 
Robert Mugabe. ei m i s  radical, que opera en ias bases 
guerrilleras de Mozambique y que cuenta con el respal- 
do irrestricto de ese gobierno y el de Angola. 

Junto a estos lideres negros funciona el bloque de 
10s paises llamados de la linea frontal. que apoyan mi- 
litar y politicamente a las fuerzas guerrilleras de Nko- 
mo y Mugabe. agrupadas en la organizaci6n liamada 
Frente Patriotico. Estos paises son Angola. Botswana, 
Mozambique, Tanzania y Zambia. 

Los Estados Unidos y Gran Bretraiia, impulsores de 
un arreglo pacifico para este confiicto. cuentan con la 
capacidad de presion necesaria para negociar con to- 
das las partes en pugna y proponer una formula de con- 
senso. 

En este panorama, en agosto de 1976, el entonces 
Secretario de Estado de ios Estados Unidos. Henry Ki- 
ssinger. propuso un plan de negociaci6n que termin6 por 
fracasar en la Conferenci3 de Ginebra ceiebrada a fi- 
nes del mismo aiio. 

E l  p l a n  K i s s l n g e r  

En terminos estrictos. nunca hubo demasiada clari- 
dad respecto 8.1 plan Kissinger. Mbs bien. &e se desen- 
volvid en malos entendidos. Lo que Smith sostenia que 
era el plan no coincidia con aquelio que 10s lideres ne- 
gros y ios paises de Is linea frontal sostenian que Ki- 
ssinger les habia planteado. 

En todo caso, el plan, segdn Smith, consisti6 bbsi- 
camente en 10s siguientes puntos: 

Constitucidn de un gobierno Interino; 
Constitution de un Consejo de Estado, compuesto por 

4 Personas, dos blancos y dos negros, de 10s cuales 
uno serla el Presidente: 

Este Consejo de Estado seria supremo, es decir, es- 
tarfa por sobre el Consejo de Ministros. el cual tendJia 
una mayorla negra y un Primer Ministro negro: 

LOS minlsterios claves relacionados con la seguri- 
dad estarlan reservados para 10s blancos: 

h t e  gobierno interino tendrla un plazo de dos aiios 
Para transferir el poder a la mayorla negra. 

Tanto 10s Ilderes negros como 10s palses de la Ii- 
fronral se opusleron a este plan. Fundamentalmen- 

te, Wetaron a1 carbcter supremo del Consejo de Es- 
tad0 Y la aslgnacldn de 10s mlnisterios de segurldad 
nulos blancos. lnaistlan en 'la* redaccldn de una Constl- 

tucidn y objetaban el plazo de dos aiios por conside- 
r d o  extremadamente largo, a cambio del cud propo- 
nlan un plazo de 4 6 6 semanas. 

En medio de estas discrepancias y de mdltlples 
conversaciones bilaterales sostenidas por Klsslnger con 
todas ias partes, se lleg6 a la Conferencia de Ginebra 
en noviembre de 1976, a donde asistieron Smith, 10s 
cuatro Iideres negros y el embajador de lnglaterra am 
te las Naciones Unidas, lvor Richard, quien oflcid de 
coordinador. Alli, las discrepancias se mantuviaron; 
Smith insistla en que habia que ajustarse al plan Kissin- 
ger tal cual 61 lo entendia, 10s lideres negros insistian 
en el  asunto de la Constitucion y no hubo arreglo posh 
ble. De este modo fracas6 la Conferencia de Ginebra 
en enero de 1977 y la guerra se intensific6. 

E l  p l a n  O w e n  

En abril de 1977. el canciller britbnico. David Owen, 
inicid una ofensiva diplomatica en terminos de rea- 
brir. sobre otras bases, la fracasada Conferencia de 
Ginebra. A pesar de contar con el apoyo explicit0 de 
10s Estados Unidos, la propuesta de Owen fue recibida 
con friaidad en Pretoria, practicamente ignorada por 
Smith y recibida con desconfianza por ios lideres ne- 
gros. Estos dltimos pusieron como condicion para asis- 
tir a una nueva reunion que el principio de la nueva 
Constitucion seria el sufragio universal. En definitiva, la 
conferencia propuesta por Owen nunca liego a realizar- 
se, quedando las negociaciones estancadas y la gue- 
rrilla como el  camino que dilucidaria el futuro politico 
de Rhodesia. 

E l  p l a n  O w e n - Y o u n g  

En agosto de 1977. el cancilier britbnico Owen y 
el embajador norteamericano ante las Naciones Unidas. 
Andrew Young, propusieron un nuevo plan de transicidn 
pacifica hacia la repdblica de Zimbabwe, que a julcio 
de 10s observadores constituye la dltima oportunidad 
para iograr un acuerdo pacifico a ia guerra racial rho- 
desiana [Ver Actualidad lnternacional N? 28). Este plan, 
debido al avance del movimiento guerrillero, es clara- 
mente mbs desventajoso para Smith que ei original pro- 
puesto por Kissinger en 1976. 

La respuesta de Smith ha sido ambigua y diferida. 
De hecho. las negociaciones aun continden. Sin embar- 
go, Smith ha deciarado una y otra vez que el problema 
de Rhodesia lo va a solucionar internamente y para ello 
ha liamado a negociar. hasta ahora con Bxito, a 10s Il- 
deres moderados Muzorewa y Sithoie. Smith ha debido 
aceptar el principio del sufragio universal, y Muzorews 
y Sithole han debido callar ante las nuevas agresiones 
militares de Rhodesia en territorio de Mozambique, las 
cuales han sido en gran escala. 

Hasta ahora parece claro el Cxito de Smith. A pesar 
de ias innurnerables presiones. se ha inantenido en el 
poder, ha reafirmado su legitimidad en la comunidad: 
blanca. no ha variado un bplce su regimen racista, ha di- 
vidido politicamente a 10s movimientos opositores y ha 
conquistado la iniciativa en las negociaciones. Sin 
bargo. la guerra contlnda. y el futuro de R h d d a  Y drrl 
conjunto de Africa blanca sigue entre sum de hitmu- 
gacldn. 7 . m 
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Aristocine: ifantasia o 
imposicih de valores? 

al nifio. lo que le conflere a la hlatq, 
ria su encanto "m6gico". asf coma 
una aproxlmaci6n algo rn6s doc& 
mental en Crin Blanca. 

Escasos son 10s filmes recorda. 
bies que han sabldo trasladar a la8 
im6genes el universo fe6rico de loa 

Pjbllw vastnmente mayorltario. nifiesta en personajes ingenuos y 
e l  infantil wde ser el  gran poster- demalidos, como en ei antiguo fo- 
g d o  de la pmdlrecidn cinemato- Iietin. Asl. entre la reina perversa 
g r i f i i  mundial. Esa forma ape-  de Blanca Nieves y 10s Siete Enani- 
cia1 y sUt-1 de segregacih que cons- tos y la Cruela Devil de las Narlw 
tlhlye el llamado cine para niiios, se Frias, separadas por mas de treinta 
mnnifiasta a menudo en productos aiios. no hav diferencias. 
menoscabados de la gran produo 
cidn que destilan UM filosofia pue 
rll. una tecnologia primaria y un 
fuerte contrabando de convenciones, 
fatichismos y conformismos con que 
I o s  adultos pretenden reflejar o mo 
delar la conciemia infantil. 

Existe. sin embargo, una indus- 
tria especializada que. a travds de 
10s aiios. ha desarrollado diversifi- 
cadas formas de cine para nifios. 
alcamando altos grados de perfec- 
c16n artesanal. Es el cas0 de las em- 
presas Disney. Sus fiirnes sobre la 
naturaleza asumen un tono entre 
didactic0 y juguet6n. enmarcados en 
ios m6s rigidos canones acaddmicos 
en su expresi6n filmica [como El 
Deslerto Viviente). Del mismo mo. 
do, sus filmes de animacion han tra. 
tad0 de mantener 10s mismos mo. 
delos y esquemas. Uno de ellos es 
la antropomorfizacion del mundo 
animal. que. desde ei cincuentena- 
rio Rat6n Mickey hasta Los Aristo- 
gatos. preserva. con ligeras varia. 
clones, la misma estilizacion del di- 
bujo. la misma atribucion de emo- 
ciones y comportamientos humanos 
a 10s animales y el mismo tono de 
moderna fibula. que deja poco iugar 
a la imaginaci6n o a la intervention 
de lo mhgico. 

Dirigidos de preferencia a una 
sociedad pragmatica y racionalista, 
estos productos estan siempre su- 
jetos a esquemas 16gicos en que lo 
extraordinario ocurre s610 a nivel 
del datalle o la situaci6n. La histo- 
ria. en cambio. se sujeta a 10s es- 
quemas del suspenso tradicional de 
cualquier thriller o policial conve- 
nientemente simplificados. De ahi 
la.similitud entre, por ejemplo. La 
mcha da las Narices Fries y Los 
M-. En ellas no s610 se pa- 
rodla el mundo adulto, sino tam- 
blh 10s pmductos de consumo cul- 
@rei de e m  mundo. 

..El maniquebmo es otro de SUB 
dmlnentes. La maldad es 

rlpwnpra absoluta y 81 bien se ma- * 

Circunscritos a una ubicacidn 
social precisa. 10s personajes suelen 
vivir en el mejor de 10s mundos PO- 
sibles y ia relacion conflictiva s610 
surge con esas personiflcaciones 
del mal, moviiizadas por formas 
excesivas de vanidad o codicia. El 
realism0 del detalle. la descripci6n 
parddica de lo cotidiano, 10s per- 
sonajes. aparte de "10s malos". todo 
bondad o gracia, inducen a1 nifio es- 
pectador solo a formas de recono- 
cimiento o identificaci6n y a una 
oposicion emocional a esas expre- 
siones casi abstractas del mal. Por 
otra parte, la sociedad en que ha- 
bitan y sus instituciones aparecen 
como perfectas. 

En esta dualidad, entre un rea- 
lismo de superficie conformista y 
pueril y una ausencia de vuelo ima- 
ginativo hacia el domini0 de la fan- 
tasia. es donde la producci6n Disney 
se hace blanco de las crlticas me- 
jor fundadas. 

Esporadicamente algunos filmes 
de animacion. sobre todo europeos. 
han tratado de reivindicar 10s fueros 
de la riqueza imaginativa infantil. En 
Francia fue Paul Grimault. cuyo film 
La Pastorcita y el Deshollinador. con 
guion de Jacques PrBvert. combinaba 
la poesia con la riqueza pl6stica. En 
su extensa carrera. el checo Jiri 
Trnka ilevo el gdnero de 10s muiie- 
cos animados a su mas alta expre- 
si6n. adaptando la riqueza folkl6rica 
a1 universo infantil en Viejas Leyen- 
dbs Checas. o re-creando la  prodigio- 
sa imagineria del clasico shakespea- 
riano en Sueiio de una Noche de V e  
rano. 

Ya sea en 10s citados filmes de 
animacidn o en aquellos en que in- 
tervienen personajes vivientes u ob- 
jetos de la vida real, es la manera 
de trascender esos disefios, perso- 
najes u objetos la que permite a 
este cine aproximarse con mayor o 
menor dellcadeza al universo Infan- 
til. En E l  Globo Rojo. de Albert La- 
morisse. es ese hecho prodlgloao. 
la autonomia de movimiento de- un 

do de magos y hechiceras. con una 
iibertad imaginativa pocas veces 
vista en el cine para piiios. Con si- 
milar maestria y deiicadeza para 
reconstruir ese mundo estilizado de 
IUZ y color, George Cukor adapta 
El phjaro A d ,  de Maurice Maeter- 
iinck, obra que, como casi siempre 
ocurre en el arte, admlte diversos 
niveles de lectura. haciendo accesi- 
bie a ios niiios, a traves de la an& 
dota. conceptos filosdficos y Bticos 
de aiguna complejidad. 

Atendiendo a esos varios nive- 
les de comprension. el cine para 
niiios lleva a veces una intencl6n de 
crltica o parodia del mundo adulto 
y del comportamiento de ios gran- 
des, como ocurre en las connotacb 
nes aleg6ricas contenidas en b 
Guerra de 10s Botones, de Yves Ro- 
bert, en la critica a las deformacio- 
nes burocrAticas en Un Die un Gato, 
del checo Vojtech Jasny. o en el 
llamado de atencidn sobre el descui- 
do de la infancia en La Piel Dura, de 
FranCois Truffaut. 

Es precis0 distinguir aqui la 
existencia de un cine especlfica- 
mente dedicado a 10s niiios y ade- 
cuado a sus posibilidades de com- 
prensidn. y otro. sobre el miverso 
infantil. pero destinado m8s bien a 
10s adultos. 

Los Irltimos filmes cltados PO 
drian caber tanto en una como en 
otra clasificacibn, puesto que las p b  
ripecias y acontecimientos divler- 
ten a 10s niiios en la medida en que 
se reconocen en ellos y en 10s per- 
sonajes que 10s viven, mientrss que 
la reflexi6n crltica presupone un 
marc0 referencial accesible mhs 
bien a 10s mayores. Situada en el 
llmite de ambas tendencias. BugsY 
Malone. del inglBs Alan Parker, r8- 
constltuye excluslvamente con nliios 
las peripecias de 10s filmes de gang& 
ters de la Bpoca de la prohlblcl6n, 
parodiando sua tlcs y convenclones? 

Cine para nliios. cine acerca dm 
10s nltios o cine con nliios. El lfmlta 
puede desepareoer. ai 
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Vargas Llosa, su tia Julia y la radionovela 
La trama de la novela 

es relativamente sencilla: 
dos argumentos se desa- 
rrOllan en paraielo. modu- 
lades por ia voz de Vargui- 
tas, el relator. El primer ar- 
gumento nos hace conocer. 
a travesdel progresivo ena- 
moramiento de Varguitas, 
a la tia Julia. El segundo 
argument0 nos introduce 
en el mundo de la radio 
y, sobre todo, de 10s ra- 
oioteatros. Es Varguitas 
quien relata, pues trabaja 
en Radio Panamericana. 
Alii llega contratado Pedro 
Carnacho, boliviano, un 
"fenomeno radiof6nico". 
Mas que un hombre, se 
decia de el, era una indus- 
rria: producira seis o mbs 
raoionovelas simultanea- 
mente, dirigiendo su trans- 
misi6n. A io largo de ia 
noveia, Varguitas lo obser- 
va iniciar su trabajo en la 
radio, obtener sus prime- 
ros exitos, transformarse 
ientamente en un persona- 
je, en un intocable. Todo 
esto mientras su febril ac- 
tividad y total devoci6n al 
trabajo va dando paso, len- 
ta e inexorablemente. a un 
progresivo estado de de- 
sequiiibrio mental. Cuando 
Vargas. establecido en Eu- 
ropa, visita Lima, despues 
de rnuchos aiios de sepa. 
racih, io encuentra trans- 
formado en un pobre hom- 
bre. goipeado y vano, hu. 
millado y debil. 

La novela entera est6 es. 
crita en un estilo mbs cer- 
can0 al de Camacho que a\ 
de Vargas Llosa. si se pue- 
de war tal f6rmula. Pues- 
to que, en dltima instancia. 
es ese estllo el argumento 
de la novela. 

Cultura de masas 

Vargas Llosa ha escrl- 
to una novela sobre c6mo 
una cierta cultura de ma- 
sss [asi Ilamada) se crea 
Y difunde, 10s materiales 
de que est6 hecha. y 10s 
efectos que provoca; una 

Que toda novela no deja de taner alementos auto 
biograflcos es una verdad en nuestra literatura latino. 
americana. Mario Vargas Llosa confirma el aserto, y sin 
ocultarlo 88 protagonista, nombre Incluido, de "La Tia 
Julia y el Escribidor". su obra mas reciente. Ambos per- 
sonajes llenaron sus dieciocho aiios. la una como mo- 
delo amoroso y el otro como vocacldn de literato. en la 
dhcada del clncuenta. cifra cabalistica que se repite en 
la novela y que el mismo completa al sumar a su juven- 
tud 10s 32 aiios de la "hermana de la mujer de mi  ti0 
Lucho". 

lnserta en el resto de su novelistica que ha anali- 
zado el Peru desde diferentes bngulos, "La Tia Julia" 
tiene 10s mas cercanos parentescos politicos -81 p e  
riodo del general Odria- y de personajes -Vargultas 
y Zavalita- en Conversaci6n en la Catedral. Pero su 
principal valor esta en su reflexi6n sobre la cultura de 
la radionovela. 

novela que explora una de- 
terminada forma social de 
sensibilidad. exponiendola 
con sus propios medios a 
traves de 10s signos que 
le son habituaies. y con 
ese definido tono entre 
melodramatico y rampl6n. 
cursi y superficial, que es 
caracteristico de ese esti- 
lo cultural. 

Vulgarizacion de lo 
que se supone es la cui- 
tura popular. la cultura de 
la radionovela y la teiese- 
rie se sitda. sin embargo, 
en las antipodas de la CUI- 
tura popular. Mientras esta 
dltima es un fenomeno na- 
cional. expresi6n organica 
de 10s modos de vivir Y 
sentir de un pueblo, de un 
anhelo y una lucha por con- 
formar un orden que dB ca- 
bida a su historia y le per- 
mita proyectar su futuro 
como alternativa de un or- 
den valid0 para toda la so- 
ciedad. la cultura cursi es 
un product0 residual de la 
cultura superior o de las 
clases cultas que, por 
intermedio de vulgariza- 
ci6n y su socializacldn ma- 
sificada e industrial. pre- 
tende wear un mundo de 
vida para las mayorias "in- 
cultas". de mentes Simples 
y entender corto. 

La novela muestra pre- 
cisamente ese mundo cwa- 
do por 10s Camacho [ to  
por quienes se lo pagan a 
Camacho?). para ponerlo 

en seguida. por intermedio 
de sus radios y canales de 
TV. al alcance de la au- 
diencia. Mundo de artifl- 
cios y briilantina. de po- 
bres que se hacen ricos y 
de drambticas querellas ln- 
trafamiliares. Un mundo 
que es real en sus contor- 
nos, pero irreal en cuanto 
a su cotidianidad. Clue crea 
la imagen de una sociedad 
que se articula en torno a 
reiaclones mbs o menos 
personales e intensas. re- 
lativamente abiertas y aza- 
rosas. 

Ese mundo que la CUI- 
tura curs1 quisiera hacer 
pasar por mundo popular 
es el que Vargas Llosa ex- 
pone en su novela. Si to- 
dos 10s personajes resul- 
tan de alguna extraiia ma- 
nera insuficientes y fragi- 
les. con algo de "mala li- 
teratura" en el aha .  si to- 
dos parecen condenados a 
ser olvldados tan pronto 
uno cierra el libro. ello es 
porque no se trata de per- 
sonajes anclados en la vi- 
da social del Perd. Son rea- 
les s610 s medias y no per- 
tenecen a vlda soclal nln- 
guns; mbs bien flotan por 
esa seudocultura de 10s 
radloteatros y telenovelas, 
hacen vlda soclal en el sen. 
tido que estos t6rminos ad. 
quieren en las columnas de 
clertoa perl6dlcos, se ena- 
moran en falsete y llevan 
existenclas hechas de una 

materia que no ea la mate 
ria de que estbn hechas 
las vldas de ios hombres 
ordinarios pero reales. 

Vargas Llosa logra re- 
velar una parte de ese 
mundo y de sus macanis- 
mos. Muestra, tal vez mas 
con sonrisa de leve ironia 
que con pasi6n por mos- 
trar, esa cultura que es 
parte inseparable de la vi- 
da de las grandes ciuda- 
des en America Latina. Usa 
el estilo y las palabras de 
esa cultura para represen- 
tarla; hace cursilerias. lo 
que es mejor que indicar- 
ias y tematiza una sensibi- 
lidad que 10s medios de co- 
municaci6n difunden masi- 
vamente, pero apropiando- 
se de ella e invitando al 
lector a compartirla. 

No faltarb quienes re- 
chacen esa invitaci6n. ci- 
frada en Varguitas. repu- 
diando en ese acto la po- 
sibilidad de un amor secre- 
to y maraviiloso con la tia 
Julia y de escribir radlo- 
novelas con Camacho. d i g  
na literatura en estos "paC 
ses aplebeyados". 

Cuidado sin embargo: 
no vaya a ser que se re- 
chace esta noveia de Vsr- 
gas Llosa en nombre de la 
"buena literatura". la cul- 
tura superior y las temati- 
cas de mas vuelo y profun- 
didad. Pues el autor usa 
aqui la trama para referlr 
al lector a otra trama. y usa 
el estilo para transformar- 
lo en su argumento. La tra- 
ma real es la cultura cursi 
y la sensibilidad social que 
ella desarrolla y "educa". 

Por ese mismo con- 
cepto, es una denuncia no 
expresada de la cultura 
superior o cultura liberal. 
Es esta dltima. que Impera 
sobre el gusto y demarca 
el "buen gusto", la que d e  
fine lo vulgar y lo refinado. 
que se valorlza en la m e  
dida de su selectivldad. la 
que al fin de cuentas Pro- 
crea, como hlJa bastarda. 
esa culturs cursi de consu- 
mo para lss masas. 



Desocupaci6n: un fantajma clas~flcaclones Tambi6n se -no pueden axcluyentek- hacer otra8 
para distlnguir entre sectores mhs 
y menos afectados. El desempleo e8 que se clued6 en el mundo mayor entre iOs sectores de menor 1 

I I 

celificaci6n laboral: mujerea. j6ve 
Aunque han psado tres aiios derde el inicio de 1. deprwldn mum ancianos. minorias raciales 0 re 

dial. el problema del desempleo en el mundo sigue dmBtIcamente vi. 1i!310sas, emigrantas Y axtranjeros en 
gente. Este flagelo. que afecta prlnclplmente a lor grupos m6s pobrer gener*l. 
de cada socledad. tiene poccs visor de solucldn en lor pr6ximos &or. Resulta equivoco anallzar las ta. 
ya que la reactivacion no sa ha dado en la forme esperade, y en el origen sas de desempieo de 10s palsas me 
del problema se encuentran no sdlo causa8 coyunturales, alno tambiBn diante ia comparacl6n directa. Toda 
tiene raices estructurales. Mientras tanto. 105 porcentajer de desempleo cifra debe anaiizarse dentro del con. 
siguen cmlendo, a h  en las potenclas industrializadas. texto hist6rico de cesantia de cada 

naci6n. 
La reducci6n brusca de la OCU- que pareca mal orlentada. Una Jap6n. con su 2,1% de cesantia, 

pacidn fue una consecuencia inme- cantidad excesiva de alumnos se ca- estaria en una situaci6n mhs grave 
diata de la depresion. Tambi6n dis- nallzen hacia estudios humanisticos -por ejempl+ que Estados Uni. 
minuy6 la capacidad industrial. Esta gmeraies. AI ser imposlble que una dos. con su 7% de desempieo, por. 
fenbmeno, iniciado en ios paises de- mayoria de ellos sigan estudios su- que Jap6n ha tenido tradlcionalmen. 
sarroilados. recay6 en laS naciones PeriOreS, se encuentran, ai saiir del te so10 un 1.2% de cesantia: la ci- 
pobres. con el agravante que la ce- coiegio, capacitados para 10s re- fra actual constituye el doble de 10 
santia causada en ei Tercer Mundo Werimientos del mercado iaboral. normal. En cambio. Estados Unidos, 
revisti6 mayor gravedad porque las Adlcionalmente. existe fdta de pre- donde la moviiidad laboral es extra- 
tasas iniciales ya eran aitas a causa Paracien Y capacitacldn en 10s sec- ordinariamente alta, y por lo mismo, 
del importante desempleo disfraza- tores obreros. siempre ha tenido una cesantia rela. 
do, de las maias condiciones de vi- Ademis. la recesi6n ha hecho re- tivamente aita ei 7% es menos del 
da de las masas laborales y de la troceder la inversi6n a Un n h l  mi- doble de la &sa hist6rica de 4.6. 
incapacidad financiera de ios gobier- nimo. Ello imPliCa una caida en la Otros paises altamente industrlaliza- 
nos de dar subsidios de cesantia creacidn de nUeVOS emPk0S. no ~ 6 -  dos estdn en simiiares dificultades: 
adecuados. lo a COrtO. sin0 tambien a mediano Alemania Federal, con 4.2 (histbrica- 

Pese a que Ciltimamente se ha Y iarg0 PlazO. mente: 0.61; Gran Bretaiia, con 6,l 
producido una ienta reactivacion de De este modo. un problema que (3.1); Francia. con 5.7 (2,2]; Italia, 
la economia mundial [ver Actualidad es coyuntural puede tener reparcu- con 7.7 [oromedio hist6rico: 3.51. 
lnternacional N? 32). el porcentaje de 
desempleo sigue aumentando: han 
fracasado ios esfuerzos gubernamen- 
tales por crear mecanismos que ayu- 
den a disminuirlo y se estima que 
las proyecciones de reactivaci6n pa- 
ra 10s aiios venideros en nada dis- 
minuirdn la desocupaci6n. 

Por lo tanto, el desempieo actual 
no es s6Io coyuntural. Existen eie- 
mentos estructurales que lo expiica- 
rian. Se han seiiaiado como las cau- 
sas principales del fendmeno el alto 
coat0 del trabajo. el peso de ia se- 
guridad social y la protecci6n juridi- 
ca de leyes de inarnovilidad. Estos 
elernentos habrian incentlvado una 
menor contratacidn laboral. pero so- 
bre todo habrian provocado el lncre- 
mento en inversiones que son cada 
vez m6s ahorrativas de mano de 
obra. Ei avance tecnol6gico ha faci- 
Hiado la racionalizaci6n del trabajo 
de oflcina. reduciendo el requerimien- 
to de empleados de "cuello blanco". 
AdemBs. la inamovilidad regional y 
la exceslva especlallzacl6n implden 
le r6plda adaptacl6n de la fuerza la- 
bora1 a varlaclones en la estructura 
eeonhice e industrial de 10s palses. 

Otro factor es la educacibn: en 
aipeclel, la educecldn secundarla. 
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siones estructurales en un futuro 
cercano. Por lo mismo. ei crecimien- 
to del product0 naclonal de 10s paC 
ses deberh expiicarse mhs por au- 
mentos de la productividad que por 
nuevos proyectos o mayor ocupacibn. 

Por iritimo. ia oferta de fuerza 
iaboral ha crecido notablemente. 
Aunque esto se expllca en parte por 
ei crecimiento demogrdfico. se ha vis- 
to acelerado por factores migratorios 
y por aumento de la oferta de traba- 
jo femenino. La crisls. la cesantia. la 
p6rdlda de poder adquisitivo han he- 
cho qua m i s  miembros de cada fami- 
lia sientan la necesidad de probar 
suerte ofreciendo su trabajo en ei 
rprcado. 

La carga de la cesantfa es sopor- 
tada en distinto grado por cada sec- 
tor del heterog6neo mercado ,laboral. 
Una primara distlncl6n puede reali- 
zarse entre el sector protegido y el 
no protegido. El prlmero correspon- 
de normalmente a sectores slndicall- 
zados. sujetoa a protecclones lega- 
les: selarlos minlmos. Inamovllidad. 
aeguridad aoclal. etc. La cesentla 
lo afecta en menor grado. En camblo, 
el aegundo rector no goze de estas 
proteeelones. su deapido es fhcll y 
no conlleve aanct6n, legal aiguna. 

. _  
La gravedad de las tasas de de. 

sempleo debe ser anaiizada en el 
context0 de 10s demhs lndicadores 
macroecon6micos de un pais. Mu- 
chas veces se ha seiiaiado que ha- 
bria una incompatibilidad entre una 
tasa baja de inflacl6n y otra. igual- 
mente baja, de cesantia. Los gobier- 
nos se enfrentan a la disyuntiva de 
tener empleo con inflaci6n, o "com- 
prar" estabiiidad de precios a cost0 
de tener cesantia. 

AI analizar ias clfras de infla- 
ci6n y desempleo de 10s parses de 
la Organizacidn para la Cooperacidn 
y el Desarrollo (OCDE]. se puaden 
distinguir tres grupos: unos. como 
Alemania, han puesto 6nfasis en 
mantener bajas tasas de Inflacl6n a 
costa de un desempleo importante; 
otros. como Suecia y Jap6n. han p rb  
ferldo que la cesantia sea baja. aun 
cuando elio signlfique una lnflacl6n 
relatlvamente alta; por irltimo. esthn 
10s que, como ltalia y Francla. han 
tenldo un desempefio pobre en am 
bos aspectos. 

cidn y desempleo es de orden polltk 
co. Como ya 88 dijo. el desempleo 
afecta fundamentalmente a la maea 

Sin dude. la opcldn entre lnfla- 1 



trabajadora. y entre Bsta, en forma 
preferenclal. a 10s menos califlcados. 

cambio. el peso de la lnflaci6n 
se distribuye entre toda la ciudada- 
nia, constituyendose en un lmpuesto 
a la tenencla de dlnero y afectando 
preferentemente a aquellos con ma- 
yores salarios monetarlos y a aque- 
ll0s con menor capacldad negocia- 
dora para reajustar sus lngresos. De 
este modo, el cost0 social de cual- 
quiera de estas dos situaciones se 
distribuye desigualmente entre 10s 
distintos sectores soclales; pero el 
desempieo tiende a tener efectos 
rnhs regresivos para 10s grupos m6s 
pobres o marglnales. 

Se ha vlsto que la incipiente 
reactivaclbn econ6mica mundial no 
ha iogrado superar la cesantia. aun- 
que todavia es posible que pueda 
absorber lo que haya de coyuntural 
en las tasas actuales. Pero no podr6 
superar el desempleo estructural. el 
que solo ceder6 ante medidas de fon- 
do. Seria necesario aumentar la mo- 
vilidad laboral y reorientar la educa- 
cion y la capacitacl6n. TambiBn de- 
beria racionalizarse la proteccl6n al 
trabajo. o bien intervenir mas en el 
rnercado de inversiones. Por su na. 
turaleza social. no puede permitirse 
que el mercado laboral sea la piedra 
de tope por medlo de la cual se 
ajusten 10s desequilibrios del resto 
de la economla. 

AI mismo tiempo, tampoco es 
posible proteger indiscrimlnadamen- 
te un mercado, dejando libres a 10s 
dem6s. ya que a la larga la econo- 
rnia de mercado termlnarla burlando 
10s intentos de protecci6n a traves 
del us0 del resto de 10s mercados; 
Por ejemplo, reallzando inversiones 
que ahorren el us0 de mano de obra. 
De ahi que resulte necesario no s6- 
10 proteger el trabajo. sino que pa- 
ralelamente 10s goblernos deberlan 
intervenlr el mercado de inversiones 
Para asegurar que Bstas absorban 
realmente la fuerza laboral. Dentro 
de una situacl6n econ6mica distor- 
slonada por la desocupaci6n. el be- 
neficio social de un proyecto de in. 
versi6n que absorba desempleo, se- 
r6 muy superior a su beneflcio pri- 
"ado. Y de all l  que sea funcl6n del 
Estado el asegurar que estos proyec- 
toS se realicen. 

No es dlflcll deducir que 10s me- 
canismos propuestos no aportaren 
SOluCiones a corto plazo. Sere nece- 
sario acostumbrarse a ver altas cl- 
fras de cesantfa en las economlas 
occldentdes. en 10s aflos venlde 
res. 

Sphara, desierto codiciado 
Con una v i s h  de 10s Protagonistas del largo conflicto del Sahara 

Occidental. terminamos la publicaci6n. lniciada en nu-0 ncmero 
rior. de un extract0 del dossier, escrito por Daniel Junqua, que L~ M~~ 
de destlnd al tema. 

El Frente Por la Liberaci6n de la del Sahara Occidental, salida a1 mar. 
Saguia-el-Hamra y del Rlo de Oro, Puesto que no se consult6 a la 
Frente Polisarlo. naci6 el 10 de mayo poblacion, para Argelia el acuerdo 
de 1973. con el proposito de luchar tripartito de Madrid [ver Actualidad 
contra el colonizador espafiol. Su pri- lnternacional N? 36). no es sin0 un 
mer act0 fue atacar el puesto militar "fait accompli", que recuerda las m6s 
espafiol de El Kgangua. AI dla siguien- consagradas tradiciones coloniales. 
te del retiro de 10s soldados espafio- Sefialan que 10s saharauies. pueblo 
les del territorio. el Polisario procla- compuesto esencialmente por pasto- 
m6 -el 27 de febrero de 1976- la res n6mades de origen berbere, han 
Repdblica Arabe Saharaui DemocrB- rechazado este despedazamiento de 
tica (RASDI. "Estado independiente, su territorio, concentrendose masiva- 
progresista y de religi6n isl6mica". mente en el Frente Polisario. que 
dirigida por un gobierno formado el ahora cuenta con una rama militar 
8 de marzo del mismo afio. -el Ejercito de Liberaci6n Popular 

Sin embargo, la RASD s610 ha Saharaui- de 10 mil hombres. El 
sido reconocida por once naciones: gobierno de Argel recuerda ademas 
Madagascar, Burundi, Benin, Angola, que Rabat ha reivindicado durante 
Argelia, Guinea-Bissau, Togo, Mozam- mucho tiempo el territorio maurita- 
bique, Ruanda. Mas Seychelles y no. Houari Boumedienne se pregunta 
4 n i c o  pais no africano- Corea del tambien si la situaci6n creada no 
Norte. Por su parte, el Frente Polisa- constituye una ocasion para ciertos 
rio no ha recibido el reconocimiento paises drabes y occidentales de PO- 
de la Organizaci6n de Unidad Afri- ner en dificultades a la revoluci6n ar- 
cana [OUA). lo cual dificulta alin m& gelina, 0 .  a1 menos. circunscribiria. Es 
la posici6n de 10s saharauies. agrupa- en esta 6ptica que interpreta Argelia 
dos en 10s campos de refugiados en el apoyo diplomatico y la ayuda mate- 
Tinduf, en Argelia. rial acordadas por Francia a Marrue- 

Para las autoridades de Marrue- cos Y Mauritania. pese a su declara- 
cos el Sahara Occidental, o al me- da neutralidad. 
nos su regi6n nortina. ha sido slem- Si las motivaciones marroquies pa- 
pre un territorio marroqui. Ya en recen bastante claras. en cambio 
1958, el rey Mohamed V asegur6 su hay dudas acerca del espectacular 
intenci6n de recuperar todo el terri- vuelco de alianza del Presidente de 
torio "hlstbricamnte marroqui". En Mauritania, Ould Daddah. y 10s moti- 
julio de 1974, el monarca Hassan I 1  VOS que lo impulsaron a una aventu- 
declar6 que Marruecos no dudarla en ra incierta. en la cual su aliado pode- 
emplear la via de la violencia para roso bien podria demostrar alglin dia 
ese mismo fin. Entretanto. fue des- SU voracidad. devor6ndolo. 
cubierto en el Sahara Occidental el Pese a que 10s paises interesa- 
yaclmlento de Bou-Craa. cuyas reser- dos alin mantienen relaciones diplo- 
vas de fosfato est6n estimadas en m6ticas. parece poco probable un 
1.7 mil millones de toneladas. arreglo pacific0 a corto plazo. Arge- 

En el juiclo emltido por el tribunal lia. que apoya militarmente al Poli- 
de La Haya a fines de 1975. se en- sario. y Marruecos parecen estar de- 
cuentra al menos la confirmacidn masiado comprometldos como para 
parcial de sus tesis. La Corte admi- retroceder, gesto que, sin duda, re- 
t i6 la existencia de "un lazo juridic0 percutiria en sus gobiernos, ambos 
de fidelidad entre el Sultan y cier- con fuerte poder personal de sus JP 
tas tribus n6mades" del Sahara Oc- fes de Estado. Es gracias al conflicto 
cidental. antes de la llegada del c o b  Sahara que Hassan I1 ha podldo nor- 
nizador marroqui. AI respecto. en malizar le vlda polltica de su pals; 
Rabat se aflrm6 que en derecho ma- inversamente. 10s argelinos estdn 
rroqui, fldelidad (alkgeance) ha s i p  mhs preocupados Por las dlficdta- 
nlficado siempre soberanla. Por otra des econ6micas Y SOciales internas 
parte, 10s marroqules acusan a Arge- que por la amenaza marroqui de ata- 
lia de tener vlslones hagem6nlcas Carlos. SI el Frente Polisarlo inslste 

en vlolar su fmntera. en la regidn y de obtener, a traves 
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rlor del rnovlmianto. % de:c a, pa1 Oenm conoreWw4&eca#Flijad6 eP1 reel:. PbsEeriomente..caU- mesesde dlsputasal In 
mocrAtlco Social, de d e w  
cha. lleaaron a un acuerdo 

encuema M la cludad d w  ftcanddaadbmendas eaiD 

pan ie&ablecerv un mueve 
G6bbnm eivhtlb@! El 
Piesldente de la i3kpfibIlta. 
Qeneral Antonio R. Eanes. 
refrend6 et pacta y den@ 
minb Primer' M i n W o  al 
soclallbta Mario Soares. 
quien conftgurat-4 el nuevo 
gabinete en el que toma- 
dn parte mhmbros de am- 
bos partidos. fl pact0 com- 
prorrfefe aF CDS a apoyar 
al gobierno hasta el t6rmi- 
no de 1980. Los socialistas 
p w  su parte deberAn reco- 
ger la aspiracidn det CDS 
de estimular la inversidn 
privada y hacer amptias 
reformas administrativas. 
fl Partido Comunista y 
et Partido Socialdemdcrata 
han obJetado por dtferew 
tes razones las caracteris- 
ticas que reviste el nuevo 
Gobierno de centrodere- 
cha. 

e o 0  

La amplia alianza poli- 
tics dlrigida por el anciano 
Presldente finland6s Urn0 
Keleva Kekkonen result6 
triunfante al obtener 260 
de 10s 300 asSentos del c+ 
legto electoral de Finlan- 
dla. fl abanico politico de 
la coallcldn refleja el con- 
senso nacional alcanzado 
en torno a una politica 
indepewdentista y neutra- 
lists frente a 10s bloques y 
de cooperaoldn econdmlca 
y de amistad con la veclna 
Unidn SoviQlca. Per0 10s 
77 afios del Presidente. 
qalen gobiema desde 1956 
y cuyo peso polltlco perso- 
nal o o n t m y e  en p a n  me- 
dldL a la establlldad de la 
e0allcT6n~ a m J s  algunos 
lntbirogantgB s o h  el fu- 
mm. 

e e e. 

MBxiw de Ernest0 Geisal 
w, J b 6 .  L6pw. PBrHRb. 
Rse al r6glmenalllbr &I ' 
pals sudamertcano. ambos 
jefes de €stada suscribie- 
ran la declaracldn unlver- 
sal de derechos humanos. 
ademas de la proserlpcldn 
de las armas nuclesres en 
Am6rlca Latlna y la fija- 
cidn de precios justos para 
sus materlss primas. Tam- 
b l h  se consdidaron 10s 
lazos de amistad entre am- 
bas naciones y la firma 
de un acuerdo comercial 
consistente en venta de 
amonlaco a Brasil. 

cias como lnacsptables/\l 
h i d e n t e  lsraellta .Maria- 
hem Begin decldib no rea- 
nudar las conversaclones 
en 18 reunt6n ys prevista 
en El Cairo. La discrepancia 
probablemente tendrA co- 
mo efecto la nueva unidn 
del rnundo Arabe. resqus- 
brajada por la iniciativa de 
paz de Sadat en noviembre. 
cuando visltd Israel. Las 
diferencias prlncipales en- 
tre ambos paises se cen- 
tran en torno a la sifua- 
cidn de Jerusaidn y la pro- 
puesta creacidn de un Es- 
tad0 palestino (ver Actua. 
lidad lnternacional NI 36). 

0 0 0  
0 0 0  

Los 35 paises de la 
Conferencia de Belgrado 
volvieron a reunirse para 
la redaccidn conjunta de 
un balance de vlolaciones 
y progresos de la Confe- 
rencia de Cooperaci6n y 
Seguridad Europea (CSCE). 
conocida como ei Acuerdo 
de Helsinki de 1975. Las di- 
ferencias existentes entre 
Oriente y Occidente con 
respecto a 10s derechos 
humanos han sido el prin- 
cipal obsticulo al jm 
gar la aplicacidn de 10s 
acuerdos tornados en Hel- 
sinki. La Conferencia. que 
agrupa a 35 paises de toda 
Europa [menos Albania) 
m& Estados Unidos y Ca- 
nada. deber6 concluir 10s 
dsperos debates a media- 
dos de febrem. 

Tras una reunidn de 
10s altos mandos militares 
de Perd y Ecuador, fue su- 
perado amistosamente el 
problema de 10s incidentes 
fronterizos entre ambas na- 
ciones surgidos en 10s diti- 
mos dlas. Despues de la 
acusacidn ecuatorlana de 
la violacidn de su espacio 
dereo por parte de Perd. 
twieron lugar varios en- 
cuenttos de soldados. que 
dejaron un saldo de un he- 
rid0 ecuatoriano y la muer- 
te de un soldado peruano. 
Desde 1941. fecha en la 
cual 10s dos paises sostu- 
vieron un enfrentamlento 
b6lico. Ecuador plantea p e  
rl6dlcamente relvlndioacio- 
nes tarritoriales a su veoi- 
nul (ver Actualidad Inter- 
naolonal No 30). 

Seguldores de le. em 
Primer Mlnlstro Indlm.Gan+ 
dM se saperaron del Paw 
tldo del Nuem Congmmi 
Q N C l y f o ~ n m  uwnw 
u egmpt#mlpDfi* en 

PNC.. formado hace a 
aiios. com.un moulmle% 
lndepgndantista InapJradq 
por enemiggs. dal colonlas 
iisrno. SufridNna lmpprtan, 
te derrota en las elacci~, 
nes parlamsntarigs de mar, 
zo de 1977. frente al partido. 
Janata. actualmenw en el 
gobierno. 

En las primeras elec- 
ciones sindlcales libres 
realizadas en espafia des- 
puds de la cafdh dB Fran- 
GO. 10s representantes de 
las comunistas Comisioner- 
Obreras obtuvleron el 
40.51 por clento.de 10s d e  
legados. Con un 21 por 
ciento 10s slgus la Unldn 
General de Trabajadores. 
socialista. y 10s candidates 
independientes en tercer 
lugar. con algo m6s del 11 
por ciento. Los oandidatos 
vascos y de la.Uhidn Sin- 
dicai Obrera obtuvieron al- 
rededor de 10 p~ ciento 
cada uno. Los comiclos se 
reallzaron para designar un 
total de 4.648 dbkgados 
en 498 empresas. 

8e constlfuy6 en Pa 
ris la Asockci6h de Perlo 
dlstas EspeclMzados en 
Am6rica Latiha ysl Garlller 
cuyo objetlvo es fomentar 
el conocimlento de ArnBrC 
ca Latlna y el Caribe eW 
Francla y faollltar la inf&* 
rnacidn de aata regidh en' 
el mundo. I3 comite ejb 
cutivo. cuya primam Bssm 
blea general1 tendr4 lUgaD 
el 141 d e  fahrero; lo con= 
tltuyen Edauamb Bailbm 
de. L'Expr-r Jeanr RIerr&. 
Glbrc; db IreM-y/J 
Fort. de L'Humdt6. 3. 

http://clento.de


Actualidad [ H I  lnternaciotral 

Somoza: ipor que no 
prolongar el otofio? 

El  Otoio de Anastarlo Somoza II ya dura mar de cuatro meres. En 
61, han ldo ayendo del irbol gubernamental lar hojas que representan 
a lor dlferenter grupos que lo apoyaron. El remezdn que preclpltd el de, 
follaje fue el aseslnato del dlrector de La Prensa y lider de la oposlcldn 
consewadora, Pedro Joaquin Chamorro. Su muerte y lar oscurar r a m  
ner de lor aseslnos que heron detenldor dwataron un paro nacional. 
califlcado como "la huelga de 10s mlllonarlos" por el proplo Somoza. Jun- 
to con Bste que paralizd al pair y dwpobld las urnar de lar lnadvertl- 
das elecciones munlclpales realizadas con partido Onlco, el Frente Sam 
dinista de Liberaclon Naclonal [FSLN) lanzo nuevos ataques a guarnlcb 
ner somoclstas, y la Comlsldn de Derechos Humanos de la OEA pldl6 
cuentas a Somoza sobre el tratamlento que SUI carceles daban a 10s ad- 
versarlos politlcor. 

La crlsls adqulere mayor rele- Las condlciones para una allanza 
vancia a1 considerar dos hechos ocu- m6s estrecha entre la oposlci6n polC 
rridos en 10s liltimos meses de 1977: $ca conformada por conservadores 
la dolencia cardiaca que afecto a1 llustrados". lntelectuales y grandes 
cincuentenario Somoza. que de lnme comerclantes y ei FSLN fueron sin 
diato plante6 el problema de la su- duda forjadas por el proplo carhcter 
cesi6n del dlctador. y la lnsur1ecci6n del regimen somoclsta. Hechos como 
armada del Frente Sandlnista en di- el asesinato de Chamorro terminan 
versos puntos del pais (ver Actuall- por convencer a (os sectores m6s 
dad lnternaclonal N? 31). blandos del Partldo Consewador -el 

El asesinato de Chamorro -cu- linico de oposlCl60 permitld- que 
YO diario oubllc6 encendidas criticas el dihlogo con Somoza 8s Imposible. 
a1 gobler&desde que, por presi6n 
estadounidense. Somoza levant6 el Una dlnastia mUltlmlllOnarh 
Estado de Sitlo y permit16 una res- 
trlngida libertad de prensa- cred 
condiciones favorables para una 
alianza politica entre 10s sectores de 
la oposici6n. 

De hecho, a 10s pocos dias del 
asesinato de Chamorro, la Unldad De- 
mocrhtlca de Liberacl6n [UDEL) Pi- 
di6 -sin resultad- la renuncia del 
dictador. En ]as elecciones municipa- 
les. ia renuncia maslva de 10s candi- 
dates opositores produjo numema 
abstencldn en el electorado. Partici- 
Par segljn representantes de la 
UDEL habria sldo "prhstarse a1 tea- 
t!O Seudodemocrhtlco electoral". El 
mlco partido que concurrid a 10s 
comlcios fue el Llberal Naclonal. dl- 
rlgido por el proplo Somoza. 

Desde la instauracl6n del padre 
de Somoza -"Tache"-, con apoyo 
norteamerlcano como dictador de Ni- 
caragua en 1937, el Partido Conser- 
vador ha asumido el roi de una opo- 
slci6n. reprlmida en ocasiones. tole- 
rada en otras. Su falta de fuerza pa- 
ra quebrar el monopollo del poder so- 
mocista ha obedecldo a diversas ra- 
zones. 

Un primer antecedente lo constitu- 
ye el apoyo tradicional que Estados 
Unldos le brind6 a1 regimen. al con- 
vertlrse Bste en garante de la estabi- 
lidad anticomunlsta de Centroamhri- 
ca. En segundo lugar. cabe meneb 

. . . slgua 
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tre la oposi&n &il y Ir gwrrillera 
110 es el Mco he& que conspin 
en contra de la mtabllidad samocis- 
tr. No cabe Buda que el g o k n o  de 
kmeu Carter he enmg&,un ~poyo  
bastante m8s rest&@& nl que osta 
acoatumbprara reeibir de las antwict 
res gohiernas nortormsrsm. Co- 
mo re- I In pre& rn- 
riwna, Somoza dab16 levantar el h- 
pwio de In lay m r u d  y de la censu- 
ra de pransp escritn -aunque no k 
de ia radi y h tmlmievlsi6nn. hecho im- 
portant~ si sa cansldera que la PO. 
black% de Nicaragua es en un 40 por 
chto andf&ett+. Merr6s.  Cos 3 
millones de &lares, ouma de la ayu- 
do estdwnidense. es minima cam- 
parada a Cas m68 de Mo millones de 
dL5lares qw cwnponen la fortuna so- 
mocista. 

Fue este Iwe relajamiento de Ia 
msura, sin embargo, lo que pwibi- 
lit6 el fallecido Chaunorro indcinr UM 
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Argentina: el viejo truco del nacionalismo 
La hlstoris 8s wmpleja y sorprendente. El Wa- 

shington Post Inform6 que el Almirante Emilio Massera 
habria hecho saber a1 goblerno norteamericano su des- 
mntento por la forma en que el general Jorge Rafael 
Videla esta conduciendo el gobierno argentino y la 
necesldad que el propio Massera vlslte Washington con 
el propdolt0 de entrevlstarse personalmente con el 
presldente Carter y hacerle comprender que 61 seria 
la slternativa que fsvoreceria un mejorarniento en la 
sltuacidn de 10s derechos humsnos en el veclno pais. 
Apenas difundida la noticia. Carter wment6 que Is po- 
litica norteamericana en relacidn a 10s derechos huma- 
nos estaba teniendo efectos en varios paises y clto el 
@SO de Argentina, donde la posicidn de Massera seria 
fruto de la politica de la Casa Blanca. 

Segun la informaci6n. dos capitanes de ia Marina 
argentina. que se encontraban en una vislta privada en 
la capital norteamericana durante el mes de diciembre 
pasado. se entrevlstaron informalmente con funciona- 
rios del Departamento de Estado para expresarles ia 
preocupacion de su rama por la mala imagen de Ar- 
gentina. La Marina, dijeron, quiere que se publique una 
lista completa de 10s presos politicos que existen en 
Argentina y que ellos Sean juzgados por tribunales ci- 
viles. Asimismo. quiere un pronto retorno a la demo- 
cracia y un mejoramiento de las relaciones con 10s Es- 
tados Unidos. El obstdculo para ei cumplimiento de 
esos objetivos estaria en el Ejercito y en la incapaci- 
dad del Presidente Videla para conducir el gobierno. 

El hecho se inscribe dentro del delicado cuadro 
politico de Argentina. Ei gobierno militar. a menos de 
dos aios del derrocamiento de Maria Estela Martinez 
de Perdn, cornienza a mostrar divlsiones y fracciona- 
mientos ya seculares en ios gobiernos castrenses ar- 
gentlnos. 

El aspect0 rnds abierto de la controversia se re- 
fiere a la politica econ6mica aplicada por el Ministro 
Jose Martinez de Hoz. Su poiitica antinflacionaria. ba- 
sada en una drdstica reducci6n del consumo de 10s 
Sectores medios y populares. unida al favorecimiento 
al capital extranjero y ias exportaciones agricolas en 
desmedro de la industria nacional. ha recibido criticas 
entre 10s civiles y en sectores militares. El sector na- 
cionalista del Ejercito ha expresado su insatisfaccion 
con las politicas del Ministro. Incluso, su principal figu- 
ra en el gabinete. el Ministro de Planeamiento. general 
Ramon Diaz Bessone. renuncid en diclembre pasado 
luego que el Presidente Videla reiterara su confianza 
en Martinez de Hor. 

La pugna se refiere tambien a la estructura de PO- 
der an la Junta Miiitar. Cuando el gobierno peronista 
fue derrocado en 1976. 10s mllitares acordaron que la 
Junta de Comandantes en Jefe nombraria un Presiden- 
te encargado de dirigir 10s asuntos gubernamentales y 
We seria responsable ante ella [ver Actualidad Intw 
national N? 30). Sin embargo, as8 cuarto hombre no 
88 design6 y sa confl6 el cargo el general Videla. du- 
rante una etapa transltoria. Con ello. el peso de Videla 
en la Conduocldn gubernamental ha sido incontrarres- 
table. Massera y el brlgadler Orlando Agosti. Coman- 

dante de la Fuerza A h a ,  han estado inslstlendo en Is 
necesldad de nombrar ese cuarto hombre. En princlpio 
se habia acordado ceiebrar una reunidn de la Junta en 
diciembre para tratar el tema, per0 en atenci6n a la 
situaci6n en el Canal Beagle se prefiri6 postergarla 
para 1978. 

Las dificultades no terminan en ei cuarto hombre 
y la rivalidad entre ramas. El plan econ6mico. por con- 
trovertldo que sea. se esth llevando a cabo. En cambio 
en lo politico no hay claridad. Las tendenclas discer- 
nibles dentro del Ejercito corresponden a 10s partida- 
rios de nuevas formas politicas basadas en concep- 
ciones corporativistas que pretenden rehacer toda la 
institucionalidad dejando de lado 10s partidos politicos 
existentes y aquellos que pretenden alterar la institu- 
cionalidad. pero tomando en cuenta hasta cierto punto 
la realidad de 10s partidos y las fuerzas politicas. En- 
tre 10s primeros se contaba el general Diaz Bessone 
que antes de su renuncia elaboraba un “proyecto na- 
cional”: es la posici6n de 10s sectores nacionalistas de 
derecha. 

Entre 10s segundos se cuenta el general Videla y 
su brazo derecho en el EjBrcito. el Jefe de Estado Ma- 
yor, general Roberto Viola: se trata de 10s blandos del 
Ejercito. Ninguno de ios dos sectores tiene un claro 
predominio y Videla actlja en la arnbiguedad de este 
equilibrio de poder interno. De ahi que no sea fdcll 
distinguir hasta donde ias decisiones tomadas y apli- 
cadas son las suyas o las resultantes de fuerzas con- 
tradictorias. 

La mds promlnente figura liberal de la ddcada en 
e1 Ejercito. el general Alejandro Agustin Lanusse, ha 
sufrido arrestos debido a la defensa de sus posiciones. 
En ese contexto, el Ministro del Interior general Alba- 
no Harguindeguy, del sector nacionalista. anunciaba 
que 10s militares necesitaban por lo menos dos planes 
cuatrienales para estabiecer una “nueva replibllca” y 
que a fines de 1987 verian si serd necesario un tercer 
plan. Sin embargo, a fines de diciembre salia del ga- 
binete Diaz Bessone. lo que significo un triunfo para 
la posici6n de Videla. 

En el dilema anterior, la Marina -traditional bas- 
tion consewador- deberia considerarse cewana a la 
posici6n nacionalista y corporativista. Sin embargo, SI 
bien esta rama encabeza la critica a la politica econ6- 
mica liberal de Martinez de Hoz. en lo politico es pro- 
clive a una salida democritico-liberal en un plazo rs- 
lativamente breve. 

Es la posici6n que ha ido articulando el Almirante 
Massera. Este oficiai de 52 aiios tiene una larga tra- 
yectoria politico-mllitar: en 1972 tuvo una activa parti- 
clpaci6n como representante de su rama en la Comi- 
si6n del Plan Politico de las Fuerzas Armadas para la 
entrega del gobierno a 10s civiles que estableciera La- 
nusse como Presidente; luego fue Comandante en Jefe 
de la Armada bajo 10s gobiernos peronistas y ahora. 
Integra la Junta de Comandantes. La alternativa de 
Massera se construye sobre la critica de la gestidn de 
Videla. la obtencidn del apoyo norteamerlcand y un 
exacerbado nacionalismo. 

. . . slgue 
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Massera y Washington 
(dene de la pdg. 3) 

Massera ha crltlcado 10s resultados de la polltica 
econ6mica vlgente y sus criticas son compartidas por 
dlrigentes sindicales. con 10s cuales ha tenldo contac. 
tos. y por el sector desarrolllsta del ex-Presldente Ar. 
turo Frondizl. tenaz defensor del proceso de Industria. 
lizacl6n. En lo politico. Massera es partidario de un 
pronto retorno a la democracla. 

Su bljsqueda de apoyo extern0 conslste en con- 
vencer a 10s norteamericanos que se han equlvocado 
en apostar a Videla y que 61 es qulen puede mejorar 
la sltuacidn de 10s derechos humanos en Argentina. 
Segljn la lnformaci6n del Washington Post, fuentes de 
la Marina niegan la participacl6n que se atrlbuye a esa 
rama en la represi6n. lncluso el proplo Massera ha- 
bria propuesto a Videla. antes de la vlslta que hlclera 
el Secretario de Estado norteamerlcano Cyrus Vance 
a Buenos Aires. la entrega de una lista completa de 
prasos politicos. a lo que el Presldente se habrla ne- 
gad0 por no estar seguro de obtenerla de todos 10s 
Comandantes de regiones milltares. 

Finalmente. el extremo naclonalismo demostrado 
en su tratamiento del asunto del Beagle con Chlle le 
sirve para mantener tras de si a su arma, partlcular- 
mente sensible en estas materias, y para arrinconar a 
Videla en un tema dellcado que despierta f6cllmente 
actitudes extremas. 

La politica norteamericana ha sldo hasta ahora de 
apoyo a Videla. que era apreciado como la alternatlva 
menos mala. 

Esto se expres6 cuando visit6 a Carter con motlvo 
de la firma de 10s tratados del Canal de Panam6. Sin 
embargo, su promesa de mejorar la situaci6n de 10s 
derechos humanos en el pals antes del final de 1977 
no se ha hecho realidad a 10s ojos de 10s clrculos go- 
bernantes en Washington. De ah1 que la poslci6n de 
Massera sea considerada al menos con atencl6n. De 
acuerdo a las informaclones del Post, 10s capltanes de 
la Marina habrian sido puestos en contact0 con perso- 
neros del Departamento de Estado m6s adlctos a 
Carter por Laurence Birns, director del Consejo de 
Asuntos HemisfBriwr Aunque la reunl6n fue absolu- 
tamen:e informal. ella refleja la preocupacl6n de 10s 
sectores m6s allegados a Carter por la apllcacl6n de 
su politica latinoamericana. Los comentarlos del Pre- 
sidente Carter introducen un elemento de duds sobre 
la establlidad de la linea segulda hasta ahora. Con 
todo. cabe preguntarse por el  sentldo que tendrla una 
nueva apuesta a un personaje callflcado como "lncon- 
sistente e lmpredeclble" por las mismas fuentes y cu- 
yas alegaciones de lrresponsabllidad en la polltlca ar- 
gentlna de derechos humanos van contra muchas evl- 
dencias. 

La determlnacldn argentlns de desconocer la sen- 
tencla arbltral sobre el asunto del Canal Beagle y 10s 
riesgos que esa actitud provoca han hecho cerrar fllas 
a 10s actorea de esta lucha de poder. El naclonallsmo 
ha pasado a ser un factor unlflcador. a1 menos mo- 
mentheamente. 

Sln embargo, 10s problemas descrltos no hen eldo 
superados. Cualqulera que sea el resultado de 10s Jue- 
gos de poder lnterno. el problema de las Fuerzas 
Armadas argentlnas es construlr un rBglmen polltlco 

w que obtenga un consenso soclal. 
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Part idos perua nos: 
nuevos protagonistas 

E l  goblerno peruano puede anotarse dos logror en 
el cumpllmlento del Plan Tupac Amaru, que pretende 
retornar el pals a un r6glmen civil sln pasar por el 
repudlo de 10s milltaras. lor logros se refieren a no 
sucesos: no prosper6 on enero le repetlcidn de la 
huelga general del pasado Julio y se cumpll6 el plao 
para la lnscrlpcldn de lor partidos sln que nadle de 
importancla lmpugnara la legltlmidsd del proceso eleo 
toral como tal. 

El desastre pronosti- 
cado por muchos para el 
prlmer mas del aito no se 
produjo. Pero a1 cumplir- 
se el plazo del 3 de fe- 
brero para la inscripci6n 
de 10s partidos. y al co- 
nocerse en deflnltiva 10s 
actores politicos para ei 
proceso electoral de una 
Asamblea Constltuyente. 
hubo m6s criticas que ala- 
banzas respecto a1 proce- 
so de democratizaci6n. 

La principal queja fue 
por las limltaclones im- 
puestas por el slstema 
electoral a1 poder campe- 
slno. El gobierno se neg6 
a reconsiderar la prohlbl- 
c16n del voto de 10s anal- 
fabetos, mayoritariamente 
campesinos. Ademtrs. el 
Jurado Naclonal de Elec- 
clones neg6 la lnscripci6n 
como partido politico a 
la Confederacl6n Naclonal 
Agrarla (CNA) que dlce re- 
presentar a 4 millones de 
peruanos. La confedera- 
ci6n fue creada por el go- 
blerno mllltar durante la 
llamada prlmera fase del 
ex Presldente Juan Velas- 
co Alvarado. y pas6 a la 
oposicl6n cuando el ac- 
tual Presldente Francisco 
Moralea Bermridez lnlc16 
la segunda fase. 

Todos 10s partldos 
objetan tambl6n el status 
amblguo de la asamblea 
una VEL elegida. Aunque 
sostlenen que la asam- 
blea debe ser deposltarla 
de la soberanla popular, 
con poderes lndependlen- 
tes del r6glmen milltar, el 
goblerno en el Plan Tupac 
Amaru estipula que las de- 
clslones de la asamblea 

deban mantenerae en el 
marco de las reformas ins. 
tituidas por la revolucl6n 
desde 1968. 

La lista de 10s partldos 
Iver Breves1 muestra la 
fuerte atraccldn del popu. 
lismo y personallsmo an la 
politica peruana. La dere. 
cha se caracteriza por su 
identiflcacl6n con flguras 
de ex Presldentes, algunos 
de ellos dlctadores. El 
centro esta dominado por 
la personalldad de Victor 
Haya de la Torre. cuyo mo- 
vlmlento. el APRA. es el 
mtrs grande y mejor orga. 
nizado en el pais. (Ver Ao 
tualldad lnternaclonal N, 
32). 

El reglstro de seis par- 
tldos de lzqulerda conflr. 
ma la perslstencla de la  
desunl6n en el movlmlan- 
to soclalista. Por una par- 
te, no se concret6 nlnguna 
allanza de lmportancla en- 
tre 10s grupos de la extre- 
ma izqulerda. Por otro la- 
do, estln 10s partidos tra 
dlclonales. el comunlsta y 
el demdcrata crlstlano, y 
un partido nuevo. el So. 
c i a  I I s t a Revolucionarlo, 
que comparten poslciones 
de defansa de Ias refor. 
mas de la prlmera fase 
del perlodo mllltar. Este 
sector, al que poslbleman. 
te se agregarl el apoyo 
de la CNA. representarb 
el grueso de la votacldn 
de lzqulerda, prondstlc0 
que aparece m l s  seguro 
despu6s de la lmpreslo 
nante muestra de fuenn 
del PSR al montar rltos de 
h6roe en las honras Mne 
bres del General Juan Ve 
lasco Alvarado. 8 
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Senegal: el pais del Poeta Presidente 
poete y Presidente pocas veces se r e h e n  en una 

mlsma persona. Pero eo coherente penaar que una 
misma persona sea. como lo callfic6 John Kennedy, 
~*arquitecto de la independencia de Senegal y poete de 
las asplraclones del pueblo africeno". Es el cas0 de 
Lmpold Senghor. actual Presidente del Senegal, que 
enfrente una nueva candldatura a su reeleccion el 26 
de febrero. 

Senghor permanece en 
poder desde la indepen- 

dencia. ocurrida en 1960, 
su partido el tradlclo- 

-Unl6n Progreslsta 
senegalesa- aparece co- 
r n ~  el mes probable triun- 
fador de 10s COmiClOS en 
que estrenard su nuevo 
nombre de Partido Socla- 
lists (PS). resultado de su 
admisi6n en la hterna- 
cional Socialista. ocurri- 
da en noviembre de 1976. 

Anteriormente, y de 
acuerdo con una reforma 
constituclonal y nueva ley 
sobre partidos politicos 
del 10 de marzo de 1976. 
se fij6 en tres el maxim0 
de partidos politicos adml- 
tldos en el pais. Las agru- 
paclones deberian deflnir 
claramente su ldeologia y 
en cas0 de exlstlr dos o 
mas partidos reclamdndo- 
se de 10s mismos funda- 
mentos fllos6flco-politicos. 
s610 ei mas antiguo serla 
aceptado legalmente. Esto 
ha simplificado el panora- 
ma politico del pais, redu- 
clendo las fuerzas en pug 
na al que se autodefine 
como sociallsta y democrd- 
tko: a1 Partido Democr6- 
tic0 Senegales (PDS] que 
dlrlge Abdoulaye Wade y 
que es la prlnclpal fuerza 
de Oposicl6n, con altas pro- 
babllldades de obtener un 
Cmto de 10s dlputados. 
Est0 partido fue creado en 
1974 Y de acuerdo e la ley 
antes citada deberia decla- 
r a m  como "liberal y de- 
mocretlco", y agrupando, 
8111 mwha lnquletud doctrl- 
narh a todos 10s que se 
Slenten desplazados por el 
Partido de goblerno. El ter- 
cer Partido tolerado es el 
R~n16n Naclonal Demw 
cr*h IRNDI del profeaor 

Chelkh Anta Diop, fundado 
en febrero de 1976, agru- 
paci6n marxista-leninista. 
Diop regres6 el 23 de ene- 
ro de 1973 a Senegal des- 
puds de pasar 14 aAos en 
el exlllo. Las posibllidades 
electorales de este grupo 
son reducldas. 

Senegal esta cono- 
ciendo un proceso de libe- 
ralizacl6n y democratiza- 
cl6n paulatino que obedece 
en gran medlda a1 fortale- 
cimiento progreslvo de una 
segunda generaci6n de po- 
liticos y a1 establecimiento 
de una clase media urbana 
que pugna por asumlr un 
papel mas activo. La tra- 
yectorla senegaiesa esca- 
pa asimlsmo al curso poli- 
tico de la mayorla de 10s 
estados independientes de 
Afrlca. 

En 1962 el poeta-esta- 
dista sup0 conjurar con 
energia un golpe de esta- 
do, conduciendo al pais 
desde entonces por la ru- 
ta de la moderacl6n. Se- 
negal se ha convertldo en 
mlembro activo de la Inter. 
afrlcsna Soclallsta que 
tlene por meta agrupar a 
todos 10s partldos del con- 
tinente que adhleren al so- 
clallsmo democrhtlco, co- 
mo la Unl6n Soclallsta 
Arabe de Eglpto, la Uni6n 
Soclallsta de Fuerzas Po- 
pulares de Marruecos, el 
Partldo del Pueblo Maurl- 
tano, la Unl6n Sociallsta 
Sudanesa y el Partido So- 
clalista Desturleno de TCI- 
nez. 

Como poeta, Senghor 
traduce 10s sentlmlentos 
m6s profundos de su tie- 
rra y su pueblo. Su obra 
est6 unlda a su evolucldn 
como polltlco y a la aflr- 
macl6n de la personalidad 

Y voluntad de ser del afri- zacionea como el I a i s s e  
Cam. Para 61, el conflict0 faire deben ser evitados. 
de valores con el hombre Senegal. y m6s espe- 
blanco no debe ser eleva- cificamente Dakar, su CB. 
do a1 extremo de convertlr- pltal. ha jugado slempre 
lo en fuente de odlos o un rol central en las rela- 
complejos. La aflrmacl6n clones entre Francla y el 
de la personalldad afrlca- Africa franc6fona. Exlsten 
na no pasa por el estable- buenas razones hist6rlcas 
clmlento de un racism0 a1 para esto. ya que el 6rea 
revds (ver recuadro). en torno a Dakar fue la 

El enfoque de Senghor prlmera colonia francesa 
se inscribe en el del so- de Africa que se estable- 
ciallsmo democretico. Uni- c16 en 1659. Desde enton- 
do a 10s valores propia- ces la lnfluencla de la an- 
mente africanos como !a tigua metrdpolis ha contl- 
rellgl6n y el espkltu co- nuado siendo muy fuerte 
munitario, estima que el en la politica, la economla 
desarrollo politico de Se- y la cultura. La primogeni- 
negal debe transcurrir por tura de Dakar fue enfatlza- 
la via de un socialismo da durante el period0 de 
ebierto. democrdtlco y hu- expansi6n colonial. convlr- 
manlsta receptivo de todas tidndose en el cuartel ge- 
las influencias. per0 sin neral del Africa occldental 
adherlr dogmeticamente a francesa. 
una sola de ellas. De 10s Aunque relativamente 
socialistas ut6picos fran- rico en recursos humanos 
ceses. acepta el sindlcalis- -tiene 4 millones y me- 
mo y la cooperativa. Del dlo de habitantes-, Sene- 
marxlsmo-leninismo acepta gal es un pais pobre y de- 
la dialCctica pero rechaza pendiente. Sus recursos 
el materialismo ateo. La naturales son escasos y su 
economia debere ser pla- economia glra en torno a 
nlficada. per0 dando cablda la producci6n del cacahue- 
tanto a un sector pCIblico te. y su industrlallzacl6n en 
como a uno mlxto y uno prl- forma de acelte que es su 
vado. Tanto las nacionali- mayor exportacl6n. W 

"PARIS EN LA NIEVE" Leopold Senghor 

"SeAor. he aceptado tu frio blanco que quema 
mas fuerte que la sal 
y hoy mi corazdn se funde como nleve en el sol 
y olvldo 
las blancas manos que cargaron 10s caRones que 

10s relnos. 
Las blancas manos que flagelaron a 10s esclavos 
y que te flagelaron a Ti. 
Las polvorlentas manos que te abofetearon 
las blancas y polvorlentas manos que me abofetearon 

[e ml. 
Las blancas manos que talaron 10s altos bosques 
que dominaban Afrlca. 
Que talaron el Sahara. erect0 y flrme del interior de 

[Africa. 
hermoso como el primer hombre creado por tus 

(oscuras manoa. 
Ellos talaron la selva vlrgen 
para hacerla durmlentes de sus trenes. 
Ellos taleron la selva de Afrlca pare salvar una 

a la que faltaban hornbras.. . 

_. ___- 

[destruyeron 

[clvlllzacl6n 
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Centroamdrica: una democracia posible 
Estabilidad politica en Costa Rica 

Que Costa Rica es una democrecla. y se enorgullece 
de ello. no cabe dude. Asi lo demuestra la reclante el- 
cldn presldenclal que entregd el poder e la oposlcl6n. 
El derrotado es el Partido Liberacldn Naclonal. desgas- 
tad0 por dos periodos suceslvos en la Presldancla. El 
trlunfador es Rodrlgo Cara20. constructor de su proplo 
frente politico y que logr6 su objetivo: a g r u p  a la 
oposlcl6n conservadora a Liberacldn. Le Coallcldn Unl- 
dad debera ehora constltulr un goblerno basado en su 
heterogeneo frente. mlentras que Uberacldn sed un 
partido que s d  sus hems a las de la lzqulerde en 
la bbor oposltora. 

No obstante el cambio que lmpllca el lngrero a1 
goblerno de una coalicidn creada al calor de la actlvl- 
dad oposltora a LiberacUn. hay aspector de la vlda 
costarricense. como su politlea exterior y sus poslbles 
problemas econdmim, que dificllmente pueden ser en- 
frentados en forma distlnta a lo hecho por el goblerno 
anterior. Los grandes camblos deben venlr en lo ln te  
terior. sea en el piano de la profesionallzacl6n de las 
hems pollclales como en la valoraci6n de la probldad 
adminlstrativa y una posible reforma constltucional. 

Las elecciones del 5 de febrero fueron ocasidn 
para que se desplegara el amplio espectro polltico 
costarricense. A 10s ocho candidatos presidenciales 
corresponden un numero aun mayor de partidos. LOS 
prlnclpales son Liberaci6n Nacionai y la coalicl6n Uni- 
dad, formada por cuatro partldos. 

Liberaci6n Nacional surgi6 a la vida polltica en 
medio del conflicto civil de 1948 y bajo la forma de 
Ejercito de Liberaci6n Nacional. que luchaba contra el 
gobierno establecido. 

En la decada del 40, Costa Rica vivia UM intensa 
agitaci6n social que propugnaba cambios en una socie- 
dad atrasada y entregada a la Influencia de unos pocos 
agricultores y a ia compaiiia norteamericana United 
Fruit, que expiotaba el banano. Ya en 1934. 10s obreros 
costerricenses habian ganado la primera huelga que 
la Mamita Yunai perdia en America Latina. Pero SI bien 
10s obreros elan influyentes en la zona costera. dlrlgi- 
dos por el partido comunista liamado entonces Bloque 
de Obreros y Campeslnos. en la zona de la meseta 
central y en las ciudades. eran otras Ideas las que 
propugnaban el cambio. 

El Partido Republlcano Nacional y su abanderado. 
el doctor Rafael Calderdn Guardia, postulaban camblos 
lnspirados en la doctrlna social de la lglesla Cat6lica. 
Tambl6n el Centro para el €studio. grupo de j6venes 
intelectuales. profesionales y estudiantes de clase 
media y alta. planteaba una democracla efectlva y una 
economia mlxta. Por su parte, la lglesia Cat6lica, a 
traves del anobispo de San Jos6. monsefior Victor 
Sanabrla. apoyaba abiertamente la reforma y el progre- 
SO. exhortando a fieles y ciero a hacer lo mlsmo. 

En este context0 fue elegldo Presldente Rafael 
Calder6n Guardie. en febrero de 1940. A pertlr de alii 
88 inici6 un perlodo de ocho afios en 10s que dispu- 
taban las dlferentes concapclones eobre la solucl6n de 

10s problemas m6s graves de Costa Rica. El mayor 
desequlllbrio era de tarhcter social y a 61 se dedlc6 
Calder6n Guardla. Pero sus oponentes politicos pusle 
ron el Bnfasls en otros problemas: 10s vlclos del au. 
fraglo y el proceso electoral; la ingerencla cornunista 
en 10s asuntos nacionales; la corrupcl6n fiscal y la 
mala admlnlstracl6n. 

Fue as1 como el proceso de camblos IIeg6 a trans. 
formarse en un debate creciente, que culmln6 con una 
profunda dlvlsl6n naclonal que enfrent6 a calderonlstas 
y comunistas por un lado, contra centristas y la dere. 
cha por el otro. Curlosamente. qulenes llevaron la ban. 
dera de 10s Insurrectos contra el gobierno de Teodoro 
Picado en 1948, eran tambih reformistas. Su iider fue 
Jose Figueres Ferrer, fundador de Accidn Democrdtica, 
la que luego de fundirse con el Centro de €studios. 
se llarn6 Partido Social Democrata. Los aiios de exilio 
hicleron que Figueres buscara la revolucl6n no s610 en 
Costa Rlca sino en toda America Central, predicando 
una conciencia social naclonal que llevara a1 Estado a 
asumir gradualmente la direccidn de las actividades 
econ6micas. 

La Segunda Republica que buscaba Flgueres fue 
su obsesl6n. Cuando en 1944, ios Republlcanos ellgie. 
ron a su candldato Picado en una dlscutida eleccldn 
callflcada de fraudulenta por sus opositores, Figueres 
comprendl6 que su pais habb entrado en la mlsma linea 
antldemocrhtlca de sus vecinos centroamericanos, e in. 
sert6 su lucha liberadora en el objetivo de lograr una 
Uni6n Centroamerlcana bajo goblerno democr6tico. Se 
unl6 entonces con otros lideres de la reg1611 para desa- 
rrollar un plan que derrocara a las dictaduras. cornen. 
zando por la de Costa Rica por ser la m6s deb11 desde 
el punto de vlsta milltar y estar avanzadas las condi. 
ciones. ya que Figueres tenia 500 hombres armados y 
adern6s su extensa frontera con Nicaragua la hacian 
lndlcada para continuar luego con Somoza. Ei  Pact0 del 
Caribe se firm6 en diclernbre de 1947. 

Las Intenclones de Figueres colncldlan con 10s 
lntereses de Estados Unidos, ya lngresado a la guerra 
frla y que vela mal el apoyo de ios comunlstas al 
gobierno de Plcado; adernds, coincldlan con la derecha 
costarrlcense. resentida con 10s planes reformlstas del 
calderonismo. Fue entonces Figueres el llder milltar y 
politico de la lnsurreccl6n. Fue un trabajo largo que 
comenz6 con acclones terrorlstas, lnternaclones de ap 
mas. y culmln6 con la derrota del calderonlsmo y pus0 
a Figueres y su Movlmlento de Llberacldn Naclonal 
como prlnclpal protagonista de la Segunda RepOblica. 

La apllcacl6n de 10s postulados de Liberaci6n Na. 
clonal haste la fecha. la han acercado objetlvamente 
a 10s sectores calderonlstas y comunistas que combatld. 

Producidas lea reformas e lnstaurada la Segunda 
RepQbllca, Liberacldn Nacional ocupa el centro del 89. 
pectro politlco costarrlcense. Hasta la eleccldn de este 
aflo, la derecha no habla podido ofrecerle una op~~ lc ldn  
amplla. S610 un ex llberaclonlsta -Rodrlgo Cerazo, que 
fuera precandldato del PLN en W70- logr6 unit en un 
frente polltico a 10s lntereses econ6mlcos privedos Y 



a loa partldos Renovaci6n DemocrBtIca. Republican0 Cal- 
deroniata, Unl6n Popular y Dem6crata Crlstlano. 

Tambl6n la lzqulerda estren6 un nuevo frente. Van- 
guardia Popular -COmUnlStaS-, el Partldo Sociallata y 

partldo de 10s Trabajadores constltuyeron la coalicl6n 
pueblo Unido. en la que t h e  un predomlnlo por su 
largo desarrollo hist6rico Vanguardla Popular, cuyo can- 
dldato, Rodrlgo GutlBrrez. fund6 el Partldo Soclallsta 
en 1972. 

0 En la democracla costarrlcense no es ajeno el papel 
que juege le total llbertad de prensa exlstente. Ella se 
manifiesta desde la transmlsl6n radial dlrecta de 10s 
debates de la Asamblea Leglslativa, hasta la exlstencla 
de perl6dicos de dlversas tendencias -1ncluido uno de 
la Unlversldad de Costa Rlca- y la importancla que 
tienen las organizaclonas de perlodistas. No fue casua- 
lidad que la reuni6n reglonai de la UNESCO, para tra- 
tar en 1976 politlcas de comunlcaci6n para Amerlca La- 
tins y el Caribe, se realizara precisamente en San Jose, 
ante la imposlbilidad de efectuarla en Quito (ver Actua- 
lidad lnternacional N' 10). 

Ei dlarlo m6s lmportante del pals en la antlgtiedad 
y tiraje - 3 2  afios de vlda y 80 mil ejemplares- es La 
NaclC, que pertenece a uno de ios grupos econ6mlcos 
mhs fuertes del pais, encabezado por el  productor azuca- 
rero Manuel Jlmenez de la Guardle. 

La slgue en lmportancla el dlarlo Excelsior, creado 
segun su dlrector. el perlodlsta espafiol Jose Maria P a  
nabad. "bajo la lnspiracl6n de Jose Figueres, hace tres 
aios, para mostrar la otra cara de la medalla". El escaso 
apoyo publlcitario del empresariado local y la grandlosl- 
dad de recursos con que fue creado han puesto a1 peri6- 
dico en una dlficil situacidn econ6mlca. y se encuentra 
planteado por 10s periodistas un proyecto de cooperatl- 
vlracl6n qua sere resuelto a la IUL de ios resuitados eiec- 
torales. ya que el sallente Presidente Danlel Oduber es 
uno de BUS actuales propletarios. 

Entre el resto de is pransa destacan algunos tabloi- 
des como La Prenea y La Repcblica y el semanario Unl- 
versldad, que pertenece e la casa formadora y recoga en 
sus phglnas no 8610 la expresidn de 10s sectores unl- 
versltarlos. slno tambi6n lncurslona en materias naclo- 
nales e Internacionales. 

La libertad de lnformacl6n no es frecuente en Cen- 
troam6rica. Por ello, las prlncipales agenclas lnternn- 
clonales han escogldo a San Jose como sede de BUS 
~ s r v l c l o ~  reglonales. Es el cas0 de la francesa France 
Press y la espaiiola EFE, que form6 una socladad con 
medios perlodlstlcos de la regl6n, creando la Agencla 
Centroamerlcana de Notlclas (ACAN/EFEl que segOn 
el escrltor y fundador de la Escuela de Perlodlsmo 
Costarrlcense Albert0 Cafias se Inscribe en lo que 
dableran aer las agencias reglonales propuestaa por 
UNESCO. 

La economla costarrlcense est6 basada en la agrl- 
CUltura y cas1 10s doa terclos de la poblacldn 8s rural. 
SuS prlnclpales productos de exportacldn son el Caf6. 
el benano y el cacao. El alto preclo lnternaclonal del 
cafe de 10s Clltimos cuatro aiios -superlor lncluso a1 
del Petr6le~+ ha permltldo una holgada sltuacl6n eco- 
ndrnlca. llegando a producir en 1976 an una rlca 6rea 
cafetalera de la meseta central, un mlll6n de d6leres 
Por cada uno de 10s 500 kll6metros cuadrados de co- 
aecha. 

El lngreso per cdplta bordea 10s US$ 800 y la deu- 
da externa de Costa Rlca es una de las m6s bajas de 

Am6rlca Latina -635mNlonee.de d 6 l a r e e  si& con- 
sldera au capacldad de pagi?, que equlvale.al 8s por 
clento de aus exportacloneganuales.. -. 

Exlate una gran Intervencl6n estatal. ya que estan 
naclonallradaa la banca. 10s tel6fonos. 10s recursos 
energ6tlcos en general y la reflnacl6n y dlstribuci6n 
del petr6leo que es adquirldo a Venezuela. 

Pero el auge del caf6 no puede ser eterno. Por lo 
tanto, el Plan de Desarrollo 1978-1982 eiaborado por 
la Oflcina de Planlflcaci6n considera una nueva estra- 
tegia de desarrollo. baaada en la expansi6n del sector 
Industrial. El qulnquanio deberd ver auperados 10s pro- 
blemas de desequillbrio entre tasas de incremento de 
la produccl6n y de aumento de la ocupaci6n. Uno de 
10s objetlvos del plan es la integraci6n economica de 
la parte marglnada de la poblacidn que alcanza a un 
25 por ciento. TamblBn estabiece una disminucion de 
la lngerencla del sector pdblico que ha crecido desme- 
suradamente en 10s dltlmos afios. 

El creclmlento Industrial tambi6n debera alcanzar 
a las exportaclones no tradicionaies tanto dentro de 
Centroamerlca como fuera del subcontinente. cuesti6n 
diflcultosa debido a ios actuales niveies de competiti- 
vidad. en relaci6n a palses de fuera del hrea. 

El nuevo goblerno debere entonces preparar el 
camlno. para avltar que el pals se sume a 10s efectos 
tardlos de la crisis lnternacional una vez que se esfu- 
men las consecuenclas beneficas del alto precio inter- 
naclonal del caf6. 

0 Rodeada de goblernos milltares. sin ej6rclto regu- 
lar y con una democracia modeio. Costa Rica requiere 
una diplomacia de excepcibn. Y aparentemente la tle- 
ne. Su vecino m6s conflictivo es Nicaragua. Las dife- 
renclas son tan antlguas como la dictadura de 10s So- 
moza y se agudlzan perl6dicamente por la protecci6n 
que guerrllleros sandinlstas suelen buscar en territorio 
costarrlcense. 

Con su otro veclno, Panami, la situaci6n es dife- 
rente. A prop6sito del lncldente de noviembre con NI- 
caragua (ver Actualldad lnternacional NO 31). el gobier- 
no del general Omar Torrijos hizo saber su disposici6n 
de apoyo. lncluso militar, a Costa Rica. Algunos o b  
servadores ampllaban dicha oferta a otras naciones 
latinoamerlcanas con goblernos democrhticos. 

En el contexto regional, Costa Rica ha tenido des- 
tacados roles en la gestacidn de la empresa naviera 
multlnaclonal NAMUCAR. en las gestiones para levan- 
tar las sanclonas de la OEA a Cuba y recientemente 
an la defensa del cornercio con 10s paises del Caribe. 

Tenlendo permanantemente una poiitlca exterior 
alineada con 10s Estados Unidos. Bsta se ha visto afec- 
tada por 10s camblos en la potencla. En estos momen- 
toa de dlstensl6n y defensa de 10s derechos humanos. 
el gobierno costarrlcense juega un papel importante 
en un contexto en que muchos de sus veclnos. decla- 
randose allados de 10s Estados Unidos, contradicen sus 
formulaclones en polltlca exterior. 

Todo est0 hace que el slstema politico costarri- 
cense goce de una establlldad desde hace treinta afios 
y tenga un futuro lgualrnente estable, a pesar de PO 
aeer uno de 10s sectores lntelectuales m6s inquietos 
y un partldo comunlsta legal. de 10s m6s lnfluyentes en 
Am6rlca Latlna. En definitiva. el modelo damocr6tico 
costarrlcensa logra un poco frecuente consenso mum 
dial que parece favorecer. a todos 10s. s,e,ctores de in- 
fluencla en el globo. ,. 
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Irur( 
Succsos notlclosos de 

1977. s e g h  las agencias 
informativas: 
-Visita de Anwar Sadat a 
Israel [Actualidad Interna- 
cional N? 33. 35 y 361. 
-1ratado del Canal de P a  
nama (Actualidad Interna- 
cional NO 23 y 271. 
-Pr imer  aiio de goblerno 
del Presldente James Car. 
ter (Actualldad Internacio- 
nal N? 14 1 15. 18. 26. 28 y 
331. 
-Proceso de democratiza- 
cion en Espat3a [Actualidad 
lnternacional Ne 16, 21, 22. 
30 y 331. 
-Ch ina  Comunlsta bajo un 
nuevo lidertugo [Actuali- 
dad lnternaclonal N? 13, 
14 / 15. 26. 32. y 33). 
-Apertura democratica en 
paises de AmCrica Latina 
[Actualidad lnternacional 
N? 22. 23, 28. 30, 34 y 35). 

Usted debe leer 

Actualidad 
lnternacional 
Revista de anSlisis y pro- 
yeccidn internacional. 
Casilla 3338 - Santiago. 
Fono 725004 
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~ D D D = D  ' Pedldo de lnformacl6n 
y suscripci6n 

NOMERE ................................... - I 
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E X I M O  NUMERO DE APSl A C  
' 
I IIIAUDAD IHIERNACIONAL 

SUSCRlElRME A U BEVISTA I AL PREClO DE t 580 WR UN AN0 I 
(24 NUMEROS). ' Envie a Casllla 3338, 

Santlago. 

Conversaci6n de desarme: 
la carrera sigue igual 

Desde la medianoche del 2 de octubre de 1977 la humanldad quedd 
sin resguardo tedrico a la amenaza de un indiscriminado desarrollo at& 
mico de las superpotencias. €sa noche explr6 el acuerdo de llmltacldn 
de armas estraegicas, SALT 1. entre Estados Unldos y la UnlLn SovIBtlca, 
sin que las partes llegaran a acuerdos para un nuevo tratado. En 10s pri. 
meros ocho meses del goblerno Carter, se materializaron el primer des. 
acuerdo serio Con la URSS y un tropiezo a1 proceso de distensibn. 

En cuanto al contenido de la pro. 
reiaciones Este-Oeste. conducentes puesta. su aparente generosldad es- 
a un proceso de distensl6n o apaci- condia una indudable ventaja para 
guamiento de las posibiiidades de €E. UU.: la disminuci6n del total de 
guerra. tienen como acuerdo ciave y cohetes afectaria fundamentalmente 
central las llamadas conversaciones a la URSS, que t ime un mayor nlime- 
para la limitacidn de armas estrategi- ro de ellos. Asimismo. la propuesta 
cas (SALT) que regulan y establllzan de canceiar el discutido bombardero 
la cantidad y tip0 de dichas armas. B-1 y el  cohete MX contra el bom- 
Este acuerdo bipartlto establece 10s bardero Backfire y 10s sistemas de 
limites a 10s impulsores de largo al- cohetes pesados sovieticos 5518. no 
cance con capacidad nuclear de resultaban equivalentes por cuanto 
EE.UU. y la URSS [coheteria atomica las citadas armas norteamericanas se 
intercontinental y de base en subma- encuentran recien en 10s campos de 
rinos y bombarderos de largo alcan- prueba o en 10s tableros de dibujo, 
ce). La importancia de estas armas mientras las sovieticas son sistemas 
es que constituyen el disuasivo nu- desarrollados y en operaci6n. Para 
clear y el recurso liltimo y m8s des- 10s sovieticos la propuesta contenia 
tructor de 10s sistemas militares de elementos propagandisticos con 10s 
las potencias y en consecuencia el que se pretendia presentar a EE.UU. 
m8s amenazante para la humanidad. como campeon del desarme, en cir- 

Con la llegada de Carter a1 PO- cunstancia en que saldria como dnlco 
der, el limite existente estaba regu- beneficiario de un trueque en la que 
lado por el acuerdo de Vladivostok la URSS debia eliminar armas en 
entre Gerard Ford y Leonid Brejnev, existencia. contra planos de proyec- 
que establecia un tope de 2.400 im- tos nort~aIneriCanOS. 
pulsores. adem8s de complejas dis- De alli la negativa de Brejnev de 
posiciones de topes para determina- visitar Washington y la acldez en las 
dos tipos de armas. La politica abier- relaciones EE.UU.-URSS (ver Actua- 
ta de Carter y de relativa despreocu- lidad lnternacional Nos. 23 y 24). A 
paci6n en su esquema trllateral por partlr del fracas0 de la "diplomacia 
las relaciones con el bloque socialls- abierta", todo un reexamen y aquila. 
ta. condujeron a la candorosa visl- tamiento del equlpo Carter de las rg. 
ta de Cyrus Vance a Moscd en abrll laciones con la URSS. ha dado lugar 
de 1977, en que adelant6 pdbllcamen- a una modlficaci6n de la importancla 
te el  objetivo de Carter de llegar a asignada a Bsta en el esquema trlla. 
s610 2.000 impulsores. con la eli- teral y a un reencuentro con las for. 
minacidn de determlnadas armas. mas m8S aceptadas de negoclacl6n 
Por parte de la URSS. Carter escu- diplom8tica. 
cho el prlmer nyet, que se fundamen- El nuevo enfoque de la adminis- 
taba tanto en asuntos de estllo como traci6n Carter. sin embargo, no es. 
en el contenido mismo de la propues- th alin suficlentemente claro, persls- 
ta. Esta contrariaba toda una tradl- tlendo elementos del optlmismo 
c16n de negociaciones cautas y con- trlunfallsta sobre la capacldad nor- 
fldenclales en que las partes se abs- teamerlcana: prlnclpalmente de 
tenlan de colocar al oponente en PO- Brzezlnskl en su esquema trilateral, 
slciones embarazosas con campaiias que lmplicitamente asume que la 
publlcitarias. Adlcionalmente. la lnsi- URSS y el bloque soclallsta no cons. 
nuacldn -1uego desmentlda- de in- tituyen factores de prlmera Importan. 
troducir temas de polltlca lnterna en cia en el orden mundial, por ester 
la negoclaci6n por parte de Vance ausentes de la actual arena politlca 
molest6 a la dirlgencla sovl6tlca. lnternacional, conatitulda por laa r e  

La compiicada estructura de las 
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laciones econ6mlcas y tecnol6glcas 
antre loa tree v6rtlces del mundo 
desarrollado -EE.UU., Europa Y Ja- 
p6n- y el Tercer Mundo. Esta vlal6n 
conduce en la pr6ctica a restar ptlo- 
ridad a la diatensl6n y a una acen- 
tuacl6n de la competencla mllltar. 
prlnclpal plano en el cue1 BE aalgna 
relevancia a le URSS. 

NO obstante 10s retrocesos de 
1977, parecen ganar fuerzas en el De- 
partamento de Estado 10s partidarlos 
de liegar a un acuerdo SALT en 10s 
dnicos t6rmlnos factlbles, 8s deck. 
en ei reconoclmiento de un balance 
nuclear aterrador per0 equilibrado en 
el que ambas partes deben tener ga- 
rantias de su propla aegurldad. Le de- 
mora en llegar al acuerdo no ha sl- 
do ciertamente por falta de esfuetzo. 
LOS grupos negocladores han trabaja- 
do lncansablemente y se espera para 
fabrero o marzo lograr un borrador 
aceptabie a ambas partes. 

Ademhs de 10s problemas pro- 
piamente politicos que postergaron 
el inlclo de convelsaciones series. 
surgleron dlflcultades derlvadas prin- 
cipaimente de la complejldad do loa 
nuevos sistemas de armas. En ellos 
se incluye a lo menos el slstema de 
misil Cruiser norteamericano. Este. 
en principio rechazado por 10s sovl6- 
ticos [objetado por la diflcultad de 
controlar su numero). deb16 ser fi- 
nalmente aceptedo. Sa han estableci- 
do Iimites a su alcance. que seiia de 
1.500 mlllas y a1 numero de bombar- 
deros que 10s portarian, que serian 
alredador de 100 contabllizados como 
aqulvalentes a cohstes Mirv Iportado- 
res de varies ojlvas nucleares con 
blancos lndependlentes) 

La otra dlscusl6n t6cnlca 86 cen- 
tr6 en torno a1 bombardero sovldtico 
Backfire. callflcado de estrat6glco 
Por 10s norteamerlcanos y de alcan- 
Ce medlo pbr la URSS. AI parecer 
habrfa prlmado la tesls sovl6tlca. 
a w u e  datoi'se cornprometerran a 
deaplazarlo en bases en que no pu- 

hacer uao de su probable al- 
Came eatrat6glco. 

Respecto a 10s cohetes peaa- 
dm sovi6ticos SS-18, sin equivalen- 
t~~ norteamerlcanos, sa acord6 man- 
tenerlo. en su actual ndmero de 308. 
aunque sin el tope pedldo por EE.UU. 
de que 8610 150 de ellos fueran 
Miw. 

En sum. el acuerdo aignlficaria 
una leve rebaJa del m6xlmo de 
2A00 de Vladlvoatok, a un nlvel de 
2.200 6 2.250 lmpulsores estrat6gl- 
COB. De Bstos, a610 1.320 podrlan 
Ber Mlrv. El laborloso acuerdo de 

materlalizarse en estos t6nninos ae 
dlferenclarla en poco del prlnclplo 
de acuerdo llegado entre Kiaainger 
y Brejnev en febrero de 1976. El tra- 
tado Malco tendrla una duracl6n de 
ocho atios. comprometlhdose las 
partes a avanzar hacla un SALT 111. 
antes de ese plazo. Problemaa no 
resueltoa son la Ilmltacl6n a1 de5 
arrolio de nuevas armas; propueata 
que 88 traduclrla en la llmitecl6n de 
pruebaa coheteriles. Esto podria dea- 
favorecer a la URSS. aparentemente 
a la raga de EE.UU. en la preclal6n 
de aua armas. 

Otro aspect0 comlinmente con- 
fundido o lgnorado y que contribuye 
a explicar las demoras en SALT son 
las mdltlples negociaclones de de. 
serme, relacionadas entre si en 
cuanto afectan ei balance global y 
que obllgan a muy culdadosos Cslcu- 
10s y evaluaciones a 10s negociado- 
res. Slendo SALT la principal nego- 
claci6n, las partes buscan. sin em- 
bargo, optlmizar todo el conjunto de 
las ralaclones militares. Y en este 
atio en particular. jam6s la potencias 
habian emprendido tentas negocia- 
ciones slmuit6nea-s para limitar su 
potencla militar y nunca el nlimero 
de armamentos en vias de ser ope 
ratlvos ha sido tan Importante. AI 
margen da la negociacion SALT y 
del Comit6 de Naclones Unidas para 
el Desarme en Nueva York. equipos 
negocladores discutirln en Ginebra 
la ellminaci6n de armas quimicas y 
radlol6gicas y la suspensi6n total de 
ansayos nuclearas: en Berna se dls- 
cutire respecto a la desmllltarlzaci6n 
del Indico; en Viena las  lmportsntes 
negociaclones de llmltaci6n de fuer- 
zas en Europa Central. y en Was- 
hington y Moscu sobre el comercio 
mundlal ds armas. Agr6guese a 6s- 
tos loa esfuerzos del club at6mico 
para evltar la prollferacl6n nuclear 
y otras instanciaa como la Conferen- 
cia de Belgrado, y ae tlene una vl- 
s16n aproximada del complajo cua- 
dro que deben considarar 10s dirl- 
gentes estedounldenses. 

Luego de un atio en el poder Sa 
adminlstracl6n Carter tuvo el tlem- 
PO de estudiar 10s problemas y fop 
mular proposlciones lnlciales que 
fueron reclbldes por alledos y adver- 
sarlos con la cortesla mereclde a 
un recl6n Ilegado. Pero en el presen- 
ta aflo eat6 claro que tlene 10s ele- 
mentos de julclo para empezar e ne 
goclar en aerlo. De lo contrarlo ae 
acelerarh la carrera armamentlsta. 

AI mlsmo tlempo que negoclan 
las potenclas. slguen empefladaa en 

la preparacldn de la arm8 del pr6xl- 
mo decenlo. Estas Undrhn un espl6n- 
dido porvenir. de no medlar un re- 
suelto esfuerzo en conaolidar y am- 
pilar el proceso de distensl6n y 
apaclguamiento de la amenaza ml- 
litar. D 

Resultados parejos 

El rednctor de PNS. Sidney Lens, 
oplna aobre SALT 

Las conversaciones SALT, ac- 
tualmente en su segunda versibn. 
fueron concebldas en 1964 par el 
fracas0 de cientos de reuniones con- 
vocadas para lograr el desarme y 
que terminaron sin producir desar- 
me alguno. Se pens6 que a traves de 
SALT las dos suporpotencias -Es- 
tados Unldos y la Uni6n Sovi6tica- 
podrian lograr un objetlvo m6s mo- 
desto: congelar 10s arsenales nu- 
cleares. 

Sin embargo, lo que han logra- 
do las conversaclones no ha sldo 
una congelaci6n de las armas. sin0 
todo lo contrario: una escalada. en 
paralelo. de ambos arsenals. 

En el aiio anterior al primer 
acuerdo SALT, 10s EE.UU. tenian 
4.600 cabezales nuclearas en sus 
lmpulsores estratbgicos y la Uni6n 
Sovi6tlca 2.100. Estas clfras. a fines 
de 1977, eran 8.500 y 4.000 rsspecti- 
vamente, cas1 el doble en cada ban- 
do. Lo anterior no incluye 10s mejo- 
ramientos en precisi6n. capacidad 
de lanramlento, maniobrabllldad de 
ataque y otros progresos cualltatiws 
que se agregan a la destructividad 
de cada cabezai. 

SALT I1 probablemente resulta- 
r6 otra "escalada" en paralelo con 
loa sovl6tlcos equipando m6s cohe- 
tes Mirv y 10s EE.UU. introduciendo. 
entre otras cosas. un gran nljmero 
de 10s mislies Cruiser. 

La erosion en 10s objetivos. de 
"deaame" a "limttacl6n ,,de armas" 
y de "congelaci6n" a la escalada". 
refieja la contlnuaci6n de la carrera 
armamentlsta. Mientras tanto, a1 p 0  
bllco norteamericano se le dice que 
la polltlca gubernamental es alcanzar 
el "balance del terror" -un empate 
en que nlngSln lado se atreve a a@- 
car el otro-: y el Pentsgono busca 
no s6lo un nlvel de auperiorldad SO- 
bre el sdversario. slno lmpedlr que 
Bste se recupere de una guarra n 
clear. s 



BUkTuRrll . 

Malas compaiiias de "la Compaiiia" 
El sueiio del liberal- 

lluminismo del siglo XIX 
fue la produccl6n de la fe- 
llcldad de 10s pueblos por 
medio de la cultura. Como 
dljo el economlsta Alfred 
Marshall: llegard el mo- 
mento en que todos 10s in- 
gleses. por virtud de la 
educacl6n. serdn gentle 
men. Pero la cultura de ma 
ses de las socledades in- 
dustriales de Occidente ha 
defraudado esa esperanza. 
El sueiio se pobl6 de fan- 
tasmas y monstruos: una 
prensa pueril. la televisi6n 
comercializada y banal, las 
historietas triviales. mBsi- 
ca ligera. estilos pict6ricos 
de moda. cine de cat6stro- 
fes. trasmutaci6n de todo 
en espectdcuio. literatura 
de grandes ventas pero sin 
contenido. 

Ciertamente. la cultu- 
ra consumible no ha hecho 
la felicidad de 10s pueblos. 
Per0 en 10s paises desarro- 
llados juega un papel im- 
portante. Ayuda a crear 
un consenso en la socie- 
dad e impulsa la integra- 
ci6n social entre hombres 
y mujeres diferentes por 
muchos conceptos. 

Bdslcamente. la cultu- 
ra de masas ayuda al con- 
junto de una sociedad a 
soportar sus problemas y 
confllctos. a traducirlos en 
Urminos "digerlbles". a 
aslmllarlos en un flujo de 
conclencla colectiva arm& 
nica. a reduclr su comple- 
jldad para restarles peli- 
grosldad. hondura y -a fin 
de cuentas- realidad. 

La propaganda dijo de 
este llbro: un apaslonante 
relato polltico y un roman 
1 clef. Escrito por un di- 
recto y principal ayudante 
de Nixon. un hombre de 
poder. miembro de la 6lite 
gobernante del pais mds 
lmponente de Occidente. 
el lector esperaria encon- 
wet el menos un ejerclclo 
Ilterario relatlvamente In- 
teresante. 

El resultado de la iec- 
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b CIA y Watergate han servido para Ilener muchas 
carillas. Esta vez corresponde llenerlas con un llbro: 
The Company, escrito por el asistente para Asuntos 
Naclonales de Richard Nixon, John Ehrllchman. Publi- 
cado en 1977 por Fontana Books, es una busna Ilustra- 
c i i n  del papel que juaga la cultura consumible en la 
lntegraci6n social y la creaclin de consenso. 

tura es defraudante. y sin 
embargo, aiecclonador. La 
novela es. efectivamente. 
en clave. Pero de tal modo 
que resulta un juego de 
niiios descubrir quiBn es 
qulBn: John F. Kennedy, 
Lyndon B. Johnson, Richard 
Nixon. Henry Kissinger . . . 
La historia est6 contada 
por el personaje Bill Mar- 
tin, jefe de la Compaiiia. 
es decir. de la CIA. 

La trama es un mer0 
desiiz desde lo real: Ri- 
chard Mockton [Nixon]. se- 
cundado solamente por sus 
mds cercanos colaborado- 
res, hace contratar un 
equipo de operativos. cuyo 
jefe es un ex agente de 
la CIA. A Bstos les enco- 
mienda intervenir secreta- 
mente las oficinas. telefo- 
nos y vidas privadas de 
algunos altos funclonarios 
de la Casa Blanca. del De- 
partamento de Estado. de 
varios ministerios y de al- 
gunos periodistas. sujetos 
todos de 10s cuales Mock- 
ton sospecha que podrlan 
estar atentando contra la 
seguridad nacional de 10s 
EE.UU.. por medios que en 
verdad no logra aclarar ei 
autor Ehrllchmsn. 

Hay. ademds. dlsper- 
sas a lo largo del relato. 
algunas anodinas escenss 
de vida social en Was- 
hington D.C.. de infidellda- 
des politico-marltales, de 
querellas burocrdticas. etc. 
AI final. las coaas resuitan 
asi: Martin, el hombre de 
la CIA que carge en su 
expediente -ya que no en 
SU conciencla- con un in- 
forme negativo respecto a 
SU actuacl6n durante la in. 
vasidn a Bahia Cochlnos 
de Cuba. por parte de fuer- 
zas anticestristas con epo- 

yo de ia CIA, descubre a 
Mockton-Nixon en sus mal 
andanzas 

Entonces decide ac- 
tuar. Y io hace. Ofrece al 
Presidente un negoclo de 
"t6malo o d6jalo" Martin 
estd dlspuesto a destrulr 
"Is pruebas de ese faiso 
Watergate a cambio de que 
el Presidente. (1) destru- 
ya a su vez ia copia unica 
del informe incriminante 
contra Martin: (2) nombre 
a la cabeza de la CIA al 
candidato propuesto por 
Martin: 131 ofrezca a 6ste 
una embajada de 10s EE. 
UU. en algun pais turistico. 

Se cierra el trato. La 
novela termina con Mar- 
tin y su belia esposa en 
Jamaica, aqu6i preguntan- 
do a su muier si ley6 en 
el diario de la mariana que 
la policia acababa de dete- 
ner a un hombre, que de- 
clar6 trabaiar para la Casa 
Blanca. interviniendo con 
fines de vigllancia ias ofi- 
cinas de un candidato de- 
mdcrata a gobernador.. . 

El fantasma de Water- 
gate recorre. pues. esta no- 
vela de bolslllo Un fan- 
tasma que el relato bana- 
liza. arrancdndolo de todo 
context0 6tico v polltico. 
para dejarlo andar arniga- 
blemente por 10s prados 
de Washington D.C.. ias 
oficinas de la Casa Blanca. 
ios salones de la cludad. 
entre cocteles y mujeres 
de aenadores que, curio- 
samente. slempre est6n 
deseando al hombre de su 
veclna. Una trivial historia 
de entuertos y compulsio- 
nes personales. de pslco- 
loglas algo desequlllbradas 
y personalldades compul- 
sivas: tal es lo que se 
ofrece el lector. De esta 

manera. a traves de Eher. 
llchman, la culture de ma. 
sas cumple su funci6n: neu. 
traliza el hecho hirtirlco 
de Watergate. Normallza 
ese esc6ndalo de la poli. 
tica y la moral, borra las 
huellas peores de un acto 
que logr6 poner en juego 
la legitimidad de 10s pro. 
cedlmientos de un gobier. 
no y que termin6 por ian. 
zar a la calle a un Presi- 
dente y a la cdrcei a varios 
de sus colaboradores. 

En la novela. 10s con- 
fllctos desaparecen y que. 
da un mer0 remedo de 10s 
mismos. Unos personajes 
fantoches, en clave. hacen 
de Watergate -y de todo 
lo que simboliz6 para la 
naci6n norteamericana- 
un espectdculo destlnado 
a ser olvidado. Pues. a fin 
de cuentas, Le qul6n pue. 
de interesarle que Mock- 
ton sea un hombre de pa- 
siones bajas y que el OJO 
de ia Compaiiia todo io 
vea y registre? i Y  qui6n 
puede interesarle si a la  
hora de 10s ajustes y cla- 
rificaciones lo linlco que 
queda es transar chanta- 
jes. intercambiar deblllda- 
des y en segulda mandarse 
a cambiar? 

The Company es un 
tipico exponente de la CUI- 
ture vulgar de masas. Un 
product0 por cierto no de 
las masas sin0 que de 
Ehrlichman. pero para ei 
consumo rnaslvo. Una no- 
vela como tantas mlles, Y 
como tanto cine, TV. re 
vistas e hlstorletas. cuyo 
prop6sito basic0 8s man- 
tener entreteniendo la dis. 
tlncl6n entre una cultura 
superior, cerrada y selec- 
tive y una supuesta "cui- 
tura de masas" que ni as 
culture nl es de masas. 
slno mas blen una suerte 
de engaiio maslvo: mltos 
integredores, palabres a- 
dormecedoras, trivlallza 
cl6n de 10s confllctos, b* 
nallzacl6n de la sociS 
dad. . I  



La discreta inocencia de, 
Ias revistas de monitos 

€1 cincuentenario del Rat611 Mickey y la prohlblcl6n de Ias hlstorletar 
de Walt Disney en Finlandia reactualiran una vieja polemica sobre la fun- 
,$5n social de 10s comics. Pese a SUS detractores, la existencia de la lite 
,atura grdf ia es un hecho que S610 en Estados Unldos sa manifiests en 
la vents de m8s de mil millones de comic books a1 aiio. Estudiados por 
psicotogos. soci6log0~, te6ricos del arte y lingiilstas, 10s comics Influyen 
en la moda. son adaptador a1 cine, se Integran ai pop art y pasan - e n  
afios reclentec- de su condicl6n de cultura de masas a la de product0 
para elites. 

Se han rastreado sus origenes en 
ias primeras manifestaciones picto- 
qaficas de narrativa horizontal (pin- 
turas prehist6rica8, murales egipcios. 
etc), per0 lo cierto 8s que la histo- 
rieta presupone la existencia de la 
prensa y su distribucidn masiva. En 
un primer tiempo se identifica con 
el chiste grirfico, y en EE.UU. con 
18 lectura fdcil para inmigrantes de 
otras lenguas. como fue Yellow Kid, 
creada por OUtCaUlt en 1896 0 LOS 
Sobrinos del Capitin (18971. de RU- 
doiph Dirks, que aun se publica. La 
permanencia de sus personajes. que 
pasan de un dibujante a otro. carac- 
teriza a historietas que han llegado 
a ser cidsicas: Mutt y Jeff (Benitln 
y Eneasl (19071, de Bud Fischer; 
Brlnging up Father [Fausto y Crisarr 
tal (1913). de Geo Mc Manus: El Ga- 
to Felix, de Pat Sullivan, llegado des- 
de el cine a la historieta en 1923. Si 
el cine aporta a la historieta algu- 
nos de su personajes. como Laurel 
Y Hardy, Roy Rogers, Gene Autry, 
las creaclones de 10s comics tam- 
bien pasan rhpidamente a ia panta- 
Ila. 

Por extensi6n. tambien se llama- 
ra comics a las tiras de aventuras, 
que proliferan a partir de 10s aiios 
30. ya sea en tlras c6micas de cua- 
tro 0 cinco viiietas distrlbuidas como 
seriales en 10s diarios. peginas com- 
Plotas en suplementoa dominlcales, 
0 comic books, con aventuras com- 
PletaS. Su distribuci6n es controla- 
da Por agencias que llegan a peri6- 
dices y revistas en dlstlntos ldio. 
mas, la mayor de las cuales es King 
Features Syndicate, creada por 
Hearst en 1915. Desde entonces se 
:iende a la standardizacidn tanto 
en 10s formatos como en las ideas 
contenidas en [as serles. a la crea. 
c16n de un c6digo de autocensura y 
a la frecuente manipulaci6n politica 
de 10s comics. 

Durante la Segunda Guerra se 
€1 capit611 AmBrica, heroe slm. 

bdlico y propagandista antinazi. Otros 
personajes pasan tamblen a servir 
objetivos similares: Superman ven- 
de bonos de guerra. Terry Lee de 
Terry y 10s Piratas se enrola en el 
ejercito y Dick Tracy persigue es- 
pias alemanes. Caracteristico de 
nuestra Bpoca es Johnny Hazard 
(Juan El Intrepido), paladin del an- 
ticomunismo. 

El heroe mitico de historieta 
tiende a satisfacer la necesidad de 
lo fantdstico y a facilitar la evasi6n 
de la rutina cotidiana mediante la 
identificaci6n y la proyeccidn del lec- 
tor. El mirs representativo es Super- 
man, extraterrestre invulnerable. do- 
tad0 de poderes sobrehumanos y 
destinado a imponer el orden en una 
sociedad piagada de malandrines. Su 
verdadera personalldad se oculta 
tras la debil apariencia del hombre 
de la calle. lo que facilita a1 lec- 
tor el mecanismo de la identifica- 
ci6n. Sus aventuras se repiten con- 
forme a varlantes de un mismo 
tema. en un tiempo estancado Y 
en una sociedad modelada por el capi- 
talismo occidental, cuyo orden estd 
constantemente amenazado por villa- 
nos ambiclosos de dinero y poder. 
Los mismos esquemas se repiten en 
heroes anhlogos: Capltan Marvel, 
Batman y Robln. Flecha Verde y 
Speedy, etc. Fendmeno aparte. por 
sus proyecciones onfrico-mirgicas. 
constituye Mandrake El Mago. SI 
hipnotizador de Falk y Davis. AI mis- 
mo Falk pertenece El Fantasma. jus- 
ticiero encapuchado situado en tie- 
rras exbticas. puestas de moda por 
TarzBn, heroe del folletin de Edgar 
Rice Borroughs. que en la pluma de 
Burne Hogarth adquiere reminiscen- 
cias del arte barroco. No es diflcil 
encontrar en estos personajes. como 
en Jim de Le Selva de Alex Ray- 
mond, una mentalidad colonialista y 
un indisimulado racism0 que ha regi- 
do toda una concepci6n de lo ex6ti- 
co. 

Ei desfase en el tiempo ha per- 
mltido a elgunos creadores eludir el 
peso de la contingencia. h vuelta 
ai pasado tuvo su mirs depurada ex- 
presi6n en El Princlpe Vallente de 
Harold Foster, modelo de calidad 
plirstica y narrativa; pero mirs segui- 
dores ha tenido la tendencia futurls- 
ta con Buck Rogers, Brick Bradford y 
el excepcional Flash Gordon, creado 
en 1934 por Alex Raymond, en la que 
el villano emperador Mlng. con sus 
rasgos asidticos. prefigurabq el p e  
ligro amarillo. Esta tipificaci6n cultu- 
ral ha regido permanentemente a 10s 
comics. con sus heroes rubios y be- 
l lo~ .  sus villanas morenas y su "ma- 
l o ~ "  feos o de rasgos orientales. tipi- 
ficacidn tan incorporada al c6digo de 
la historieta como las onomatopeyas 
que hacen de "banda sonora" y el re- 
pertorio de gestos expresivos. 

Los modelos sociales promovi- 
dos por las historietas se encuea 
tran en 10s comics familiares, ini- 
ciados con Fausto y Crisanta. ex- 
presi6n del matrlarcado y el arrl- 
bismo social; Blondie [Lorenzo y P e  
pita). de Chic Young, sdtira amable 
y conformista del american way of 
life; y Annie, la Huerfanlta. apologia 
del paternalismo mirs conservador. 
Las mayores criticas han recaido en 
10s personajes de Walt Disney, acu- 
sados de difundir una escala de va- 
iores utilitaria e individuaiista. una 
mentalidad colonialista y la deforma- 
ci6n de las relaciones familiares. 

Los franceses Uderzo y Goscin- 
ny tienden. en cambio. a ironizar so- 
bre 10s mitos hist6ricos. como en As- 
terix. parodia de Vercingetorix y su 
lucha contra el Imperio Romano. La 
serie Peanuts, de Schulz. iieva su cri- 
tics a la neurosis del mundo adulto 
a traves de un grupo de niiios y un 
perro flojo y aprehensivo. En la mis- 
ma tendencia, Mafalda, del argenti- 
no Ouino. demuele 10s fundamentos 
del conformismo pequeiioburgues a 
traves de la penetracldn reflexiva. 
disimuiada por el candor. 

La protesta. ia sirtira y el desa- 
fio a lo establecido tienen tambien 
su expresi6n en la aventura con con- 
notaciones sexuaies y surreallstas 
en Barbarella, de Forest, Modesty 
Blaise. de ODonnell y en la revista 
Pilote, que cuitiva el comic negro. 
con un barroquismo intelectual. 

Cuando se dice que el comic de 
vanguardia ha perdido su inocencia 
original, cabria preguntarse, a la lUZ 
de la ideoiogia que ha difundldo. si 
alguna vez fue realmente inocente. 
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Ocurri6 en la quincena 
Culmlnd el proceso de 

inscripcidn de 10s prrtldor 
politicon panmnos que par- 
ticiparhn en 10s comlclos 
del 4 de junio. para eieglr 
una Asambiea Constitu- 
yente. Los trece partidos 
inscritos son: Por la dere 
cha: Accldn Popular CAP). 
del ex Presidente Fernan- 
do Belaljnde: Partido POP& 
Iar Crlstiano (PPC). del ex 
alcalde IimeAo Luis Bedo- 
ya; Movlmlento Demoerh 
tic0 Peruano, inspirado en 
el ex Presidente Manuel 
Prado: Unih Naclonal 
(UNO), inspirado en ei ex 
dictador. General Manuel 
Odria: Partido Democr6tlco 
Reformists. del ex dicta- 
dor Augusto Leguia. que 
gobern6 desde 1919 hasta 
1930. Por el CentrO: Parti- 
do Aprista (APRA. Alianza 
para la Revoluci6n Ameri- 
cana), del populista Victor 
Haya de la Torre: Partido 
Nacional de Trabajadorer 

CAI. fundado recientemen- 
te por el ex diputado Ro- 
ger Chceres. Por la iz- 
quierda: Partido Demkra- 
ta C r l s t l m  (PDC). lidera- 
do por el Dr. Hector Cor- 
nejo ChBvez: el Partldo 
Socialista Revolucionarlo 
(PSR). inspirado en el fa- 
llecido ex Presidente Juan 
Velasco Alvarado y Iidera- 
do por el ex general exi- 
liado. Leonidas Rodriguez; 
Partldo Comunista Peruano 
(PCP-Unidad). cuyo secre- 
tario general es Jorge del 
Prado; Frente Obrero Cam- 
pealno. Estudiantil y Po- 
pular (FOCEP). grupo de 
tendencia marxista leni- 
nista que pretende atraer 
a otros grupos de izquier- 
da que no alcanzaron a 
reunir las 40 mil firmas 
necesarias para su inscrip 
cldn: Acclbn Popular Sct 
clallrta. cuyo secretario 
general es Carlos Rodri- 
guez Ponce. esclsi6n del 
AP de BalatInde. y Unl6n 
Dwnocrrtit. Popular. 

e * +  

y C a n ~ p d n ~ ~  (FENATRA- 
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Un eschndalo de in- 
tercepctones electr6nicas. 
que recuerda las caracte- 
ristlcas de Watergate. tu- 
vo lugar en Alemania F e  
deral. El capitulo flnal fue 
la renuncla del Ministro 
de Defensa Georg Leber. 
en cuyo departamento se 
produjo el hecho. prohibi- 
do por la constituci6n ale- 
mana. El Canciller Helmut 
Schmidt morganizb su g a  
blnete. reemplazando al 
ministro saliente por el ex 
Ministro de Finanzas. Hans 
Apel. Otros cambios in- 
cluyeron la introducci6n 
de dos democratacristla- 
nos. Los iiberales del ga- 
binete. que participan de 
la coalici6n de su partido 
con 10s socialdem6cratas 
de Helmut Schmidt, si- 
guleron con los mismos 
puestos. 

8 8 8  

El estancamiento de 
las negociaciones sobre el 
futuro del territorio de 
Belice, reivindicado por 
Guatemala, fue superado 
con versiones semioficia- 
les sobre la poslble crea- 
ci6n de un corredor gua- 
temalteco en el sur belice 
io. El establecimiento de 
una franja de 10 millas de 
ancho cuenta con la acep- 
taci6n implicita de Gua- 
temala. El representante 
britinico Ted Rowlands 
no desminti6 informacio- 
nes sobre el posible com- 
promiso. La cesi6n de te- 
rritorio alguno ha sido ter- 
minantemente rechazada 
por el Primer Ministro de 
Belice. George Price, pero 
ser i  dificil oponerse a las 
presiones de Gran Breta- 
Aa y Estados Unidos, que 
consideran el arreglo una 
buena transacci6n que eli- 
minaria un foco de crisis 
en la regi6n centroameri- 
cana. 

* e +  
ContintIan produclbn- 

dose novedades en el pa- 

norama electoral latlno- 
americano. En Ecuador fue 
deslgnado candldato a las 
elecciones presidenciales 
de juiio ei alcalde de 
Quito, Sixto Durhn. repre 
sentando a la derecha con- 
servadora y socialcristia- 
na. En Replbllca Domlni- 
cans fue designado candi- 
dato presldencial por el 
opositor Movimiento de 
lntegracidn Democrhtica. 
Francisco Augusto Lora. 
ex vlcepresldente del ac- 
tual mandatario Joaquln 
Balaguer. El jefe de go- 
bierno panameiio. general 
Omar Torrijos. suglri6 que 
la aprobaci6n del Tratado 
del Canal podria apresurar 
ei trOnsito a un gobierno 
civil, afirmacion que es 
coincidente con su anun- 
cio de permanecer margl- 
nado de las elecciones de 
la A m b l e s  Naclonal de 
Panami que se realizarin 
antes de fln de aiio y cu- 
yos miembros deberin de- 
signar al nuevo Presidente. 
En medio de virtual Esta- 
do de Sitio y con la par- 
ticipaci6n de s610 el Par- 
tido Liberal, somocista. se 
realizaron elecciones mu- 
nicipales en Nicaragua. a 
pesar de que el Partido 
Conservador -6nico legal 
de oposici6n- pidiera su 
postergacibn. Finalmente. 
en Costa Rim. Rodrigo Ca- 
razo fue elegido democrh- 
ticamente Presldente de 
la Repljblica por un perio- 
do de cuatro aiios (ver 
Panorama). 

6 8 0  

El gobierno de Chad 
romp16 relaclones diplo- 
maticas con Libla. su ve- 
cino nortino. Motiv6 la 
ruptura el apoyo mllitar 
que Libia presta a 10s re 
beldes chadianos que ase 
dian la regi6n de Borkou- 
Ennedi-Tibesti (BET). ai 
norte de Chad. Dlcho te- 
rritorio fue ocupado por 
tropas liblas en 1973. con 
el apoyo de 10s guerrllle 

ros chadianos. Una de la0 
fraccloner del movlmlenb 
rebelde. encabezado pot 
Hassen Habre. firm6 un 
acuerdo de cese de fuego 
inmediato con el Preside, 
tc del Chad. General Fhilx 
Mallum. acuerdo que tam. 
bi6n estipulaba la forma. 
cl6n de un gobierno provl. 
sorio en el plazo de dog 
meses y una amnlstla g e  
neral para 10s presos poll. 
ticos. Las fuerzas del Fren 
te de Liberacl6n Nacional 
(FROLINAT) slguen ass 
dlando la reglbn. 

* * e  

Paradojicamente. CD 
mo consecuencia de una 
mala situaci6n econ6mlca, 
el grupo Impulsa. editor de 
Cambio 16 y Diario 16. ha 
creado el verpertlno Libm. 
que clrcula desde el 13 de 
febrero en Espaia. Impul- 
sa se halla en malos rnw 
mentos econ6micos por las 
perdidas arrojadas el afio 
pasado por Diario 16 
(US$ 2.250.000.-1. y en 
lugar de reducir su per- 
sonal, decidi6 mantenerlo 
creando el vespertino. Ma- 
drid cuenta actualmente 
con 10 diarlos: 5 matuti- 
nos. 2 deportivos y 3 veo 
pertinos. ademis de impor- 
tantes semanarios politi- 
cos. 

0 6 8  

La reunldn irabe del 
Rente de la Flrmeza. ce 
mo reaccidn a la debili- 
dad de Anwar Sadat. rep-  
diado por su gesti6n uni- 
lateral de paz con Israel, 
t w o  lugar en Argel. con la 
asistencia de Libla. Siria, 
Yemen del Sur. Argelia Y 
representantes de la O w  
nizacidn de Liberacidn Pa 
lestina [OLP). Los paise9 
acordaron intensiftcar SU 
apoyo a Siria y al Movi- 
miento de Comandos Pa 
lestinos. Tarnbi6n volverhn 
a intentar la Integracl6n 
de Iraq a su linea dura. 
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Actualidad 
lnternacional 

Elecciones en Francia: 
un cas0 constitucional 

L 

Cualqulera sea el resultado de las elacclones perlamentarlar en 
Francia -loa diversos sondeos indican una tendencia a1 hlunfo de la 
izquierde-, el pais podria verse enfrentado una vez mas a una crisla wnc 
titucional. como la que ha experimentado regularmente desde la Revo 
lucibn. Surgida do una de asas crisis, la de 1958, la Constitucl6n de la 
Quinta Reptiblica funclon6 regularmente mlentras existleron dos fa0 
tores: una mayoria Clara, y el brazo fuerte del general De Gaulle. Un 
baralelo con ohas democracies liberales, Ins de Estados Unldoa y &an 
BretaRa, hecho por S. E. Finer. ayuda a explicar este hecho: En 10s Esta- 
jos Unidos un Presidente lnamovible se enfrenta, pero es a la vez 
:ontrapesado por un Congreso tambi6n lnamovible. En Gran Bretafia. un 
)rimer Ministro movible. que es la emanacidn del partido mayoritario. se 
snfrenta a un Parlamento que es tambi6n movible. Per0 en Francla. un 
’residente inamovlble y constitucionalmente irresponsable nombra a un 
’rimer Mlnistro en un Parlamento que 61 puede disolver a voluntad y 
:uyas oportunidades para devolver el golpe han sldo reducldas a su mi- 
lima expresidn. 

SI las dlferenclas en el sen0 de vltal lmportancla en el debate polC 
a lzquierda fueran superadas y se tico franc& actual, por sus enormes 
ograra acuerdo en la forma de ob proyecciones [ver Actualldad Inter- 
ener una mayoria parlamentarla. co- nacional N: 29). ya que 10s proble 
ia que hasta el momento no se ha mas de la defensa estBn en el centro 
ogrado. un Primer Minlstro soclalls- del desacuerdo entre 10s allados de 
a deberla con toda probabllldad --el la lzquierda y de &os con sus a d  
’resldente de la Repfibllca no est4 versarlos de la mayorla actualmente 
Ibligado a nombrarlo- encabezar un en el gobierno. El texto constituclo- 
iobierno enfrentado a una tarea no nal no prohibe nl lmplde a una mayo- 
?nvldlable: conduclr al pais contra la ria de izqulerda apllcar un programa 
ranca hostllidad de un jefe de Estado contrarlo ai del Presidente. Giscard 
Idverso a su progrpna. Segfin Ray- d’btalng as1 lo reconocld en una 
nond Aron. en una obra sobre las manifestacldn en la BorgoRa, aban- 
lrbximas elecclones. precisamente donando su papel de Brbltro del pro- 
w u e  la Constltucldn presupone un ceso y entrando en la arena electoral 
merdo fundamental entre el Presf- probablemente con la lntencldn de 
lente y su premier, ella es oscura desvlrtuar las criticas de su ex Pri- 
!n la dellmitacidn de atrlbuclones mer Mlnlstro y actual alcalde de Pa- 
mtre ambos. AsI, de acuerdo a ella, rk  Jacques Chlrac. qulan lo ha acu- 
11 Presidente “8s el jefe de 10s ej6r- sado de faltar a sus deberes con 1s 
ItoS, preside 10s consejos y comlt6s mayoria. intentando favorecer a su 
Weriores de la Defensa Naclonal. prop10 grupo dentro de la coallcidn. 
lero el goblerno dlspone de la ad- A pocos dlas de las elecclones. 
Rinistracl6n y de la fuerza armada”; Francla ae encuentra dlvldlda. El 
11 Primer Mlnlstro que dlrlge la BD Programa ComCln de la lzqulerds P e  
i6n del goblerno es responsable de 
8 Defense Naclonal. El punto es de . . . slgus 
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m e  irrmsdiabiemente 
debldo a problema8 fu 

llmados ministmias soci@es. c m o  
Trabajo, Seguridnd Social y Familla y 

"SI. h a M  ministrod comunls- 
tas". repllc6 psdrlleamante f&wduds 
y la base se ha cpnverktdo em LENB 
f6rmla  de gutarra en la mmpdia 
electoral da IQS munlatas.  

intewenciones pipblicas film de  la d e r a d  y se mamifiesta 
res George Marchais y en dlfemndas de  principle, de tao 
termnd. las dlferencha tica y de pwsonalklades. La o h  
M i c a  a emplear en la polftlca clel Primer Mtnlstro R - d  
ma. Barre es crltlcada por CMrrc a causa 

del escaso resultado C tats pdfti- 
mrryoria absoluta para arer etegi&m cas antinflacionarlas y mtltiesm- 
la primern welh. En la segunda $&I Plm. 
fundmentales 10s entendin&@ En culnto a la tt%ctica electoral. 
partidarios p a  p d e r  Ilavcu a1 &ri 1- iras de Chlrac fwpwr m"i- 
lamento a aq~eSCos candidator q u a  te pme%W m tenskh al cmocerse 
lograron la votaci6n requwlda.3$l la uni6n de kis agtupwhrnes fleles d 
Partldo Comunista SEI ha ne@o hsd; Presidente de h Repllblica baje lu 

s i g h  de Uf1l6R parrr ha Dgmaaocta 
Francesa (U 
diivisldm con 
de la PCW 
pour la RepuUique (RPR). El UDF 
presentar6 listas m m  descle la 
primera vueita. distiypi6dose de 
10s candidates de Chlnrc en lo que 
.&e ha denominado "manbbra des- 
tlnada a deb4lltar la representaci6n 
goiista en la futuia AsmUea Nacho- 
nal". 

La persanalldad de Chirac can- 
trasta COR la actitud frfa y dlstmta 
del Presidente de k RqnlblCCa que 
m y  rmentemente  he abandonado 
El Elise0 para mexla~se  en la brtrlla 
electoral. Barre asSmlqno os un per- 
m a j e  m el que destacam coaddclb 
ne8 de tecn6crnta ante8 que !os de@ 
tellos del mnlo politbzo. 

La filtlma palabra reside, pot u 
pussto. en el electorado frmc6s. Al- 
tamente polltlzado e incamformlsta, el 
t ranoC se mueatra can-do de win- 

encontrados ~JI  el camdm de  Selud Wblica 6. 

la dlvl&h tsmibth en I= 

la ley eleotorsl frame= 

El temor a1 conrun1 
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Las tres guerras de Etiopia 
Tres son las guerras que llbra actualmente Etlct 

pia: la primers, en que ha logrado recuperar la Inlcla- 
tiva, es contra Somalia, en el deslerto de Ogaden; la 
segunda, en que Ias cosas no estsn bien para Addis 
Abeba, pero se deja pare mBs tarde su soluclbn. es 
contra el Independentismo de Eritrea. que amenaza con 
cortar el acceso el mar RoJo; la tercera, y quiz& la m8s 
decisiva, es contra el pasado feudal que ha dejado a 
este coloso africano de 30 millones de habltantes trans. 
formado en gigante con pies de barro. 

pasado un aAo des. 
de la Invasi6n somall, la 
aritm6tica mllltar empleza 

expresarse en 10s cam- 
pos de batalla. La contra 
ofensiva etiope. aunque 
desarrollada con mas h- 
titud de io prevlsto, ame 
naza con expulsar a 10s SO- 
malies de vuelta a su te- 
rritorlo. ,El temor a la ln- 
ternacionalizaci6n del con- 
flicto corre parejo con las 
victorias etiopes 

La rivalidad entre Etlo- 
pia y Somalia no es algo 
nuevo. A la formaci6n de 
esta bltima. en 1960. 10s 3 
millones de somalies rei- 
vindicaron un amplio terri- 
torio, lo que ha mantenido 
sobre ascuas a sus veci- 
nos. De acuerdo a 10s ma- 
pas del gobierno somali. 
la Gran Somalia cubrirla, 
amen del actual terrltorio. 
al ex enclave franc& de 
Djibuti. sobre el mar Ro- 
10. todo el deslerto de 
Ogaden. en Etiopia. y un 
territorio de 90.000 kll6me- 
tros cuadrados de Kenya, 
sobre el Indico. 

Con un ej6rclto mo- 
demo y poderoso. product0 
de su asociaci6n con la 
h i o n  Sovi6tica. el general 
Mohamed Siad Barre, lider 
somall. vi0 en 1977 la po- 
slbilidad de inlclar la ex- 
pansion. ellgiendo para 6s- 
ta el eslab6n mas d6bll de 
la cadena: el debllltado 
estado etiope que a la sa- 
z6n luchaba contra movi- 
mientos separatjstas en 
Eritrea y dlficlles disensio- 
nes internas. La rhplda 
ofensiva somall encubler- 
ta tras la fachada de un 
Frente de Liberacldn de 

Somalia Occldental [FLSO) 
se apoder6 con facilldad 
de las zonas mas aridas 
de Ogaden, frenando su 
impetu en la ciudadela de 
Harar. rompiendo las co- 
municacipnes ferroviarias 
de AddiS Abeba con DJI- 
buti. en el Mar Rojo y la 
ruta vial hacia Kenya, en 
el Indlco. 

Mientras estas notl- 
cias se reclbian del este. 
el Dergue -Consejo MI- 
litar Gobernante de Etio- 
pia- debia escuchar ma- 
las nuevas tambien del 
noroeste. Massawa, princi- 
pal puerto de Etiopia. era 
cercado por la rebeli6n de 
Eritrea. haciendolo lnope- 
rante y dejando una bolsa 
de 10.000 soldados etiopes 
de espalda al mar. en una 
situaci6n comprometida. 
que no ha cambiado desde 
diciembre. 

Sin embargo, desde el 
rompimiento entre Soma- 
lia con la URSS y el apoyo 
de Bsta al esfuerzo rnlli- 
tar del Dergue a mediados 
del atio pasado. era posi- 
ble esperar. de no mediar 
trastornos politicos inter- 
nos, una recuperaci6n de 
la precarla situacidn mlli- 
tar etiope (ver Actudidad 
lnternacionel N? 33). El 
apoyo militar de la URSS 
estimado en 850 millones 
de ddiares -equivalente a 
lo vertido anteriormente 
en Somalla- fue apresu- 
radamente envlado por via 
maritima al recl6n habill- 
tad0 puerto de Assab. 

El decidldo esfuerzo 
sovl6tlco alarm6 a las po- 
tenclas occldentales, aun- 
que no al punto de hacer- 

las perder la calma: 6s- 
tas. especlalmente Estados 
Unidos. convlenen en la 
necesidad del retiro de las 
tropas somalies de Etio- 
pia, aunque advlerten se- 
veramente de un poslble 
traslado del conflicto a 
suelo somali. Mlentras 
tanto ei decidido apoyo 
que principalmente IrBn. 
Arabia Saudita y Eglpto 
brindan a Somalia debe 
impedir el colapso y per- 
mitirle al menos un retiro 
parcial a posiciones cerca- 
nas a sus bases de aprovi- 
sionamiento. desde donde 
el ejBrcito somali seguiria 
siendo una amenaza. 

La estrategia del Der- 
gue respecto a sus dos 
frentes militares parece 
ser clasica: mantener la 
situacion en Eritrea y des- 
cargar el peso de sus fuer- 
zas contra el enemigo mas 
peligroso que estd en Oga- 
den. Al i i  la contraofensiva 
iniciada en febrero apunta 
a liberar el ferrocarril a 
Djibuti. dificultando el 
aprovlsionamiento de las 
fuerzas expedicionarlas so- 
malies. Las batallas se es- 
tan dando en torno a las 
bases de apoyo del de- 
sierto. Actualmente. la Iu- 
cha principal se ha trash- 
dado de la ciudadela de 
Harar. antes sitiada por 
10s somalies, a la principal 
base de Bstos en la aldea 
de Jljija. La direcci6n ge- 
neral de la ofensiva etiope 
lleva direcci6n noreste. 
apuntando a las bases del 
mar Rojo de Somalia. prh- 
cipal de las cuales es la 
ex base sovi6tica de Ber- 
bera. De resultar la actual 
ofensiva. queda abn que 
resolver ia ocupaci6n de 
Ogaden y Erltrea. 

En esta bltima. la si- 
tuaci6n a raiz del cerco 
del puerto de Massawa y 
del asedio a la principal 
ciudad Asmara puede po- 
tencialmente ser muy peli- 
grosa para Addis Abeba. 
Una poslble calda en ma- 

nos del Frente Popular 
de Liberacidn de Erltrea 
(FPLE) de cualqulera de 
las dos podrla produclr la 
inmediata constitucl6n de 
un gobierno secesionlsta. 
el que seria rlpidamente 
reconocido por el veclno 
Sudan --des.de donde se 
aprovislona el Frente-. 
Egipto. Arabia Saudita. Jor- 
dania y una serie de go- 
biernos drabes y musulma- 
nes conservadores. Por su 
parte, EE. UU., al contrario 
de su estudiada neutrali- 
dad frente ai conflicto so- 
mali, no ha emitido opi- 
nion aiguna. 

El conflicto del Cuerno 
de Africa a partir de su es- 
calada se ha internaciona- 
lizado crecientemente. Los 
principales actores de es- 
ta ingerencia internacional 
son por una parte 10s pai- 
ses arabes conservadores. 
lidereados por Egipto Y 
Arabia Saudita. a 10s que 
se han sumado Irdn. Pakis- 
tan, China, y en un plan0 
mas discreto. las poten- 
cias occidentaies que apo- 
yan a Somalia. Apoyo 
material soviBtico y en es- 
pecialistas militares de 
Yemen del Sur y Cuba es 
prestado a Etiopia. 

El conflicto sin duda 
sera de preocupaci6n de 
la Organizaci6n de Unidad 
Africana (OUA). uno de 
cuyos principios mas res- 
petado es el de la lnviola- 
bilidad y respeto a las 
fronteras heredadas de 10s 
regimenes coloniales. Cier- 
tamente que la poslci6n 
de Somalia no goza de sim- 
patia entre 10s paises afri- 
canos. De la aquilataci6n 
del caracter nacional del 
conflicto y de la actitud 
del resto de Africa viene 
la aparentemente modera- 
da posici6n de EE. UU. P e  
ro un probable trlunfo de 
la ofensiva en curso sig- 
nificara para Addis Abeba 
recien el inicio de ia vic- 
toria en una de sus tres 
guerras. 

http://des.de
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Soares: el flamenca pis6 derecha 
b dlanza entre el Partido Soclallsta (PSJ y el Con- 

tra Dmrocr&tlw Social (CDS] represents un nueva In- - de resolver la profunda crisis polltlca y econ6mlca 
de Po-1. E l  28 de diclembre pasado, el Presldante 
Antonio Aamalho Eanes le ancargo al renunclado PrC 
mer Minis- Mario Soares formar un nuevo goblarno. 
Eanes pensaba que la solucidn a la crlsls polltlca d e  
be pasar por la btsqueda de un consenso politlco na- 
cionel amplio [ver Actualidad lnternacional W 34). Con 
esto. Eanes apuntaba a la constitucldn de un gobiarno 
estable. para lo cual es lmprescindible wntar con ma- 
yoria en el Parlamento. 

La establlidad de un goblerno democratlco. como 
el portugu6s. solo puede darse en la medlda que su 
conduccion represente a 10s sectores mayoritarios del 
pais: 10s trabajadores. Esto indudablemente tlene una 
expresion en el Parlamento. 

La nucva coalicion est6 integrada por el Partido 
Socialista. mayoritario en el pars. y el Centro Demo- 
crhtico Social, que represents a fuenas del empresa- 
riado y de capas medias acomodadas. 

Mario Soares. convencido de la imposibilldad de 
gobernar con una minoria en el Parlamento. tuvo que 
optar si gobernar con la derecha 4 D S  y Partido So- 
cialdemocrata (PSDI- o con la izquierda -Partido Co- 
munista [PCPk. Consciente de 10s problemas que sig- 
nifica tomar cualquiera de las dos opciones intent6 
una formula imposible: llegar a un acuerdo de gobierno 
con el CDS y simulthneamente suscribir un acuerdo 
politico con el PCP. De esta forma. Soares deseaba 
comprometer a un sector importante de la derecha y 
neutralizar la oposicidn comunista. 

Los socialistas en 10s hechos preflrieron unirse a 
la derecha. pues no se sienten fuertes como para lle- 
var adelante una polltica soclalista. Con el CDS pre- 
sentaran mayores garantias al Fondo Monetario Inter- 
national [FMII para negociar 10s prestamos que allvlen 
la crisis econdmico-financlera del pais y abre las puer- 
tas a futuros crBditos provenientes del Area capita- 
lists. especialmente de Europa. 

La definicldn de Soares ha consolidado la escisldn 
de la izqulerda socialista. En efecto. la creacidn de la 
Unidn de lzquierda Soclalista, liderada por el ex MI- 
nistro de Agriculture en el gobierno minoritario. Anto- 
nio L6pez Cardoso. se propone ahora ocupar un vacio 
deJado por Soares entre el csntro politico y 10s co- 
munlstas. Cabe agregar que a esta postura se hen 
sumado 10s dirlgentes de la Central General de Traba- 
Jadores. de tendencia soclalista. 

La opci6n de Soares ha abierto las puertas para 
que en un futuro prdxlmo se generen duros conflictos 
soclales. econ6mlcos y politicos que pueden llevar el 
nuevo goblerno a un calleJ6n sin sallda. 

Le conformacldn del nuevo goblerno comprende a 
tres minlstros del CDS: en Relaclones Exterioras. Co- 
mercio y de Reforma Admlnlstratlva. A 6stos hay que 
egregar a dos mlnistros del ala derecha soclalista y la 
mantencl6n de Flrmlno Mlguel en Defensa. 
' Soarea. al anunclar el nuavo gablnete. seRal6 que 
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6ste representaba "un gobierno de izqulerda. con acuar. 
do del Centro". De inmediato 10s partidos polltlcos y 
las orgznizaciones gremiales, empresariales y de tra. 
bajadores reacclonaron. 

El Partido Sociaidem6crata expres6 que maden- 
dria la misma actitud qua durante el goblerno anterlor: 
"oposicibn selectiva". Cabe recordar que el PSD era 
partldario de uno f6rmula de "Convergencia DemocrL 
tica". es decir, un gobierno en que participarian socla- 
listas. socialdem6cratas. y democriticos sociales. Con 
ello pretendia terminer deflnitivamente con loe pro. 
blemos del PCP. 

Por su parte, el Partido Comunista ha manifestado 
su oposicion al actual gobierno caiificandolo de "allan. 
za monstruosa". y sostiene que la coaliclon de centro 
derecha es contraria a 10s intereses de 10s trabajado. 
res. 

El PCP reclomd a 10s socialistas la formulaci6n 
de una plataforma de gobierno que garantizara la man. 
tencion de las actuales formas economicas: empresas 
nacionalrradas. intervenidas y unidades colectivas de 
produccibn. Esta fdrmula no fue aceptada y hoy el PCP 
ve en este gobierno una nueva herramienta de la dere 
cha para continuar en su polltica de "recuperacldn ca. 
pitalista". 

La lntersindical ve con lnquietud la presencla de 
dirigentes politicos compromctidos con el "antlguo 
rkgimen" en puestos importantes de la admlnistraci6n. 

Per0 tambiBn en 10s partidos que conforman el 
gobierno se han desllzado algunas aprehenslones. En 
el CDS. su Presidente. Amaral Freitas. ha declarado una 
casi identldad con el PS. aunque reconoce que "desda 
el punto de vista partidario haMa sido msls cdmodo 
quedsrse fuera del gobierno". Esta declaraci6n Indica 
que 10s dirigentes del CDS tienen algunes dlficultades 
con su base para hacerles entender el ingreso del psr- 
tido al goblerno. 

En el PS, a pesar del desprendimlento de la Iz- 
quierda sociallsta. algunos sectores tienen el temor de 
que Bste se aleje progresivamente de 10s trabajadores. 

Mario Soares ha conseguldo el consenso parclal de 
la derecha para conseguir una salida a la crlsls. El 
PS y el CDS conforman una rnayoria en el Parlamento 
y por consiguiente Soares puede deck que el nuevo 96  
blerno goza de mayor estabilidad para enfrentar la crl- 
sis. Per0 la oposlcldn hasta ahora manlfestada por CO. 
munistas y Centrales Sindicales. la dlstancla del PSD, 
las reservas de las organlzaciones empresarlales y lea 
aprehensiones en el sen0 de 10s partldos de goblerno 
son elementos que deben conslderarse para apreclar la 
estabilldad de un gobierno. sobre todo SI Bste recl6n 
comlenza su gestldn. Per0 sobre todo. las fuerzas me 
yorltarlas de la socledad. 10s trabaladores, han axprs 
sado paulatlnamente su mayor presencia y fuerra ante 
10s lntentos por anebatarles sus conqulstas polltlcaa, 
econdmlcas y soclales. SI estas fuenas no son consl. 
deradas en el dlseRo del programa del nuevo gobierno, 
la estebllldad lnstltuclonal nuevamente se pondrla en 
duda y qulzbs can el grave pellgro de provocar ulln 
ruptura' bn el slstema democr6tlco establacldo el 25 
de abrll de 1W4. I 



Stroessner: la 
Un progreso e ~ n 6 m l c o  des1gu.l Y una ~stnbl1ld.d po l l t lu  mn0 de paraguayos y mltad brasllefios. Todo 

,,,lr de treinta &os de Estado do sitlo, perocen ser IS8 aracterlstlear el peso flnanclero de la obra come 
que explican el ParaguaY actual Y su cas1 VltallCb Preridente. el g s  por cuenta de Brasll. 
nenl Alfred0 Stroersner. Est0 aceb. de 801 reelegldo por S0xta Vez. con Un c6nclaw trlpartlto, progra- 
un 86 por ciento de lor votes. Per0 no son ISS elecciones el nrgo tnb nlado la primera Semana de 
Impo*nte de un pals herldo Y mutllsdo 0 fines del Slglo parado por do8 marzo con la particlpacl6n de Para. 
grmdes guerres Y una epldemie de C61wa. D e ~ 1 6 s  de tales U t h W O f m  guay, Bras11 y Argentina tendre 
que le quitaron 81 ochenta por C h a t 0  de 811s habltenter, PrngUSY ant& como meta la armonlzaci6n de 10s 
en un perlodo de Inestebllidrd politlm que contrartrba con la Imga d lo  programas hldroel6ctricos cornparti- 
tadurn del doctor JOB6 Grspar Rodriguez do Francla (1814-18403, inrpl- dos por las treS naciones. Ambas 
radar de le novela de August0 Ron Bartor YO el Supremo (ver Actualldad represas constituyen la garantla del 
lnternaclonal NV 361. Con 0Se arrastre hlstbrlco Hag6 a1 poder. hate Carl futuro econ6mico de Pareguay, pese 
un warto de rlglo. el general StrOesSner, medianto un gdpe milltar y al proceso inflacionario que blen PO- 
coma Ifder del Partido Colorado. Paraguay Wive ahora un Iento deterloro drian desewadenar [as grandes in- 
de una dictadurn que deb0 sobrellevar una fuerte corrupc16n, fNto del verslones de las obras. 
contrabando Instituclonallzado y tolerado, lss prerlones de sur poderosos A~~~~~ la economIa paraguaya 
veclnor. Eraril Y Argentina, Y un gradual derpertar de la oposlcl6n polG est6 centrada en el agropb 

cuarlo -came. oleaginosss, algo- tlca, alentads por algunas po l l t lu r  de Estados Unidos. 
Desde el punto de vista oposl- bando. Paraguay, por cuyas rutas pa- d6n-v S610 se cultiva el 2 por clento 

tor, el descontento es creclente (ver san clandestlnamente desde clgarrl- de la SuPerflCie del pais. Segdn el 
Actualldad Internaclonal NI 13) y la 110s lmportados hasta heroine, es MiniStrO de EconomIa. Delfin Ugarte 
oposlci6n ha logrado algunos avan- centro mundlal de este comerclo 111- Centuri6n. “la Politics de desarrollo 
ces desde que era reprlmida en su clto. Segdn Le Monde, a comlenzoa econ6mlco de Paraguay se basa en 
totalidad. Ahora dlsfruta de una Ii- de 1977 se estlmaba que “unas dos el creclmiento hacia afuera”. Con 
bertad a medlas. En las elecclones o tres mll fsmlllas extraen un prome- ell00 las exPortacloneS han crecldo 
del 12 de febrero. por prlmera vez dlo de medlo m1116n de d6lares anua- de 30 200 mMoneS de d6lares 
present6 candldatos. Los grupos ma- les del contrabando”. Esta prhctlca anuales durante el largo perlodo de 
yoritartos de 10s partldos Llberal y Ll- generallzada. que alcanza lncluso a Stroessner. logrindose una balanza 
beral Rsdlcal. 10s dos moderados. no jefes mllltares y parlentes del proplo comerclal qullibrada. Segdn el 
fueron legalmente reconocldos. El Stroessner, ha sldo callflcada por mo Mlnistro- ‘lei pais no reglstra una 
goblerno otorg6 personalldad juridl- voceros gubernamentsles como “el huelga desde afios Y desde 
ca s610 a fracciones mlnorltarlas de preclo de la paz”. El mlsmo general 1974 no ha necesarlo aumentar 
ambos partldos, asegurhndose as1 se ha autocallflcado como el Presl- ‘Os sueldos”* 
una oposlcl6n sumlsa. El Frente Ll- dente de la Paz. ann a costa de las La ContrapartIda de esta aparen- 
beral Unldo. allanza que une a 10s vlolaclones de 10s derechos humanos te Prosperidad est& en la entrega de 
dos grupos llberales. presentaba un que han sldo denuncladas por la Igle- la actlvidad productlva y el terrltorio 
bloque politico potenclalmente pell- sla Cat6llca a trav6s del perl6dlco Paraguay0 a empresas extranbras. 
groso para el rdglmen, por lo cual de su Conferencla Eplscopal Sends Segfin el escrltor exillado Ruben Ba- 
contlnda en la  Ilegslldad. Los partl- rot, y por representantes del gobler- relrO SWler.  “velnte empresas ex- 
dos no oflclalistas, asi legallzados, no de James Carter. En un gesto sor- tranjeras son Propletarias del 30 por 
dan el contrapeso a la oposlcl6n real. preslvo. antes de las elecctonea. dento del territorlo naclonal, y las 
a1 mismo tlempo que contribuyen a Stroessner llber6 a tres dlrlgentes emPresas controladas por el capital 
una imagen democrhtlca. comunlstas detenldos desde hace extranlero realizan m6s del 80 por 

Laa otras fuerzas politlcas del cast 20 afios. clento de las exportaclones“. 
Paraguay carecen de legalldad: el En polltlca externa. el goblerno Ademhs de 10s capltales esta- 
Partido Demdcrata Crtstlano: el Par- paraguayo ha seguldo una linea pen- dounldenses, brasllefios y argentl- 
tldo Comunista, objeto preferldo de dular, Incllnhndose a favor de Argen- nos. Paraguay tlene estrechas rela- 
la ~ersecucl6n gubarnamental. y 10s tlna o Brasll. alternatlvamente. Estre- clones con Sudhfrlca y Rhodesia. es- 
dlsldentes del oflcialismo el MOVI- chamente unldo a lo anterior est6 la tudlhndose la posibilldad que colo- 
mlento Popular Colorado (~OpOCO). favorable ubicacl6n geogrhflca de nos blancos de esas naclonalldades 
no han logrado el reconocimtento ju- Paraguay. Pais medlterrhneo, pero lleguen a vivir al Pais wdamerlcano 
ridlco. con acceso a grandes fuentes de COmO Parte de un Vast0 programa 

Por otra parte. el Partido Rev* energla hldr8ullca. ya inlcld la cons- que aportaria colonos a varlos paises 
luclonarlo Febrerlsta, miembro con. truccldn de la represa Corpus en el de la regl6n. 
sultivo de la Inwrnacional Sociallsta. rlo Parand. en conjunto con Argen- Ademhs. Paraguay adn albergs a 
h l c o  grupo de izquierda que tieno tlna. Por otro lado. en 1983 empezarh crlmlnales de guerra. pese a 10s rei- 
Personalidad Juridlca, rehue6 presen- a funclonar parclalmente la represa terados pedldos de extradicldn de 
tar Candldato a las reclentea elecclo- Italpd. en la zona fronterlza paragua- Alemanla Federal e Israel. El mds 
nes. yo-brastleiin, del mlsmo rlo, que en la celebre es Joseph Mengele. del 

Otro factor establllzador del r& prhctlca conflgura el mayor complejo campo de concentracldn de Ausch- 
@men es el compromlso de altaa e s  hldroel6ctrlco del mundo. La obra wltz. que posee naclonalidad pare 
faras gubernamentalea con el contra- emplea a 22 mil trabajsdores. mltad guaya. 
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A s610 dos dlas de ser elegldo Presidente de Costa, Rlca, Rodrlgp 
Carazo visit6 la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, s lend~  recibido por 
el Rector y 10s miembros del Consejo Universitario. Estos 18 a m p a -  
fiaron durante la primera entrevista de prensa exclusiva que concedl6. 
despuds de la elecci6n. a1 equipo del semanario UNIVERSIQAD. Por raze 
nes de espacio. reproduclmos s610 alsunos aspectw de la reunlbn. 

perdiclmdo h plata de h s  a w d l  
das. 

€e deck, nosotros tenemas a& 
carencla de personal y de gente CII, 
pacltada, por lo dames hemoa ten& 
do una' exparlencla durlslma en le 

El canciller Gonzalo Faclo ha a f b  
mado que el Partido Liberacl6n Na- 
cional intmdujo cambios declslvo~ en 
]as politicas intemaclonales. ASP- 
tas de esos camblos seria la apertura 
de relaclones con paise0 ~0Cialistas Y 
el pluralismo ldeol6gico y politico de 
las relaciones. Aprovechd para ha- 
cede dos preguntas de una v e  as1 
usted mantend6 eroo principiosP: 
&si usted plensa romper relaclones 
con 10s paises socialistas, con le 
Unl6n SoviQica, en particular?. y &ai 
piansa restablecer rekclones con 
Cuba? 

Rodrigo Carazo: Me perdona 
que ie conteste con la primera parte 
de mi respuesta en broma. aunque 
no lo acostumbro, pero a veces es 
necesario. Hace pocas semanas. unss 
ocho semanas. en plena campaiia 
politica. una seiiora me pregunt6 
que si yo iba a prohibir las telenove 
las. y que me lo preguntaba porque 
se ha dlcho. Muchas cosss que se 
dicen no son ciertas y muchas cosas 
se dicen en campaiia politica cuan- 
do se pretende sorprender a 10s In- 
genuos. Per0 nosotros no pretende- 
mos romper relaciones con nadie, 
sino mis blen mantener relaciones 
estrechas con todos 10s palses del 
mundo a traves del foro de las Na- 
clones Unidas. 

Puede ser que mi posicidn sea 
equlvocada. pen, yo no creo en las 
embajadas: para qulenes se intere- 
sen en las relaciones Internaciona- 
les entre palses. podemos notar que 
Ias embajadas son un organlsmo ob. 
soleto que tal vez t w o  justiflcaci6n 
en el mornento en que para trasla- 
darae de una capital a otra habla 
que lr en diligencia. o a csballo y ha- 
clendo postas, pero ahora que hay 
m a  facilldad enorme de comunlcab 
cl6n. que 10s jefes de estado pueden 
hablar entre si sin nlnguna diflcul- 
ted. que exlaten foros internaclona- 
les mmo las Nsclonea Unldaa. R e  
sulta altamente pasado el tener em- 
Bjadas e lncluslve mantener un apa- 
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rat0 -me perdonan 10s seiiores 
diplomiticos- completamente fuera 
de la utilidad de nuestros pueblos. 

Sin embargo, un camblo de esta 
naturaleza no puede hacerse de ma  
nera total y vlolenta. Nosotros no po- 
demos tlegar y deck se acaban Ias 
ernbajadas de Costa Rlca. no, nos so- 
meteriamos a un aislamlento. 

SI se puede decir que vamos a 
tener embajadas regionales. y esta 
es una idea mia de hace muchlslmos 
aiios. me cost6 algunos dolores de 
cabeza. all6 por 1966. cusndo se dljo 
que yo por ser diputado lo decla por 
cuestiones pollticas. para limitar el 
presupuesto al gobierno de entonces, 
y yo era opositor. No, ahora. me Ias 
voy a aplicar yo mismo. porque defi- 
nitivamente estoy convencldo de que 
las embajadas deben ser reglonsles: 
por ejemplo. una embajada de Costa 
Rica Dara todos 10s oalses de Am& 

presente admlnlstracl6n, cede v& 
que ha habldo que hacer elgdn man. 
dado en algdn pals, en vez de que 
lo haga un embsjador. lo hace eliPre. 
sidente. Y ahora que entrsmos en 
campaiia polltlca todos 10s ernbaja. 
dores sa vlnieron a hacer polltlca, de 
manera que qulere deck que no sa 
necesiten. SI todos pueden dejar la 
embajada sola. y SI cuando hay algo 
que hacer, tiene que Ir el Presldente, 
pues en realidad yo creo que nos 
as t i  demostrando que as obsoleto; 
esa es la prlmera parte de la pre 
gunta. 

En materia de relaclones con 
Cuba, este es un problems en el 
cual interviene el hemlsferlo. y que 
las poslciones de America Latina con 
respect0 a Cuba se normalizarin, 
npsotros no tomaremos nlnguna Ink 
ciativa sobre ese partido, pueden 
estar seguros, y no por prejuiclos, 
sino simplemente Dor evitar comoli. 

rica del Sur. en cuaiquier lugar que caclones que pueden afectar nuestra 
est6 ubicada es t i  a pocas horas. situacl6n interna y nuestra sltuacldn 

~DOnde estarh ublcada? externa. 
R.C.: En cualquier lugar: eso lo *moS un Pals en 10s Pequeiios 

quiero hacer por 16gica. en coordina- baicanes de Gentroam6rlca. y la res- 
ci6n con el canciller, no voy a tomar ponsabilldad fundamental de nuestm 
decisiones personates cuando hay un Pals es garantlzarle a traves de su 
equipo de gobierno al cual yo l e  ex- gobierno la paz a todos 10s costa- 
pondre mi crlterio. y Io defender& rricenses. En ese sentldo estoy dls- 
Per0 16gicamente guardare esss con- Puesto a mantenerla en le forma en 
sideraciones bisicas, no qulero Im- que corresponde en conformldad con 
poner ningirn criterio sino dlscutlrlo; su polltlca Internaclonal. 
entonces si sa ubica en la equla ca- A traves de las Naclones Unb 
pital. ests a muy pocas horas de la das. y esta as la dltlma parte de le 
capital de cualquier otro pals: en el respuesta, que as una cosa muy COD 
Medio Oriente lo mlsmo. en Europe pie@, vamos a tener relaclones con 
tsmbien. con toda facllldad de CD todos 10s paises del mundo, y yo qul. 
municaci6n. sin ninguna diflcultad de slere que algdn die ese tesla mla, 
tener una audiencla por tel6fono. as revoluclonarla. si as que ea revolu- 
perfectamente posible. 8s lldglco cionaria. todas las relaclones entre 
entonces que nosotros tengamos un las naclones sa atendleran a nlvel 
embajador en cada una de las ne- de Nsclbnes Unldas, cuando no se 
clones de America del Sur, de Asla. puedeneatender de Jefe de Estado a 
en cada una de ias naclones de Eu- Jefe de Emdo. 
ropa. Ademas dsque es muy alto el Les Nanlonea Unldas 8s un foro 
costo, SI mandamws gente muy b u s  donde esten representadoa todos Io8 
na nos Prlvamos dm ella en Costa palses. ed el cue1 nuestro embejador 
Rita Y si mandamos gentre que na tlenm aebeso e aualquler embajador 
I alwe,.pues en ml ldad bstamoa des- lwe~aanhta  sa Cueden hacer con J '  



I 
cilidsd. De manera que vamos a In- 
tentar esa avenlda de acercamlento 
international con todas ias naciones. 
una ventaja especial tiene esto. y es 
que todas las naciones tienen, con 
axcepci6n del Consejo de Seguridad. 
igual jararqula en iaa Naciones Uni- 
das. 

El  hecho de que haya dentro de 
la coalicidn UNIDAD grupos o fuer- 
zas poderosar que se han manifes- 
tad0 en oportunldades contra 10s gru- 
p o ~  de izqulerda, &podria impllcar de 
alguna manera que durante su go- 
bierno se produzcan perSeCUClOneS. 

R. C.: LCuhles son esos grupos 
a que se refiere? 

Son por ejemplo 10s grupos que 
representan el PeriLdico La Nacidn y 
~a Republica, 10s grupos que abier- 
tamente se opusieron al establecl- 
miento de la Embajada sovidtica y 
las relaciones con Cuba. 

Esos grupos han fomentado de 
algun modo una especie de persecu- 
cion contra la gente de Izquierda en 
la medida en que le dan amplitud y 
le dan cablda a un grupo paramilitar 
como el Movimiento Costa Rica Ll- 
bre. 

R.C.: Muy bien, queda acla- 
rada la pregunta. quiero decir que mi 
rcspuesta sera perfectamente orien- 
tada. He dicho en muchas ocaslonas 
que para Costa Rica el derecho de 
asilo es una de las instituciones bh- 
sicas: he dicho tambien que 10s que 
utilicen el derecho de asilo. de ma- 
nera que pueda perjudicar a Costa 
Rica. esos se deben poner sobre avi- 
SO Nosotros no perseguiremos a na- 
die, todo lo contrarlo para nosotros 
es altarnente estimulante el que ha- 
yan personas en cada pals luchando 
Por el estabiecimiento de sus ldeales 
Y quisikramos poderles dar. ojalh 
wdieramos por raz6n de la distan- 
cia. oportunidad de asilo politico a 
10s que desean la llbertad de 10s 
hombres en 10s palses sociallstas, 
me encantaria mucho que aqul pu- 
dieran venir a refuglarse: desgracla- 
darnente estamos muy lejos y eso 
no es posibla y no tienen la suerte 
de contar con una Costa Rica en el 
h a  de su influencia para que se 
Puedan refugiar. 

Nosotros no vamos a perseguir 
a nadie. ni nos acompleja el que 
eXlSta en Costa Rlca este tlpo de 
personas: todo lo contrarlo. Nos sa- 
tisface que el mundo se entere de 
que aqul es poslbie lograr esa refu- 
g i a  Si estaremos muy vigilantes a 
efecto de que nuestro pais no se use 

en perjuicio de su paz, para que se munlcecldn social, lor plantcwnlentoa 
levantep dasda agul ipovhlentos Wricos de 10% q@$ Wpne 
que nos causen probiemas a todos ricana de Prensa gIP1. Oulem qua 
10s costarricenses. Es responsabili- me aclare si esffi u W e s  de acuor- 
dad del gobierno,'persecuhl6n j a m h  do con loa plahhmlentO# Wrlwr 

V por ultimo, yo quislera indlcar de la SIP o si  esffi de acuerdo en 
que tengo un criterio muy particular la forma de pensor Y de ectuar de IO 
sobre 10s grupos de preslbn; para mi SIP. 
10s grupos de presidn no puedan R.C.: La actuaci6n de 10s Indl- 
comprometer la  tarea de un Presl- viduos que representan un determi- 
dente. El Presldente debe actuar en nado organism0 no nos interesm. 
terminos muy generales. en la mis- Por ejempio. perd6neme la acfltud de 
ma forma en que actua el cludadano poner siempre un ejemplo. En Costa 
que m i t e  su voto. o sea. con ente- Rica tenemos una extraordinarla ley 
ra iibertad y absoiuta responsabill- de Administracidn Financlara, pero 
dad ante su propia conchcia. Aqui si el gobierno desea sacarle a la ad- 
en Costa Rica pasa una cOSa muy In- nistraci6n financiera el manejo de 10 
teresante y es que hay gente que mil miliones de colones al afio pues 
Cree que las personas tienen que se pone a crear CODESAS. RECOPES. 
estar en una posici6n u otra, ambas y todas esas cosas que ha inventado. 
de caracter existente: yo no me sitdo para que no papen por la Contraloria 
en ninguna de las dos y con ese cri- General de la Republica. Nuestra ley 
terio gobernare. de Administracidn Financiera es per- 

He dicho que es necesarlo go- fecta, pero perfecta para lo que se le 
bernar como costarricense . . . y lo aplica. en tanto en que no toca para 
hare como costarrlcense. Y 10s gru- nada, io que es realmente neurhlgico 
pos de presi6n no tendran mayor im- en el campo de la administraci6n de 
portancia para mi en sus decisiones. 10s dineros del Dueblo de Costa Rlca. ._ 
aunque. todos merecerin el resPet0, De manera que nosotros e s b  . .  
desde iuego. rnos haciendo un pianteamiento a la 

~ C u a l  seria la posicl6n del fU- iibertad de expresi6n. a las Mrmulas 
turo gobierno en una SitUaCidn S h i -  claras de indicar a t r a v k  de 8.98 ex- -. - - - - - -. -- -- --- 
lar a la que vivimos hace POCO en la presi6n el pensamiento de cualquiar 
frontera norte, de violaci6n a1 terri- persona. A mi no me estorbarh en el 
torio nacional? goblerno la explicacl6n del criterlo 

R.C.: iOu6 bonita prequnta! de nadie. en cualouier momento a 5  
Los Jefes de Estado deben s& res- 
petuosos en su reiaci6n reciproca. 
per0 no amigos en lo personal. En el 
momento en que un Jefe de Estado 
es arnigo personal de otro Jefe de Es- 
tado. pasan a segundo plano 10s ln- 
tereses de las naciones que repre- 
sentan. Como yo no voy a ser amigo 
personal de ninglin Jefe de Estado, y 
si respetuoso representante de mi 
pueblo ante ese gobierno, yo no ten- 
dre probiemas de hacer respetar la 
soberania. Porque no habri nlngCln 
elemento condicionador que me in- 
hiba para hacer que las cosas Sean 
liamadas por su nombre y no tendrd 
compromisos que me puadan hacer 
perjuiclos posteriores en mis condi- 
ciones de intereses personaies, por- 
que definitivamente nosotros no po- 
demos seguir soportando que en ra- 
z6n de 10s intereses del Jefe de Es- 
tad0 sufra el pais, en cuanto a su 
economis.. . en cuanto a su sobera- 
nia.. . y an cuanto a su desarrollo so- 
cial. 

En una oportunldad usted wnt6 
que habia tomado para e l  aphdice 
de aq programe relaclonado con c e  

~ .- _- 
toy dispuesto a objetarlo. venga de 
donde venga. Si. estoy convencido de 
mis criterios. no me preocupa que 
haya criterios de ios demO y que 
yo pueda rebatir por la via de 10s 
argumentos. Lo que queremos es ga- 
rantizarle al pueblo de Costa Rlca la 
absoluta expresi6n del pensamlento. 
por la prensa. la radio, la televlsl6n. 
Nos preocupa algo grave y es qua en 
Costa Rica ya no hay forma de ex- 
presar el pensamiento. sino es pa- 
gando ios espacios. Es muy serlo. 
Cuando uno expresa su criterlo y lo 
manda a un medio de difuslbn. o le 
parten en clen de lo que uno dljo, o 
sencillamente no publican nada. y 
eso es pesirno para la democracla. 

Nosotros quisldramos fortalecer 
ei  regimen de opinl6n. de manera 
que exista todo tip0 de publicaclones 
en donde la gente exprese su pensa- 
miento y a eso es a lo que nosotros 
nos referimos. No hay nlnguna ma- 
nera para combatir las Ideas que 
uno Cree que son correctas, lo mejor 
es que exprese todo el mundo sus 
Ideas y uno las de uno, pera que la 
gente juzgue. 
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Somoza: "soy dem6crata 
porque existe oposici6n" 

Con su "RepOblica de pspel y dlctadurs de acero" +orno la  call- 
fica el nuevo director de La Pmnsa, Pablo Antonio Cuadra-. Nicaragua 
vivi6 la paor da sus crisis politicas de 10s tlltimos tlempos. Despu6s de 
tres semanas de huelga general y de ofensivas sandinistas (ver Actus- 
lhJd l n t e m c l o d  N? 381, Anastasio Somoza contintla con su dlctadura 
debllitada. y con el solo apoyo de la Guardia Nacional. Pero el principal 
resultado fueron 10s avances en la unided de ios diversos grupos oposl- 
tores. En medio de la huelge. Somoza fue entrevistado en Managua por el 
corresponsal de Actualidad Interneclonal en CentroarnBrica. Gilberto L6- 
nez. La entrevista fue tamblBn reproducida en Universidad. de Costa Rice. 

Anastasio Somoza II se mostrs 
ba confiado en su poder y sln mayo- 
res rastros de su crisis cardlaca de 
wn. 

~ C u e l  es su opini6n robm I. 
huelga? 

Si se ve de una menera ob]& 
tiva, la huelga ha termlnado; tu0 
iniciada por 10s lideres. no fue una 
decisidn esoontanea de la gente. Eo 

transmlslonas mdlales en Nlcare 
gua, ya qua algunaa fueron term 
dss. LNO va esto en contra de la II- 
bertad de prensa? 

Todo lo que se dijo e hizo fue 
de acuerdo a las leyes. 

Pero, Lcerrar la8 trensmislones 
est6 de acuerdo con las byes? 

Se les pldi6 que fundamentaran 
sus transmlslones. pero no tenlan 

ria est6 funclonando muy blen y ya 
tenemos a varias famlllas que van a 
ocupar estas tlerras, que eaten slan. 
do preparadas para entreg6rselas. 

Para segulr con el tema, dlcen 
que usted es dueiio de un terclo dm 
Nicaragua. 

SI lo tuviera estarla muy feliz, 
pero no es clerto. 

Seiior Prasldmte. se habla mu 
cho de au fortuta personal, b y  clfm 
espantosemente grandes.. . 

Es que son mentiras espantosa. 
mente grandes. La fortuna de noso. 
tros est& bhslcamente. en que el dl. 
nero que hemos entrado en Nlcara- 
gua lo hemos relnvertldo, especlal- 
mente en tierres y en lndustrlaa qua 
ayudan al creclmlento econ6mlco del 
pais. Y a nosotros no nos pesa tenor 
dinero lnvertido en Nicaragua. por- 
que le damos trabajo a miles de clu- 
dadanos de Nicaragua y coadyuva. 
mos a1 bienestar general de la ciu- 
dadania. Nosotros no tenemos ver- 
girenza de declr que somos capltalls. 
&.- . 

ta es una huelga capltallsa. Es el con que fundamentarlas, por lo que 
sector Drivado. per0 no todo, porque se les prohibi6 pasarlas. 

Pero, Len cuanto astlm sU b,. 
h.1-9 

hay algunos finqueros. cafetaleros. 
aigodoneros. que no se han unldo 
a la huelga. Son 10s capitallstas CD- 
merciantes 10s que apoyan a la 
huelga. 

&Se dim que Is huelge es urn 
medlda de la cantllbd de gem que 
M opone a su r@Imen? 

Bueno. yo s6 que tengo oposl- 
c16n. nunca lo he negado. Ahom. la 
cantidad de gente es algo que hay 
que averlguar. Si. por ejemplo. yo 
fuera cornerciante y alguien me plde 
que cierre mi negoclo para pedir jus- 
ticla y yo estoy seguro que se han 
cometido injusticlas. probablemente 
lo cerrarla. Pero SI me piden que me 
una al par0 para pedirle al Presldente 
que renuncie. yo me negarla; y esto 
es lo que ha sucedldo con muchos 
Industriales y capitallstas que estan 
trabajando. 

LPor qu6 cree usted qua tlene 
oposlcidn? 

Porque este es un pals demo- 
cdtlco. 

&A qu6 M opone especiflo 
mente la oposlcl6n? 

Seiior Presldente, &no Cree usted 
que 43  os en el poder as UM SI- 
tuacidn poco frecuente? 

Si. pero nosotros no tenemos 43 
aiios en el poder. Durante estos 
aiios hemos estado dentro y fuera 
del Gobierno. dentro de las normas 
de la Constltuci6n. 

Usted dljo que en 1981 probe. 
btemente ecababs el period0 presl- 
dencial. LQuiere declr que tambl6n 
va a dejar el mando de la Guardla 
Nacional? 

Si. la Guardla Nacional no d e  
pende de mi. sino del nuevo Presi- 
dente. El tendre la libertad de nom- 
brar a qulenqulera en este puesto. 
porque sere su pellejo y no el rnlo 
el que esters en juego. La Guardla 
Naclonal es una institucl6n muy Im- 
portante en Nicaragua y la persona 
que designe tlene que ser de su 
completa conflanza. pues es un pues- 
to clave para el Presldente. 

UM de !as prlnclpales acuraclo. 
nes en su contra es In que usted. o 
mlembros de su famllla. han uesln ,  
do a centenares de wrsonaa. mm 

."a.m. 

No le puedo declr. MI fortuna 
son las buenas relaciones que tene 
mos con 10s trabajadores. 

Se dice que usted est6 vlncu. 
lado acon6mlcamente a la comprlils 
Plasmaf6resis y que tambi6n tuvo 
cierta manipulaci6n con 10s fondor 
destinados a la ~01~1118tru~~lbn L 
Managua. 

Con Plasmaf6resis no tengo na. 
da que ver. Estos senores alqulleron 
un edificlo que era una desmonta- 
dora vieja de la famille Somoza y 
pusieron el establecimiento ahl. Esa 
es la conexl6n que tenemoa con esa 
actividad. 

En el asunto de loa fondos que 
vinieron a Nicaragua para el terremo- 
to, puedo declrle que nosotros tene 
mos el finlqulto de todos 10s Estados 
que nos dleron fondos oflciales, que 
han visto y comprobado que 10s fon- 
dos han sldo lnvertldos de acuerdo 
con las instrucciones de 10s donan. 
tes. Mi conclencla est8 completa- 
mente limpla y le pldo a cualqulera 
que pruebe lo contrarlo. I 

En parte, al goblerno: en parte, luego aproplarse de sur tlerr&:'que 
a la legltlmldad del Partido Llbaral han llegado incluso a ellmlnar h l -  * NOTA M EoICION: Plasmaf6rair OS uru 
que est4 en el poder. a la legltlmi- wmpaiila que so ddlca a axpoltar ungro quo 

dad del poder de la famllla Somoza. Esas son cosas de fantasia, co- nicardMse** Prwio P.g0 wr .Ii'. 
&Our poslbilldades hay qua M mo del oeste amerlcano. son cargos yi'::n ~ ~ ~ w ; ~ ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ ~ ~  

De mi parte un cien par clento, que vayan a ver y veren que eatas mmorro. lair two alguna vallda en II 
siempre eatoy dispuesto a dielogar. tlenas pertenecen a1 Estado y no a mddida lubr. dmunclado .,, s 

Hay dgUM restricclbn en fU nadle en PartlCUlar. La reforma agra. dlarlo *I inhumno wrnwcb. 

lias enteras. 

WMigE d daw? injust's' lo' lnvlto a uatedes para IIMCISI~S de 10s arosino, d* pdro J w U f l l  
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Una nueva relaci6n EE.UU. - America Latina 

Senador George McGovern 
Recientes declaraclones del Sacretarlo Adjunto de 

los Estados Unldos para Asuntos Interamerlcanor. Ta 
rente Todman, vualven a poner en la actualldad las 
op,,llones divergentes dantro de 10s sectorea gober- 

en el pais del norte. respecto a Am6rlca Letlna. 
 que las opiniones de Todman no son nuevas (ver 
Actualidad lnternaclonal N+ 26). aparace intaresante 
contrastarlas con las del senador demdcrata George 
McGovern. sobre lo que deberia ser la politica de Ea. 
Mdos Unidos hacla America Latina. El ex candldato 
pres[dencial man;festb sus juicios en una conferencia 
en diciembre de 1977, en San Jose de Costa Rlca. 

En todos 10s paises est6 planteado el problema de 
lograr el desarrollo e incremento del nivel de vlda. 
combinados con la libertad personal y la democracle. 
Est0 es el reto mas importante en este mundo interde- 
pendiente. 

El crecimiento. en si mismo. no es suflciente si 
no logramos una distribucidn equitativa del lngreso. Se 
puede tener un crecimiento nacional Impreslonante, 
pero la mltad de la poblaci6n de este continente man- 
tiene un nivel de nutrici6n por debajo de las normas 
aceptables. 

Los documentos de la ONU hablan de las Ilber- 
tades y ios derechos bdsicos en todos 10s campos: cl- 
viies. econ6micos. soclales. Cualquier sociedad salu- 
dable debe perseguir todos estos derechos. 

Es un reto para la democracia y el desarrollo sup& 
rar la impasse esteril que se ha establecldo entre 10s 
terminos capltalismo y socialismo, que se ha conver- 
tido en una anestesia a la imaginaci6n. Hay que rom- 
per la rigidez de ambos sistemas conceptuales y ver 
que cuaiquier tip0 de sociedad que no tenga lnstitucio- 
nes sujetas al control social puede violar 10s derechos 
humanos. El desarrollo econ6mico en si mismo no con- 
duce automaticamente a la justicia social; necesitamos 
equiiibrar justicia y desarrollo. La pobreza se opone a 
la participaci6n y a la libertad politica. Por otra parte, 
18 explotacidn econ6mlca surgird si no hay libertad 
Polftica. ambos aspectos son complementarlos. 

America Latina estd en lo que se llam6 la esfera 
de Influencia norteamericana. Esta se caracterlzb, mu- 
chas veces, por el paternalismo, la dependencla y la 
subordinaci6n. Desgraciadamente. la intervencl6n poli- 
tiCa Y mllitar. asi como el domini0 econ6mIc0, se han 
aplicado demasiadas veces en 10s paises a1 sur de 
nuestras fronteras. 

Se requiere una nueva polftica latlnoamerlcana. 
No es tarea feci1 romper con el pasado. es un camblo 
difkil e incierto. Hay que considerar el nuevo contexto 
international. la creciente Interdependencia. Los paf- 
ses de America Latlna y del Caribe deben reconocerse 
comO actores independlentes en el nuevo contexto. 

Especlalmente importante es el nuevo orden e- 
n6mlco lnternaclonal. America Latlna tlene potencial- 
mente un lmportante papel como exportador de mate- 
r1a5 Primas y de productos manufacturados y puede 

determlnante en el futuro comerclo mundial. 
LOs problemas m6s importantes en nuestras rela- 

clones no tienen solucl6n lnmedlata. Pero es poslble 
desarrollar una politica estadounidense con una acti- 
tud mds positlva y progreslsta de parte nuestra. Un 
ejemplo puede ser el problema de 10s derechos hu- 
manos. 

Ha habido en America Latlna camblos de orienta- 
c16n hacia gobiernos civiles, en gobiernos hasta ahora 
miiitares. Esto est6 reiacionado, al menos en parte, con 
la nueva preocupacidn por 10s derechos humanos. Esta 
preocupacidn ha generado esperanzas y un nuevo espi- 
ritu en diferentes pueblos, antes dormidos. 

Canal de PanamB. La inlclativa de 10s gobiernos 
de Panamd y Estados Unldos. relativa al nuevo tratado 
canalero. representa un hito positivo en la politica nor- 
teamericana hacia America Latlna. 

Todos estamos conscientes de que el problema 
del Canal de Panama sobrepasa 10s limites de las relacio- 
nes entre Estados Unidos y Panama. Afecta a 10s lazos 
con todos 10s paises de America Latina y la forma en 
que lo resuelva el Senado de mi pais sere la medida 
con que nos evaluaran. La ratificacidn del Tratado pue- 
de significar la eliminaci6n del dltimo vestigio del co- 
ionialismo en America Latina. SI el Senado no ratlfica 
el Tratado. creo que en cuesti6n de meses nos enfren- 
tariamos a situaciones de terrorlsmo y violencla. De 
ser asi. no s610 traicionariamos a nuestros mejores 
aliados politicos y amigos mds confiables en America 
Latina. sin0 incluso el Presidente James Carter, quien 
ha lnvertido su futuro politico en este Tratado. estaria 
en pellgro. 

Relaciones con Cuba. He estlmulado algunos pa- 
sos hacia la apertura de relaciones entre Estados Uni- 
dos y Cuba. La actual poiitica. no importa lo que la 
justificara en un principio. no corresponde a las reali- 
dades actuales. No comprendo por que podemos rela- 
cionarnos comercialmente con la Uni6n Sovietica y 
Chlna y no tener relaciones comerciales con Cuba. 

No impulso las relaciones comerciales con Cuba 
como un favor, sino como algo de sentido comdn. en 
nuestro beneficio mutuo. Por supuesto, hay asuntos 
importantes por discutir y negociar, pero estos son as- 
pectos que se resuelven mejor manteniendo una rela- 
ci6n normal, que mediante el boicot. 

Como en el cas0 de Panamd. Cuba trasciende el 
dmbito de una relacl6n bilateral entre 10s dos paises. 
lmplica la aceptacidn de la dlversidad econ6mica y po- 
litica en el contlnente. 

Ayuda militar. Espero que sea poslble limitar la 
ayuda mllitar a 10s paises que vlolan 10s derechos hu- 
manos. Se han dado ya algunos pasos en esa direcclbn. 
medlante el establecimlento de condlclones para la en- 
trega de armas y ayuda. Se han rescindldo algunos 
contratos en este sentldo. 

Coincido con lo que el candidato Carter dijo en 
1976. Es una vergrienza habernos convertido en 10s 
princlpales suministradores de armas del mundo. ESP* 
ro firmemente que nos alejemos de este rumbo. A 
veces puede ser una funci6n legitima. pero. en general. 
no s h e  a Estados Unldos nl a 10s derechos humanos. 

Como conclusl6n. dlria que la politlca exterior nor- 
teamerlcana debe considerar a America Latlna como 
parte vital de la comunldad Internacional. 
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iComo educar al nifio occidental? 
Entre 1961 y 1968 10s 

gastos pdbllcos dedlcados 
a 10s slstemas de educa- 
c16n aumentaron en cerca 
de 150 por clento. 

Frente a esta sltua- 
ci6n se debaten en el mun- 
do diversas altemativas 
para dar a todos 10s hom- 
bres y mujerss. desde la 
m l s  temprana edad y a lo 
largo de todo el clcio de 
la vida. acceso a la ense- 
rianza. 

Comun a ia mayor par- 
te de las alternativas en 
boga es el Bnfasis puesto 
en la igualdad de o p o k  
nidades. En su version li- 
beral, este principio pos- 
tula que todo individuo 
debe tener una oportuni- 
dad igual de acceder al 
sistema de ensefianza. Pe- 
ro como no todos ios que 
ingresan tienen un lgual 
desarrollo de competen- 
cias cognitivas. comunica- 
tivas y de interacci6n. de- 
bid0 a diferencias de ori- 
gen social y de socializa- 
ci6n previa en el hogar. 
este tip0 de igualdad re- 
sulta a la postre negado 
en la practica. Los hijos de 
familias de bajos ingresos 
tienden a desertar tempra- 
namente de la escuela y. 
cuando logran permane- 
cer. obtienen resultados 
educacionales mas bajos 
que sus compafieros pro- 
venientes de famiiias de 
mayores ingresos. 

Frente a esta situa- 
cl6n se han venido reali- 
zando en 10s paises desa 
rrollados programas de 
educacidn compensatorla 
consistentes, princlpalmen- 
te. en lo que se denomlna 
discriminacl6n positiva en 
favor de alumnos y nliios 
preescolares provenientes 
de famillas pobres o per- 
teneclentes a minorIas Bt- 
nicas. PrevB medidas ea- 
peciales de mejoramiento 
de la atencl6n. en la es- 
cuela. para alumnos con 
desventajas soclales; m e  
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~aspu6s de 10s gastos militares. el presupursto (la escuela), a traves de 
de la Educacidn en el mundo es el m6s grande. Mbs una relacidn especial [la 
personas trabajan en educacldn que en cualqulera Otm relacldn docente) donde 
r m a  de acthidad. Esta expansidn lncesante ha sldo interviene un PerSOnaJe 
motivada princlpalmente por el aumento de la matrlCU- que posee el monopolio 
la primaria, el incremento de la participacldn de la mu- profesional para ensefiar 
ier. una revoluci6n en 10s mitodos pedagdgicos Y el (el profesor). En camblo, 
aumento ininterrumpido de las expectativas educaclo. se llama a reconocer su 
nales en todos 10s sectores de la sociedad. esPeclal- valor educacional a las CD 
mente en 10s de menores ingresos. LO anterior no Im- sas. a 10s pares -j6venes 
plica una igualdad de condiciones enhe P a h s  pobres de igual edad- y a todo8 
y ricos: en Estados Unidos. un alumno de cada echo 10s adultos. y as1 a formar 
accede a la ensetianza superior; en America Letinat es redes educatlvas coexten. 
uno de cada 49; en Africa, uno de cada 90. NO sowren- sivas con la sociedad de 
de entonces encontrar en 10s paises desarrollados for- manera que cada cual pus 
mas alternativas de educacl6n -tern8 del Preaente da educarse corno qulera 
articulo-. desde la igualdad de oportunldades hasta con quiBn quiera y cuandd 
la llamada desescolarizacidn. lo desee. 

Contra esta alternati- 
didas de ayuda en el hogar vorecidas y. en seguida, va se han ievantado no 96. 
para transformar a i s te  en hacer meior a aquilias con lo ia retaguardia conserva. 
un medio educacional mls  respecto a m a s .  BajO es- dora de 10s paises desa. 
rico; y medidas para alte- te esquema se increment6 rrollados. sin0 tambiBn 10s 
rar la composici6n de 10s la inversi6n en la COnSttUC- educadores progreslstas 
comparieros en un curso o cion de establecimientos de esos paises y muchos 
una escuela a fin de con- eScOlareS en eSaS Areas. que trabajan en las nacio 
Krmar conglornerados mls  se ament6 la remunerh- nes mls  pobres. La deses. 
heterogBneos, tanto en re- Cidn de 10s PrOfesores que colarizacl6n, se dice, es 
iaci6n a1 origen social co- alii iaboraban. se melor6 meramente un suerio. una 
mo itnicos. Per0 no ha la relacion docente/alum- ilusibn. una vana utopIa. 
dado 10s resultados espe- no en dichas eSCUeiaS Y Sobre todo esto resuits 
rados. Crecientemente. en se fortalecid la educaci6n vdido para paises donde 
10s paises industriales preescolar. A muchos cri- la gran mayoria. o a1 me 
m l s  desarrollados. se tien- ticos tampoco 10s ha satis- nos sectores numerosos 
de por eso a poner en fecho esta soluci6n, entre de ia sociedad. viven en 
d X a  la capacidad de la Otras razones por su ele- condici6n de mlseria y po- 
educaci6n -at" la mas vado cost0 Y porque da breza. En tales circunstan- 
avanzad- para producir f6tmulas eSCOiareS para cias. la sociedad no es in- 
una verdadera igualdad de un problems que. Segun mediatamente educativa: 
resultados entre 10s j6v& pues alli donde imperan 
nes con distinto origen SO. Surge una alternativa relaciones asimetricas de 
cia1 o Btnico. radicalmente distinta que explotacion y de opresl6n. 

Ante el fracas0 relati- ha liegado a identificarse y donde ios rnenos basan 
vo de programas cornpen- con el thrmino clave de la su riqueza. su poder y su 
satorios se han ensayado desescolarizacidn. Segljn status sobre la posicidn 
otras alternativas. denwo SUS propugnadores -el subordinada de las mayo- 
del mismo marc0 de la dis- m8.S conocido es lv ln  rias, la desinstitucionall. 
criminaci6n positiva. Tal lllich- el desafIo de la zaci6n de las escuelas Sb 
ha sldo. por ejemplo, la nueva educaci6n no es io llevaria a una m l s  f6 
inspiraci6n del programs solamente uno de igual rrea y profunda subordin* 
conocido como de las acceso a la enseiianza. SI- clbn. All1 las escuelas. p0r 
ireas educacioneles prl, no, blsicamente. uno de rudimentarios que Sean 
rltarlas. puesto en marcha libertad para autoformarse SUS medlos y escasos SUS 
en Gran Bretaiia despues y aprender en medio de estlndares de caildad. Sin 
de 1966. El programa se las activldades de la vida embargo. juegan un rol PO 
propuso. primero. igualar econ6mica. social. politlca sitivo diseminando el ml- 
la calidad de las escuelas y cultural de una nacibn. nlmO cultural neCeSari0 
exiStenteS en lreas social- En sintesis. proponen de- Para que un pueblo 
mente menos favorecidas satiuciar la noci6n de que slenta solldario y empiece 
con respect0 a las escue- s610 se puede educar por a tomar conclencla de SUB 

eilos. es eXtraeSCOlar. 

las de las Areas mls  fa- medlo de una instituci6n fuerzas. I 



El tema de la Inconsecuencla. de 

amlstad, es constante en el cine lo. 
Cine y sociedad italianos la tralcldn a unos ldeales 0 a una - -  

10s reclentes aseslnatos de jus 
ces lwiianos en atentados terroristas 
parecieran ser tema aproplado para 
,,I cineasta Francesco Roal. S610 que 
Bste reallzedor ya lo habia derarm 
llado hace un par de &os en el p r e  
monitor10 filme Cadhveres Ilustres. 
En 61 aventurd la tesls de una con, 
plraci6n de extrema derecha destf- 

a "desestabillzar" la8 l n s t l b  
clones democrhtlcas y ebrir el camC 
no a un golpe neofascista. medlante 
el ssesinato de altos maglstrados de 
10s tribunales de lusticia. No es no- 
vedosa esta aproximacidn entre la 
politics, la vlda social y e l  arte cine 
matografico. Desde la segunda post- 
guerra. con la aparicidn del n e o r r a  
Iismo, 10s realizadores han estado 
alertas a las manlfestaclones de la 
vlda soclal y politlca itallana para 
transformarlas en la materia Mslce 
de sus filmes. 

La expreslbn neorreallsmo. utl- 
iizada por el guloniste Cesare Za- 
vattini, en la d6cada del cuarenta, 
daba cuenta de una tendencla est& 
tica lniciada en la literatura con las 
obras de Vasco Pratollnl, Alberto 
Moravia y Cesare Pavese. y que en 
e i  cine iba a constltuirse en el des- 
carnado testlmonio de la dltima gue 
Ira. La lucha de la resistencia vista 
por Roberto Rossellinl en Roma clu- 
dad abierta y Pale; la desocupacI6nn, 
por Vittorio De Slca en Ledrdn de bl- 
clcletas; o ia miserla de 10s pesca- 
dores sicilianos, por Luchlno Viscontl 
en La tlerra tlembla, elan la directa 
contrapartida de las ficclones holly- 
woodenses. Eran tamblen un llamado 
de atencl6n a la riqueza que la reall- 
dad misma podia sportar a la narrs- 
tiva cinematogrdfica. Per0 no una 
realidad banal, slno jerarqulzada. re- 
mitida a lo esenclal, interpretada por 
una visi6n hlst6rlca que permltlrla 
diferenciar SI movlmlento de otras 
formas de naturallsmo clnematogrh- 
fico. 

Desde entonces, el cine itallano 
march6 estrechamente ligado con el 
acontecimiento hlst6rlco. Cuando 10s 
Postulados del neorrealismo pareclan 
agotados, surge en la d6cada del ae- 
santa un grupo de jdvenes que no 
8e lnquieten por SI el argument0 de 

f h e s  debe ser tomado de la 
"lda mtldlana. SI 10s actores deben 

0 no ser profeelonales o si se debe 
filmar en estudlos o en la calle. Para 
Francesco Rosl se trata de recons- 
truir 10s hechos como SI se tratara 
de una cr6nlca periodlstica, dejando 
de lado el slcologismo o las interpre- 
taciones subjetivas. De este modo, 
vuelve a crear aconteclmlentos c6le 
bres y enlgmhtlcos en Salvatore GIu. 
llano y El Caso Mattel, o resume las 
consecuencias de las especulsclones 
edillclas en Saqueo a la cludad. 

En esta orientaci6n. Valentlno 
Orsinl y 10s hermanos Tavlanl postu- 
Ian dlrectamente un cine civic0 des- 
tinado a exponer critlcamente 10s 
problemas fundamentales de la so- 
ciedad italiana, como en Fuera de la 
Ley del Matrlmonio que planteaba a 
traves de casos reales 10s problemas 
de la indisolubilidad matrimonial. 

El dificll equlllbrio polltlco Ita- 
liano -1ogrado a fuerzs de pactos y 
compromisos--. sus deslgualdades 
geogrdficas y econ6mlcss, su posi- 
ci6n internacional. son factores que 
pesan demasiado en la vlda cultural 
como para que 10s clneastas puedan 
obviarlos. Asi, la emigracl6n desde 
las miserables zonas rurales del sur 
hacia el norte industrial es tratads 
en Rocco y sus hermanos. de Luchl- 
no Visconti; la situacl6n de 10s mar- 
ginados y su destino en un mundo 
sin perspectiva es abordado en Acca- 
tone y Mamma Roma, de Pier Psolo 
Pasollni; ia opaca vida de la pequeiia 
burocracia surge en I1 Posto, de Er- 
mano Olmi; la lucha politica juvenll 
y las relaciones entre el erotism0 
adolescente y la polltica son satlrl- 
zados por Marco Bellochlo en La 
China se aveclna. 

La expresl6n reallsmo crltlco, 
referida a ia obrs de Viscontl, s h e  
para caracterizar una tendencla que 
va desde la obra de este sutor en 
que anaiizs critlcamente la hlstorla 
de ltalia y el papel que jugaron efeo 
tivamente las fuerzas soclales, como 
en Senso y El  gatopardo. 

Fiorestano Vanclni. en La larga 
noche del 43, anallzaba la lucha de 
la resistencia y el coisborsclonlsmo 
en la ltalla ocupsda. En La estacldn 
de nuestro mor.  denunclaba el aco. 
modo y la p6rdlda de las lluslones a 
que hablsn sldo conducldos 10s ex 
'reslstehtes. 

combatientes vuelve a encontrarse 
para descubrir que la camaraderia 
ha sido rots por dlferencias soclalea. 
de fortuna y de vlsl6n del mundo y 
que el herolsmo se ha trocado en 00. 
modldad. arriblsmo y mezqulndad. 
Este mismo tema aparece en Nos hb 
biamos amsdo tanto, de Ettore Scola, 
film de cln6fllo, homenaje a1 nao- 
rreallsmo y a Fellinl. que nos descrl- 
be el destino de tres smlgos y una 
muchacha. representativos de dlver- 
sos sectores soclales y polltlcos. 
mostrando las hueilas que el tiempo 
va dejando en eilos. El resultado es 
el escepticlsmo y el desencanto. 10s 
que parecen caracterizar a toda la 
generaci6n de postguerra. 

Lejos ya de 10s princlplos est& 
ticos del neorreallsmo. algunos rea- 
lizadores recurren a un estlllzado 
barroquismo o a on sombrio expre 
sionismo para anallzar crltlcamente 
el  papel que 10s ltailanos jugaron du- 
rante la "larga noche" de Mussollni. 
Conclusiones escasamente optlmis- 
tas pueden obtenerse de Siete Belle 
zas, de Lina Wettinfiller (ver Actua 
lidad lntermcloml Ne 28). En El cob 
formlsta. insplrindose en Moravla. 
Bernard0 Bertoluccl estudla la tortu- 
rada mente de un mercenarlo fascio 
ta destinado a aseslnar a un llder po- 
litico exiliado. En Un dia partleufar. 
Scola vuelve a remontarse a la ltalla 
de la guerra, el dia del encuentro 
entre Hitler y Mussollnl. para re 
flexlonar sobre el momento hist6rlco 
a traves de una pareja que se em 
cuentra ocasionalmente. 

Con especial penetracibn. Lu- 
chino Visconti. en uno de sus dltimos 
filmes. Grupo de familia, retoma uno 
de sus temas favoritos: la decaden- 
cia en ia ltaiia contempor6nea. 

La fragllldad de lss lnstltuclo- 
nes. las fuerzas ocultas tras el p e  
der, el enmascaramiento de la reall- 
dad. aparecen en fllmes como Invee 
tigacldn de un cludadano sobre toda 
sospecha, de El10 Petri. sobre la ar- 
bitrariedad del poder pollcial o Corn 
ferldn de un comlsarlo a un Juez de 
instruccidn. de Damlsni. Obras re fs  
rldas e una realldsd soclopolltlce 
concreta. desembocan slempre en 
lnterrogantes que se identlflcan con 
las que se clernen sobre el destlno 
de la ltalla de hoy. 
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In Cendldatura pmsl- 
d d n l  r+ficlallsta del G e  
m r a l J w M ~  

rln el .poyo de loe 

civiles al concrater- 
sa el mchazo de le Fa- 
lange Socialists Bollvlana 
[FSB) @ formar una allan- 
a con 61. Le declsldn de 
la FSB pone en duda la 
victoria del candldato mi- 
litar que hasta hace po- 
CBS semanas era dada por 
descontada. La FSB. que 
ha sido el principal ape 
yo civil al gobierno de 
B a n z e i. aparentemente 
pretende allanar el Cami- 
no a un acuerdo con 
el sector paz-estenssoris- 
ta del Movimieoto Ne 
cionalista Revoluclonarlo. 
[M.N.R.] para formar Un 
bloque de centro derecha. 
con perspectivas de Su- 
perar en las urnas a le 
naciente coalicldn de cen- 
tro e lzqulerda que enca- 
bezaria el ax Presidante 
Hernk Siles Suazo. La Cia- 
ve. en el desamllo del 
panorama politico bollvl8- 
no. esta ahora en manos 
del ex Presidente VfCtOr 
paz btenssoro. que ha 
tendldo a favorecer una 
alianza con Siles S U ~ Z ~ .  
pero cuya definici6n OCU- 
mir6 a su vuelta a Bollvla 
desde el exillo. 

prlaclpler parub pol& 

* e *  

El Primer minlstro rho- 
deslano Ian Smith y tres 
de 10s lideres de la mayo- 
ria negra en el pals anun- 
clamn el primer acuerdo 
W b l a n c O r y w m  
prr I. transld6n psciflca 
a un goblwno domlnado 
por HegroS. El scuerdo 
fue rechazado por el 
Frente PatrIQlco. coall- 
cl6n de organlzaclones 
negmr que soatlanen una 
@ e m  de guarrlllas cow 
tnr el r6glmen de Smlth, 
y lua Eonalderado lnacep 
-le por el goblerno de 

Eatados Unldoe por no lw 
clulr a Importantes secto- 
res negros. El acuerdo de 
mho puntos lncluye g a  
rantias pare la propledsd 
blanca durante un dgl- 
men de translcldn y le 
contlnuaci6n de un slSt8 
ma de elecclones saps 
radss durante 10 aftos que 
aseguran a1 manos 26 
blancos en un futuro par- 
lamento de 100 mlembros. 
Deja sin resolverse la fe 
cha de elecclones. la re 
daffiidn de una nUeva 
Constituci6n y la compo- 
sicidn y control de las 
fuerzas de segurldad. 

El suspenso sobra la 
nueva ley electord ecu) 
toriana quedd dislpado 
con ei anunclo del deflnl- 
tivo no de 10s militares al 
caudiliismo populiata que 
domln6 la politlce ecua- 
torlana en 10s filtlmoa 
atios. Las dlsposlclones de 
la lay dejan fuera de la c& 
rrera presidancial a Assad 
Bucaram. Jose Marla V e  
lasco lbarra y a Julio Aro- 
semena. Fundamentados 
en la nacionalldad y no re 
electlbilidad de la prlmera 
maglstraturs. las disposl- 
clones dan nuavo lmpetu 
a la candldatura de Skto 
DurBn. de la dereche con- 
servadora y soclalcrlstla 
na y a la del liberal Fran- 
cisco Huerta Montalv6. 
AdemBs. la ley electoral 
favorece las allanzas en- 
tre diversas fuanas al exl- 
gir un mlnlmo de 25.000 
mllltantes lnacritos a 10s 
partidos pollticos que d e  
seen partlcipar en la con- 
tlenda presldenclal de ju- 
Iio. 

e * *  

Un ouevo fracaao exte 
rlor tuvo el Presldante AD. 
ww m e t  81 envisr un 00 

d o  .grpclo c rancamr 
rehanea y ap- a lor 
automa del asemlruto de 
su rnnaejero. el escrltor 
Youssef El Sebald. Los CD 
msndos lngresaron sln au- 
torlzaci6n en terrlmrlo de 
Chlpre. slendo repelidor 
por la Gusrdla Naclonal 
chlprlota. mlentras 10s s e  
cuestradores se hablan 
rendldo ante la8 autorlde 
des locales. El resultado 
fue m6s de 15 eglpclos 
mmrtos. 10s rehenes l l be  
rados llesos, 10s asaltan- 
tes detenldos en Chlpre y 
las relaclones entre Eglpto 
y la Isla. cortadas. Mlen- 
tras Israel aplaudla la e o  
cidn eglpcla, la Organlta- 
ci6n para la Llberacldn 
Palestlna (OLP] condena- 
ba el aseslnato y posterior 
secuestro. negando la par- 
ticlpacldn de milltantes 
suyos en el hecho, llegan- 
do a sugerir la particlps- 
ci6n de Abu Nldal. que fue 
expulsado de la OLP y tie 
ne su asiento en Iraq. 

. Un .editorial de- #mda 
culpando e Estedoa Unlda por la falta de progrem 
or convllrsaclonw m h  
Umlmcl6n de Armu 
tmt6glear [SALT Ill ha 
compllcsdo loa esfuenm 
para llegsr a un p r o w  
acuerdo. La Unldn Sovl&l. 
cs culpa de este retatdo 
a la negatlva norteamar& 
cane de lnclulr cl6usula~ 
que lmpldsn el traspsm 
de Is tecnologla del miall 
Cruise a sus allados eu. 
ropeos. alterando el equb 
llbrlo este-oeste. Persone 
ros norteamerlcanor ex. 
pressron el temor que re 
aulte dlflcll llegar e un 
acuerdo antes de junlo o 
incluso novlembre de aste 
aiio. Los actuales Ilmlten 
de armamentos vlgentei 
desde 1972 y prorrogadoi 
durante el curso de la ne 
gociacl6n podrlan ser re 
bajsdos a medlados de 
aiio, atiadlendo otro ele 
mento de lncertldumbra a 
las ye compllcadas nego 
claclones. 

* * *  
En un sorprendente com- 

bate, el dos vecas cam- 
pe6n mundial de bweo 
Muhammad All perdl6 su 
CO~OM de todor lor peso., 
el 15 de febrero en Las 
Veges. Estadoa Unldos. LC 
der de loa J6vanes estado- 
unldenses que ae opusle 
ron a Ir a la guerra de 
Vietnam y fie1 seguldor 
de la doctrine de 10s mu- 
sulmanes negros. All ha 
sldo almbolo del despertar 
de la raza nagra en un 
mundo con creclente par- 
tlcipscl6n de todos 10s c r e  
dos y todas lss razas. Le 
entereza con que reclbl6 
la derrota y a su suceaor 
reflejan parte de au auto- 
conoclmiento: dljo que era 
el mejor y lo fue durante 

‘14 eAos. 

* * * ,  

Ha comenudo a dacllnu 
la tnsa de creclmlanto da 
la poblacl6n mundlal que 
alcanz6 un record en 1970, 
segfin clfras dsdea e co. 
nocer en le Asoclacldn 
Americana psra a1 Avance 
de la Clancla. El I $ %  de 
creclmlento existante an 
1970 ha bajado a l,7% en 
la actuslidad. lo que SIP 
nifica que loa 4.100 mlllo 
nea de habltantes de 18 
tierra ae doblarBn en 41 
sSos en lugar de 36 afio8. 
Dos terclos de la bsja 88 
expllca por dlsminucioneS 
en paises subdesarrolle: 
dos. Las princlpsles b J q  
en la tasa de creclmle 
antra 19651975 ocurd 
ron en Corea del Sur, con 
32%; Tnlw6n en 90%; 
le, CM 29%; Colombh 
25% y China wn 24%. 
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40 Actualidad \ 
lnternacionul 

Se esfumb el fantasma 
populista en Ecuador 

La reclen promulgada ley electoral ecuatorlana ha desatado un rem 
denamlent0 dristlco del panorama politlco. previo a 10s comicios que 
deberh deslgnar en julio entrante a1 futuro presldente del pals. Marcar6n 
la transicldn a un goblarno civil despub de seis aCos de regimen mllltar. 

La nueva ley condlciona la posl- 
bilidad de que un cludadano postule 
a i a  primera magistratura al hecho 
que su padre y madre Sean de na- 
cionalidad ecuatoriana. Esta cldusula 
exciuye automiticamente a1 lider 
populista Assad BuCaram de la 
prdxirna contienda. por ser sus pro- 
genitores de origen libanes. 

Con esta medida parece aven- 
tado. a1 menos por el momento, el 
fantasma de un triunfo electoral del 
populismo. El temor de que ello 
ociirriera constitula uno de 10s mo- 
tlvos fundamentales de las presio- 
nes de algunos sectores castrenses 
y civiles para oponerse al plan de 
retorno constitucional auspiclado 
por la actual Junta de Gobierno, 
que preside el Almlrante Alfredo 
Poveda. 

Dentro de las Fuerzas Armadas 
Y de 10s grupos empresarlales y 
Polltlcos llgados a 10s intereses 
privados, ha sido un axloma desde 
1970 que un goblerno popullsta 
significarla abrir un nuevo perlodo 
de inestabilidad polltlca y derlvarla 
a corto plazo en una nueva lnter- 
vencldn de las Fuerzas Armadas. 

Esta poslbllidad es vista con 
Qran aprensidn por el actual alto 
mando. Su experiencia de clnco 
afios de ejerciclo del poder le ha 
dernostrado que las Fuerzas Arma- 
das no son capaces. por su natu- 
raleza mlsma de poder. de generar 
en torno a ellas un prlnclpio de 
legltlmidad alternatlvo al que ofre- 
cen 10s principlos democrdtlcos y 
de Consenso de las fuenas civlles. 
expresado por el juego de algCln 

sistema de representacldn de In- 
ter&. 

Han sldo lnfructuosos 10s es- 
fuerzos militares por suscitar desde 
la altura un proyecto naclonal unl- 
versalista y movillzador, sea desde 
una perspectiva nacionalista y re- 
formista -cotno bajo el r6girnen del 
General Guillermo Rodrlguez Lara-, 
sea bajo formas larvadamente auto- 
ritarias e lnspiradas en doctrlnas 
milltares corporativas. Los lntentos 
han tropezado con la indiferencla 
-cuando no con la hostilidad- de 
las diferentes fracciones pollticas 
y sociales, lncapaces de hacer 
suyos doctrinas y programas. Estas. 
por la esencia misma de las Instl- 
tuciones de la Defensa Nacional. 
se presentaban como elaboraciones 
ajenas a la vida concreta y al nivel 
de desarrollo de 10s intereses de 
la sociedad clvll. 

Por esta razbn. el actual trlun- 
virato gobernante considera nece- 
sario hacer todo lo posible porque 
la dominacidn y hegemonia puedan 
ejercerse a traves de formas que re 
presenten. por lo menos. una apa- 
riencle de democracla. Ademds. 
deben contemplar mecanlsmos para 
legltimar como universales las decl- 
siones que se lmpongan en el jue- 
go de las fracclones- civiles. S610 
de esta manera el Estado podrtl 
presentar un rostro capaz de recla- 
mar la adhesldn y la dlsclplina 
cludadanas. ’ 

La actual direccldn de las Fuer- 
zas Armadas ecuatorlanas no es. 

. . . slgue 
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La serie de medidas que la nu* mientoa de la demchul en t o m  a 
va ley electorel encierra son, en el sixto Durin [conservador, alcalde de 
fondo, mbs un esfuerzo por forzar Quito). Un sector, encabezado por 
a un proceso de consolldacldn de el Partido Liberal y con lazos estre 
10s aparatos de una democracia chos con el capltal de Guayaquil, 
formal estable que un esfuerzo dl- lanzd su proplo candldato, el liberal 

(h & 1) recto de bloqueer el acceso de las Francisco Huerta Montalvo, qulen de 
capas populares al poder polltlco. inmediato buscb el apoyo del cen. 

sin neutral en cuanto a Este efecto tambi6n se consigue. tro politico: socialistas. democrata. 
los rmulados que esmra obwner pero Indlrectamente. Se debe a la cristianos Y conservadores Progre 

gobierno considera que la de que las Capas POPUlareS Carecell POr Otra parte. Ledn Febres 
finica elternativa que ofiece garam de la autonomia Politica Y del en- Cordero, candidato latente de 10s 
tias de manejar el Estado y cuadramiento ideoldglco neCesari0 SeCtOreS "caudllllstas" de derecha, 
organfzarlo dentro del nuevo COR Para acceder el poder Sln Verse e?- slgue empecinado en mantener su 
teao es un b l o v e  politico que tregadas a la manipulacldn ceudi- virtual postulacidn para negoclsrla 
aghtine al conjunto de las fracclct Illste. con Durin y Huerta, la cual termi- 
n s  del capital y las oponga como En una perspectlva e largo pla. na de compllcar el problema de fu- 
un sdlido bloque. Este serla capaz zo, la eliminacidn por secretarla de sionar s la dereche constltuclonalis. 
de anular e incluso penetrar a la la candidetura de Bucaram y 10s ta. Est0 se agrava por la pugna sur. 
amorfa masa plurlclasista, donde otros ex Presldentes 4 o s 6  Marla gida por acaparar 10s votos bucara. 
10s sucesivos caudillos y caciques Velasco lbarra y Carlos Julio Arose mistes. representados por le Confe 
han reclutado tradicionalmente SUP mena Monroy- asi como las exigen- deracidn de Fuerzas Populares [CFP). 
apoyos. cias de que 10s partidos tengan En todo caso. puede descontar- 

Parece claro que 10s militares una minima infraestructura de mill- se que 10s votos populistas no PO- 
buscan ante todo eliminar la la tanteS Y organizaci6n. Viene a cresr drAn ir a parar a Sixto Durin. archi- 
fluencia de 10s caudillos en la f- condiciones para que asi como hoy enemigo del CFP. En este contexto, 
ra vida poiitica ecuatoriana y apuw en dia la derecha tradicional recibe la candidatura de Huerta Montalvo 
talar a cuslquier cost0 las alterna- el poder. el dia de mafiana las fuer- adquiere una nueva relevancia. pues 
tivas mis org8nicas. Podrian lograr- zas democriticas Populares se vean no es un misterio que 10s libereles 
10 estructurando un poder civil sus- obligadas a darse formas superiores tratarin de llegar a un acuerdo con 
tentado en partidos homogeneos y de encuadramiento Politico Y Pue- Bucaram o por lo menos postular 
fuertes. dotados de una base de in- dan OPtar a1 poder en forma aut6 a la herencia de sus votantes. Per0 
fluencia social estable. Esta base noma. como Bucaram no venderi por nads 
debe en prlnclplo expresar 10s In- Queda aCln por verse si 10s es- su apoyo. queda abierta la puerta 
tereses genericos de 10s Clnicos fuerzos gubernamentales por induclr a una reactualizacidn -por via de 
grupos que, a 10s ojos militares. la fusi6n en un solo bloque de las las alianzas- de la influencia po- 
pueden dar en esta etapa una espe fracciones del capital. Agroexporta- pulista en un futuro y eventual go- 
ranza de la anhelada estabilidad y dores en Guayaquil, Agrario de la bierno liberal-centrista. 
de poder otgmlzar un Estado en Sierra. Industrial-Nacional Y Financie Las maniobras aCln tienen mu- 
forma: 10s grupos ligados a las dis- ro-lmportsdora. tendrin un 6xito cho camino por delante, per0 desde 
tintas fracciones del capital. real. Histdricamente la tarea se ha ya puede considerarse que la cues- 

Un mal que ha aquejado end& revelado imposible. Per0 boy. cum- tidn fundamental gira en torno a 
micamente a la politica ecuatoriana do la distribucldn del excedente se las posibilidades que tienen 10s can. 
ha sido la permanente querella ham cads Vez m8S dependiente del didatos liberal y conservador de 
entre estas fracciones. muy poco in- control del Estado. pueden estar aglutinar de maners estable y amplia 
tegradas al nivel de sus intereses abkrtas PuertaS Para que la lu- el apoyo del capital y su cfipula 
econdmlcos corporatlvos. Como re cha entre b t a s  se neutrallce par- politics. 
flejo de su inestabilidad e impoten- ciahente a Su interior. Podria reall- En Cuanto a la candidatura del 
cia para formar su bloque de poder. zarse. dentro de este nuevo Estado. socialdemdcrata Rodrigo Borja. Bsta 
han abierto las puertas a la funcldn Por medio de formas lnstltuclonall- s610 aparece como un esfuerzo por 
arbitral de caudillos politicos y a zadas de repartlcidn de estos exce ir creando a medlano p i ~ o  las pre- 
una lnfluencia relvindlcatlva muy dentes fuertemente concentrados mises de un partido ideoldgico de 
primaiia de sectores populares. en del capital generado Por el petrbleo. masas que capte el apoyo de 10s 
10s We estos filtlmos Sa aPoYan Durante el mes de febrero fue sectores medlos, nacionel-empresa- 
con el objeto de presentarse ante poslble observer cdmo fracasaba un riales y obreros. y que pueda alzarse 
las fracciones domlnantes como m e  esfuerzo para llevar la candldetura como alternativa a 10s tradlcionales 
dladores de la domlneclbn polltlca. lrnica de 10s once partldos y movl- en un plazo no muy lejano. I 

Ley electoral 
en Ecuador 

I del constimcional. creencia de 10s actuales gobernantes sistas. 



ICTU'ILIDRD 

Ian Smith dividir a 
EI acuerdo firmado la primera semana de marzo entre el Prlmer MI- Owen declar6 que el acuerdo "es 

"istro rhodeslano Ian Smith Y 10s lideres moderados nagroa Abel Mw un paso slgnificatlvo hacla el go- 
arewa, Ndabaningi Sithole y Jeremiah Chlrau puede marcar el lnlclo de bierno de la mayoria". Por su parte. 
una era de paz que ponga fin a 10s Seis ahos de guerra Y a todr una el embajador de 10s Estados Unldos 
hlstoria de dlscriminacidn racial en ese Pals, 0 blen puede signlficar UM ante las Naciones Unidas. Andrew 
1~tenslflcacl6n de la guerrilla y el Inicio de una cruenta guerra clvll. Young, ha manifestado que el acuer- 

la' bases para una gue 

de sf grandes interrogantes a1 que- gamente debatldos y no ha habldo Frt::t Tgl " u " , B ~ $ ; ~ " , ~ ~ ~ ~  
dar excluido de 61 el Frente Pa- acuerdo pleno con respecto a ellos. acuerdo'de Smith. 
tribtic0, que agrupa las fuerzas gue- En suma, est8 acuerdo se acerca 
rriiieras de liberacidn conducidas m8s a1 propuesto por el entonces Per0 sin el aPoY0 de lnglaterra 

Joshua Nkomo y Robert Muga- Secretario de Estado de Estados y Estados Unidos. el nuevO gobier- 
be. Ademhs de la fuerza b6lica con Unidos. Henry Kissinger en 1976, no de se 
que cuentan estos dirlgentes. tie- per0 las condlciones politlcas han las manos atadas. La Werra 
nen e i  apoyo politico y logistlco de cambiado contra las guerrillas cuesta alrede 
10s paises de la linea frontal [An- El F r k e  Patri6tlco no ha par- de un mill6n de d6iares diaries 
gola Botswana, Mozambique, Tan- ticlpado de este acuerdo, no com- a Rhodesia y absorbe de un 
zani; y Zambia) y el respaldo del parte sus tkrminos y lo rechaza de tercio de la mano de Obra califlcada 
conjunto de la Organizacldn de Uni- piano, calificando de traldores a 10s blanca en actividades de guerra. un 
dad Africana [OUA) que reconoce lideres negros flrmantes. El  Frente de sobrellevar por 
ai Frente Patridtlco como ljnico re- Patri6tico ha declarado que contl- 
presentante de la mayoria negra de nuari e intensiflcare la guerrilla. Por ahora. el futuro del acuerdo 
Rhodesia. por su parte, 10s pdses de la de P a  firmado Por Smith Y 10s IC 

El acuerdo firmado establece linea frontal no han estado al mar- deres negros moderados constitwe 
ias normas que reglren el traspaso gen de dudas y problemas con res- una aPuesta. Todas 1a.s Partes esan 
del poder a la mayoria negra del pecto al acuerdo. Tanto Zambia co- jugando sus Wmas cartas* 
pais, en la perspectiva de la crea- mo Mozambique, que constituyen El nuevo gobierno Merino 
cion de la Repdblica de Zimbabwe de hecho las bases mllltares g u s  apuesta a una gran ofensiva dlplo- 
e i  ario pr6xlmo. Desde un punto de rrilleras, pasan por momentos de mitlca en Occldente (Inglaterra y 
vista politico, lo fundamental del aguda crisis econdmica. Sus gober- Estados Unidos) en tkrmlnos de 
acuerdo es la creacidn de un go- nantes verian con buenos ojos una concitar el apoyo de Bstos para su 
bierno interino que reglre hasta fi- reapertura comerclal con SU VeClna Proyecto politico de paz. Por 
nes de afio. Tendri la responsabili- Rhodesia. Parte, confia en el colapso de 10s 
dad de generar una nueva constitu- La caida del preclo Internaclo- contingentes guerrllleros que -su. 
citn. basada en el principio del SU- nal del cobre. prlncipal fuente de pone- desertaren de las lfneas de 
fraglo universal. Este gobierno i n t s  ingresos de Zambia, hace que este combate para sumarse pacificamen- 
rino estare constituido por las cua- pais necesite con desesperacldn te a la vida cludadana del futuro 
tro personas envueltas en las ne- relaciones comerciales normales Zimbabwe. E! oblspo Muzorewa 
gociaciones, quienes se rotaran en con Rhodesia. Mozambique, que SOStUVO que 10s objetivos por 10s 
la presidencia de este Consejo de constltuia la salida comercial de CUaleS han estado combatiendo 10s 
Eslado. Por debajo de este Consejo, Rhodesia hacia el Oc6ano Indlco. guerriilerOS se han logrado plena- 
habra un Consejo de Mlnistros que con la intensiflcacldn de la guerri- mente con este acuerdo". 
tendri dos titdares por cartera: un ila cerr6 su frontera con Rhodesia Tanto lnglaterra como Estados 
blanco y un negro. El futuro Parla- y tamblBn el tr if ico comercial. Las Unidos continljan sus esfuerzos dl- 
mento tendre 100 puestos a ser Ile- cifras indican que Mozambique pier- plom6ticos con el objetivo de lncor- 
nados por eleccl6n popular. per0 28 de alrededor de 150 millones de porar al Frente Patri6tlco en cual- 
de ellos estarin reservados a per- d6lares anuales [cerca de la mltad quier acuerdo de par como Bnlco 
8onas de raza blanca, y la mayoria de sus entradas de divlsas por co- modo de impedlr la guarra clvll. 
de estos 28 serin elegldos 8610 por mercio exterior) por el solo hecho El Frente Patridtico apuesta a 
Personas blancas. de tener cerrada su frontera con una solucl6n mejor para sus Inte 

Hay otros puntos estipulados en reses. en base a un plan de paz 
el acuerdo que guardan relacidn con Tanto a Gran Bretaiia como s CerCanO a la Clltlma proposlcl6n 
las garantlas personales y de propie 10s Estados Unldos les lmporta bas- ando-norteamerlcana (ver AchalE 
dad reclamadas por 10s blancos para tante cui1 sea la actltud de 10s dad lnternaclonal NP 28). 
8U supervivencia en el pais, tales palses de la linea frontal, conside- LOS 8 rnll guerrllleros que lu- 
C m O  la doble nacionalldad. garan- rando el conjunto de su estrategla chan desde la frontera de Zambia 
tias de que se pod& pagar penslo- para el Africa merldlonal. La cancl- han aumentado Clltlmamente en va- 
nes en el extranjwo, de que la tle Ileria brltenlca se ha mostrado cau- rios mlles, ademas de estar bien 
rra y la industria no poddn ser to- telosa y amblgua. evltando dar un entrenados en Angola y Zambia y 
made8 ni nacionallzadas, etc. Sln julcio claro con respecto al acuer- mejor equlpados con srmsrnento 

La firma del acuerdo deja tras las Fuerzas Armadas han sldo lar- do 

peso 
tiemPo. 

embargo, temas coma el futuro de do. El Canclller brltenlco Davld sovi6tlco. 1 



MBrquez. actualmente director de 
la revista Alternatlvas, pero parece 
poco probable que se conslga esta 
unibn. 

Un movimlento de marcado tin. 

Colombia: otro triunfo 
Dara el ausentismo 

Colombia, de acuerdo a1 lltimo crito por sus oposltores como el 
censo, tiene afgo m C  de 26 mlllo principal responsable de la crisis 
nes de habitantes. De esos 26 mi l lo moral que vlve el pals, por sus co- 
mes, 123 son mayores de 18 Mos nexiones con el crimen organizado 
y est611 inscrltos en loo mglstros y el contrabando de drogas. Su trlun- 
electorales. En las elecciones par. fo proviene del apoyo de la maqul- 
lamentarias celebadas el 26 de fe. narie politico-parlamentaria que do- 
brem lltlmo votaron s610 3 millones mina. Two. como uno de 10s jefes 
de colombianos. Y de esos 3 mlllo- de su campaiia politica, a1 preslden- 
nes, 869.444 diemn el trlunfo y te de la C6mara Baja. Alberto San- 
en los hechos tambiCn la Presiden- tofimo Botero. declarado reo por 
Ma de la Repdblica- a1 candidatu diversos delitos de corrupcibn y 
de una de las corrientes del l l be  peculado. Cont6 ademis con el 9611- 
dismo: Jullo Usar Turbay A d a .  do respaido del grupo financier0 

AI comentar 10s resultados y el dirigido por su principal consejero 
Yriunfo de Turbay. un dielom6tico econ6mico. Jaime Michelsen Urlbe 
'centroamericano afirm6: Un feo -prim0 del Presidente Alfonso 
>in para 10s nostilgicos de las elec- L6pez Michelsen--. jefe del clan 
tiones en America Latina. pero p e  econdmico "Grupo Grancolombiano". 
puede hablar verdaderamente de Su oponente liberal, Carlos Lleras. 
'elecciones y de democracia cuando pese a contar con el apoyo de dos 
'el 75 por clento del pals guarda de 10s principales diarios del pais, 
'silenclo v cuando aoenas 800.000 no pudo vencerlo. 

te morallsta, encabezado por el 
neral en retiro Alvaro Tovar Valen. 
cia y otros pequeiios grupos, com. 
pletan la ilsta de siete candldatos a 
ia presidencia. En la prilctlca, la Iu. 
cha est6 circunscrita a Jullo CBsar 
Turbay y Bellsario Betancur. 

Las elecclones se realizaron ba. 
jo el imperio del estado de sitlo, VI. 
gente intermitentemente en el pais 
desde 1948. aiio del "bogotazo", 
cuando fuera aseslnado el lider lib& 
ral Jorge Eliecer Galtin, dando oil. 
gen a una sublevacl6n popular que 
fue reprimida con un saldo final de 
millares de muertos. Sin embargo, el 
estado de sitio no tuvo, a1 parecer, 
mayores consecuencias en el acto 
electoral, que registr6 una de las 
abstenciones mis masivas de su his. 
toria. El hecho sorprende adn en un 
pais tradicionalmente indiferente a ia 
vida civica, como lo es Colombia. 

'votosheiden sobre 26 millones de Por su parte, el Partido Conser- El actual Presldente L6pez MI- 
personas?". 

8 El nhnero de votantes corres- 
ponde casi exactamente a1 de la 
poblaci6n blanca de Colombia -20 
por ciento--. frente a un 80 por cien- 
'to de mestizos, mulatos. indios y 
negros. De esta minorla proviene 
drtualmente la totalidad de 10s 
.dueiios de las minas de esmeraldas, 
las plantaciones de caf6. de tabaco, 
de cacao, las industrias y 10s ban. 
cos. Tambien forma la base de las 
maquinas pollticas de 10s partidos 
Uberal y Conservador. que se han 
rotado en el gobierno del pais du- 
rante 10s dltimos 30 afios. 

El pacto entre ambas colectlvi- 
dades. que les permlti6 esta rota- 
cldn. no rlgi6 para estas dltimas 
alecciones. En consecuencia, 10s il- 
berales mantendrin el poder en 
jugar de prestarlo por cuatro aiios 
a IDS conservadores. 
- . 'M6s que comlclos parlamenta- 
rlos. para el Partido Liberal las 
slecclones del 26 de febrero tuvle- 
m cadcter de primarias preslden- 
&les. en las cuales 10s dos pre- 
candldatos llberales a la presiden- 
olp,rTurbay y Carlos Lleras Restrepo. 
r diem medir sus fueaas respee 
Slvar. La h t a  de Lleraa design6 
1~ Urbay m o  claico candidato I lbe 
*:a IE preddmcla para la8 elee 
d o o m  de juab. 
:A Jullo C 6 w  Turbay ha si& des- 

vador alcanz6 a unirse en torno a la chelsen alcanz6 el poder represen. 
candidatura dnica de Belisario Be- tando el ala rebelde del partido LI. 
tancur. un abogado de 51 aiios. ex beral Y fue considerado COmO un 
ministro de Trabajo y Segurldad hombre de centroizqulerda. Como 
Social. Betancur mantiene las espe candidato prometi6 "transformacio- 
ranzas de ganar la presidencia del nes profundas", que no llegaron a 
pais en las pr6ximas eiecclones. cumplirse. Bajo su rnandato las acu- 
captando 10s votos de 10s "llerlstas" saciones de corrupcidn en el gobier- 
decepcionados que se oponen ardo- no alcanzaron su mis alta expresi611, 
rosamente a Turbay. Betancur ha la infiaci6n trap6 a un 30 por clento 
tenido el cuidado de presentarse el aiio pasado y la cesantia cast196 
como un candidato "nacional". a la especialmente a 10s j6venes que 
izquierda de su rival liberal y como buscan incorporarse a1 mercado I* 
el hombre de la "autoridad sin boral. 
autoritarismo y de la Ilbertad sin Por sus vlnculos con grandes 
libertinaje". grupos financleros puede suponene 

Los candidatos de 10s pequeiios que Turbay optaria por una politic8 
partidos salieron mal parados de ias econ6mica liberal, dismlnuyendo 
elecciones. Las ties coaliclones de fuertemente la intervencl6n estatal 
la izquierda no iograron presentarse en la economia. prhctlca instawad8 
como alternativa a1 desgastado ddo por Lleras cuando ocup6 la presl- 
Liberal-Conservador. dencia y segulda por sus sucesores. 

Las mayores poslbilidades re En este cllma, 10s medlos sindlcales 
lativas dentro de la lzqulerda co- colomblanos anuncian ya que el 
rresponden a1 parlamentarlo Jullo pr6ximo gobierno sufrlr6 el eumen 
CBsar Pernia, candidato de la Uni6n to de la presidn popular en procura 
National de la Oposlci6n [UNO), de mayor justlcia social. 
mOVimient0 integra& Por Una COa- A pesar de estas nubes que 88 
lici6n del Partido Comunlsta. una ciernen sobre el futuro colomblano, 
fraccbn de la Alianza Naclonal PO- liberales y conservadores est6n tian 
Pular [ANAPO). mas el Movimiento quilos. h s  Fuenas Armadas no ven 
hdependiente Liberal [MIL). r a d n  alguna para intervenlr. El fan 

Se reallzan actualmente esfuer- tasma de un golpe de estado, del 
20s por unlfrcar a la lzqulerda en que se hablaba el aiio pasado, para 
torno a una candldatura dnlca. Se ce conJurado.' Colombia segul-' "de 

I habla del escrltor Gabrlel Garcla mocr6tlca"., /I 
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Tres candidatos 
para un fraude 

Ties mllltares en reti- ,,, 4 0 s  generales de brb 
gads y un coronel- f u e  

10s candldatos a la 
presidencla en Guatemala, 
en las elecciones genera- 
les del 5 de marzo. Ea10 
un cllma de incertldumbre 
l0s apatlcos votantes gua- 
temaltecos vieron confir- 
mados sus temores: el re- 
cuento de votos fue Inte- 
rmmpido ante la denuncla 
reiterada de un fraude 9, 
neralizado. 

Resultados prelimina- 
res indicaron que ninguno 
de 10s candidatos habla 
logrado una mayoria abso- 
luta. Los escrutinios del 
distrito central fUer0n SUS- 
pendidos al dia siguiente 
de la votaci6n. por denun- 
cias reiteradas de algunos 
partidos politicos. 

Los tres candidatos no 
lograron entusiasmar al 
electorado. El candidato 
del Movimiento de Libera- 
cion Nacional [MLN) de ul- 
tra derecha, coronel Enri- 
que Peralta Azurdia, enca- 
bez6 el gobierno entre 
1963 y 1966. despues de 
derrocar al general Vdigo- 
ras Fuentes. El candidato 
oficiaiista es el general 
Romeo Lucas Garcia. que 
recibe el apoyo del Partido 
Institucional Democrdtico 
(PIDI y el Partido Revolu- 
clonarlo (PR). 

Par la Democracia 
c r i s t i an a Guatemalteca 
Se present6 el sobrlno de 
Peralta Azurdla. el general 
Ricardo Peralta MBndez. 
Ai bual que Lucas Garcfa. 
fue colaborador del gobler- 
no de Kjel Laugerud. ac- 
tual Presidente, hasta hace 
POCO. 

Ante la carencia de 
mayorla absoluta para nin. 
'dun0 de 10s dos candlda- 
to& el Congreso debe ele 
'dir entre 10s dos candlda- 

que bayan obtenldo el 

mayor numero de sufra- 
gios, como ha sido el cas0 
en las illtimas tres elec- 
ciones presldenciales. 

Un elemento que con- 
tribuy6 al tenso clima rei- 
nante fue la huelga de 
nueve dias de 10s emplea- 
dos publicos que pedian 
un aumento salarial de 50 
por ciento. El Presidents 
Laugerud aprob6 Incremen. 
tos por un total de 59 mi. 
llones de d6lares. La huel. 
ga provoc6 una total para. 
lizaci6n de 10s servicios 
bhsicos y termin6 s610 dos 
dias antes de la fecha de 
10s comicios. 

No es la primera vel 
que el fraude distorsione 
10s resultados electorales 
en Guatemala. En 1957 e 
civil Miguel Ortiz Passare 
Ili obtuvo la mayoria df 
10s votos. pero 10s parti 
darios del general Migue 
Ydigoras Fuentes alegaror 
fraude electoral y Ortiz nc 
tom6 posesi6n del cargo 
Mas tarde, el candidatc 
general Efraln Rios Montl 
triunfo por amplio margen 
per0 fue fraudulentamentc 
despojado del triunfo. 

Pese al declarado apo 
litlcismo de 10s militare: 
guatemaltecos, las Fuerza! 
Armadas han sido deter 
minantes en la vida politi 
ca del pais. Doce Pres1 
dentes fueron elegidos poi 
sufraglo popular en estf 
siglo y ocho de ellos fue 
ron clviles. Es significativc 
comprobar que s610 tre! 
Presidentes pudieron ter 
minar su perfodo en for 
ma normal. Ademds de 10s 
Presidentes, han regldo a 
pals nueve Juntas, forma 
das en total por 24 millta 
res y un civil. Otros do! 
Presidentes se hen perpa 
tuado en el poder: Mlgue 
Estrada Cabrera. por 2: 
afios, y el general Jorgc 
Ublco, por 14 aAos cons8 
cutlvos. I 

Fin 
Sindicatos espaiioles 

del vert ica I ism0 
La democracla espafiola se esth consolldando p~uc 

latlnamente, a trav6s de un apasionante y Imnpio procero 
de eleccidn directa y secreta de 10s dirlgenter Isbooabs 
de sels mll quinientos sindicatos. 

Con estas elecciones. el logro mds slgnificativo de 
10s trabajadores espafioles es el haber barrido con la 
organizacidn sindical vertical creada por Franco y dlrl- 
gida por una vasta burocracia [estimada en 30 mil per- 
sonas). con Clara linea fascista. Surge una nueva orga- 
nizacl6r1, con dirigentes elegidos por las bases. 

Los Consejos Obreros (CCOO) y la Uni6n General 
de Trabajadores [UGTI, las dos grandes centrales sln- 
dicales controladas por 10s Partidos Comunista [PC) y 
Socialista Obrero Espaiiol [PSOE), respectivamente. ya 
han obtenido aproximadamente ei 70 por ciento de 10s 
votos. Falta que voten aun dos millones de trabajadores 
en marzo y abril. pero hasta el momento 10s CCOO 
han logrado el 36.9 por ciento de 10s votos: la tendencia 
socialista -el PSOE y el partido de Enrique Tierno 
Galvdn, en proceso de unificaci6n con el anterior- 
obtuvieron en conjunto casi el mismo porcentaje: 36.6 
por ciento. 

Los CCOO -que surgieron en la vida espafioEy 
en la lucha laboral en 1963, en pleno franquisme han 
hecho una campafia agresiva. Han logrado dominio en 
Madrid. Barcelona, Valencia y Sevilla; la UGT domina 
en el pais vasco. Santander. Extremadura y en general 
en el campo agricoia, en 10s coiegios tBcnicos y g re  
mios administrativos. Por eso. como falta alin que voten 
10s trabajadores de la banca. la Seguridad Social, la 
enseianza, la administraci6n publica y tekfonos y 
correos, muchos analistas creen que la tendencia socia- 
lists sobrepasard a la comunista. 

En abril terminara la primera etapa de la nueva 
organizaci6n del asalariado espaiiol y es definitivo que 
sus dirigentes seran elegidos por voto direct0 y secrs 
to, quedando pendiente -de la resolucidn en las Cor- 
tes- c6mo habran de ser organizados 10s escalones 
provinciales. zonales y las ramas de actividad. hasta 
llegar al nivel de la coordinaci6n con el Estado. 

Lo positivo del proceso electoral, para el Presidente 
Adolfo Suarez. sera el dominio socialista-comunlsta en 
las dos grandes centrales sindicales, puesto que el Ps 
y el PC participaron en el Pacto de Moncloa, que limlta 
a 22 por ciento 10s reajustes salariales. Pero la deslg- 
naci6n del industrial Agustin Rodriguez Sahagun. prln- 
cipal dirigente de las organizaciones empresariales en 
el equlpo ministerial, provoc6 criticas en las Cortes y 
un voto de censura para el gobierno. 

La primera demostraci6n de inquietud laboral fue 
una huelga de 4 horas en la primera semana de marso. 
que decretaron 10s slndlcatos socialistas y comunlstas 
del "clntur6n rojo" de Madrid, con 60 mil afillados. Loa 
huelguistas exigieron un salarlo mfnimo de 27.000 W- 
setas [unos 330 d6lares). mayor libertad slndlcal y 
partlcipaci6n en el manejo de las empresas. 

Los Industriales. dlrlgldos por Rodrlgubz, OXl@@ 
I. mayores utllidades y eavero control salarlaf. 
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Temor caribeiio a la dominacih latina 
Paises angl6fonos desconfian del eje EE.UU. - Caracas 

Desde Bridgetown, Barbados, escrlbe Ronnle Lovler, 
del Paclflc News Servlce. quo descendlentes de Ingle 
ses 'y' aMcanos se slenten amsados por un Imperialis 
mo de habla hlspana, m a d o  por loa E d 0 8  Unidos. 

La politlca de buena voluntad del Presidente Carter 
en el Caribe, que enfatiza el respeto a 10s derechos hu- 
manos y la transferencla del Canal de Panam6. ha re 
cibldo alabanzas en algunos palses hlspano-parlantes 
de America Latlna. Pero la mlsma politlca es observa- 
da con aprensl6n y desconfianza por 10s palses an- 
gl6fonos del Caribe, zona en la cual el retlro del Im- 
perlo Brit6nlco cre6 un vaclo a h  por 118nar. 

Desde la econdmicamente afllgida Jamaica a Tri- 
nidad, rica en petr6le0, las Indlas Occldentales -cam0 
se autodenominan 10s angldfonos de la regi6n- se que 
Jan de que a menudo Estados Unldos rnira al Caribe 
como una unidad hispanlca, polarizada entre Cuba, apo- 
yada por 10s sovi&icos, y paises con respaldo norte 
amerlcano. como Venezuela. 

La preocupacldn central de las Indias Occldentales 
constltuye el fuerte apoyo estadounidense a planes de 
desarmlio regionales que lmplican lo que Rosalynn Car- 
ter, en un importante discurso en Puerto Rico, deno- 
mind "cooperacldn intenslva" entre 10s pafses de habla 
lnglesa y castellana del Caribe y "colaboracldn inten- 
slva" entre la regldn del Caribe en su conjunto y las 
zonas veclnas. 

Muohos indios occldentales conslderan que esta 
polftica norteamericana enclerra el designio de subor- 
dlnar BUS propios intereses econdmicos, polltlcos y 
culturales a la de sus veclnos hispanoparlantes. some- 
tiendo 10s intereses globales del Caribe a 10s de Esta- 
dos Unidos y 10s demis palses sudamerlcanos. La po- 
litica norteamericana, por ejernplo. allenta una estrecha 
cooperaci6n econdmica entre las naclones caribefias. 
angidfonas o hlspanoparlantes por igual. 

Para svltar la domlnacl6n par 10s poderosoa vecl- 
nos latinoe, particularmente Venezuela, las lndlas Oc. 
cidentales formaron hace cinco afios el Mercado Co- 
m6n Carlbefio (CARICOML que lncluye a cuatro naclo- 
nes angldfonas lndependientes del Caribe: Barbados, 
Jamalca. Trlnldad y Guyana. Ocho domlnlos lngleses 
4 a n t a  Lucla. Saint Vincent, Dominica. Antlgua. Saint 
Kltts. Montserrat. Grenade y Bellce- tambl6n son 
mlembros. 

Caracterlstica de las disputes sobre el desarrollo 
reglonal es la agreslvldad que ha surgldo sobre c6mo 
dlstrtbuir la ayuda extema ofrecida por la Admlnlstra- 
cidn Carter. Venezuela, portavoz de las naciones his 
panas. desea canalizar la ayuda a traves del Banco In- 
tcramerlcano de Deaarrollo. domlnado por naclones de 
habla espafiola. Trinldad. representando a las lndlas Oe- 
cldentales. desea que la ayuda 8ea admlnlstrada por el 
Fondo Uonetarlo Internaclonal. ya que 10s mlembros 
del FA41 lncluyen naclones no-hlspanaa, a la v e ~  que 
WI%IM mlembros de la Commonwealth. 

Por slglw, las lndlas Occldentales han estado or- 
gulliraes de nu eultura angbafrlcane. expresada desde 
IBIS parlamento8 el estllo de Weatmlnster hasta BUS con- 
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juntos de tarnbores negros. Pero con el Imperio Ingles 
casi desvanecldo. es cada vez m6s claro que loa Ea. 
tados Unidos no tienen la intencldn de asumir un rol 
protector especial en una regl6n en que no 8610 palses 
grandes como Mexico o Colombla. slno hasta las na. 
ciones hispanoparlantes mas pequefias -om0 Pana. 
m6 y Repfiblica Dominicana- tlenen mayor lmpottan. 
cia que 10s pafses angldfonos. 

Los confllctos lnternaclonales que afectan a Bellce 
y Guyana -relacionadas con dlsputas fronterlzas con 
veclnos de origen hisp6nico- llustran por qu6 la8 
lndias Occidentales se quejan que la polltlca norteame 
ricsna ignora sus Intereses. 

Desde 1954, cuando la adminlstracldn norteamerl. 
cana intervino en Guatemala para derrocar un goblerno 
de izquierda. la polltlca de Estados Unidos en Amerlce 
Central ha estado basada en su oposicldn al comunls. 
mo. Intensificandose desde la Revolucldn Cubana de 
1959. 

Pero para el pequefio vecino de Guatemala, Bellce 
-hasta hace poco llamada Honduras Britsnlcas--. le 
amenaza no es el comunlsmo sino el naclonallsmo gua- 
temalteco. cualqulera sea ei  ropaje ideoldglco que use. 

Guatemala, con 6 mlllones de habitantes. es una 
de las naciones mas pequefias del hemlsferio. pero 
parece un gigante al lado de Belice. enclave de bos- 
ques habitado por escasos 140.000 habltantes de habla 
Inglesa. 

Bellce quiere la independencla total de Inglaterra. 
pero no se atreve a aceptarla mientras no exlsta una 
garantla internacional contra 10s reclamos guatemalte 
cos a su territorlo. En lugar de dar la garantfa de s e  
gurldad que Bellce desea. Carter apoya un plan lngl6s 
que cederla 1.300 klldmetros cuadrados de su m6s v e  
lloso terrltorlo a su veclno latlno. En las reclentes n e  
gociaclones de Londres. el prlmer mlnistro de Bellce. 
George Price, desafi6 la polCtica anglo-amerlcana y 
abandon6 las conversaclones. (Ver articulo aparte). 

Las otras naclones angldfonas del Carlbe compar- 
ten el temor que de ocllrrir alguna confrontacldn, Es- 
tados Unldos inevltablemente se lnclinarla hacla las na. 
clones de origen hlspano. 

Un elemplo cltado con frecuencla es el de Guyana. 
En 10s afios 60, el temor al castrlsmo llev6 e la adml- 
nlstracldn de Kennedy a "desestablllzar" el goblerno 
democratico elegldo del prlmer mlnistro Cheddl Jagan 
en Gwana. Pero cuando Forbes Burham -considerado 
m6s fan6tlcarnente anticomunlsta que Jagan- reem 
plazd al primer mlnlstro. el inter& nortearnerlcano en 
Guyana desaparecl6. Oulnce afios despubs, 10s proble 
mas econdmlcos de Guyana slguen sln resolverse. Cb 
mo algunos otros palses de las lndlas Occldentales, 
princlpalmente Jamaica, Guyana se ha debldo lncllnar 
hacla la lzqulerda por el peso del descontento soclal. 

Mlentras tanto. lo que 10s guyaneses han callflce 
do de tendencla pro venezolana de la polltlca norteame 
rlcana. ha provocado un aumepto de la lnfluencla de 
Cuba y flakes del Este en esta paquefia naclbn. El tr* 
dlclonal apoyo norteamericano a la rice y democrAtlc@ 
Venezuela eonslderada como la alternatlva norteame 



rlcsna a la revolucl6n cubana desde loa dlas de 
Allanza para el Progreao- es mothro del mayor m(lgn. 
timiento en las lndias Occidentales. 

La polItica de Carter, aflrman 10s angl6fonos, sir- 
prlnclpalmente para promover la influencla venezo- 

Ian& Funcionarlos norteamerlcanos en el Caribe prlva. 
damente conceden que est6n intentando transformar a 
Venezuela en una fuerza eatablllzadora en la regldn. 

per0 10s pafses del CARICOM temen un expanslo- 
nismo venezolano tanto como a1 lmperiallsmo yanqui, y 
acusan a Venezuela, que t h e  2.800 kildmetros de cos- 
ta en el Caribe, de tratar de domlnarlos. 

JarnElCa. por ejemplo, es enteramente dependien- 
te del petr6leo venezolano, pero 8s rlco en bauxlta. 
per0 IES esperanzas de genulna independencla en lu- 
gar de servldumbre a Venezuela fueron aleladas re- 
cienfernente con la declsidn venezolana de desarrollar 
su propla lndustrla de aluminlo. Las lndias Occidenta- 
les afirman que Venezuela aplicd un golpe declslvo a 
10s esfuerzos del CARICOM de construlr su propla 
fundicidn para procesar la bauxlta de Jamaica y Gu- 
yana, utlllzando el gas natural de Trinidad. 

Estados Unidos lmporta dos tercios de su bauxlta 
de 10s pekes del CARICOM, y las compaiifas norteame- 
rlcanas tienen inverslones de 4.500 millones de d61a- 
res en las lndias Occidentales. Pero 10s lntereses nor- 
teamerlcanos en Venezuela son mucho mayores. 

"SS a Washington reahante le tntelresm", c o r n  
M un economlsta reclentamente. "hebala usado BU lw 
fluencia en Caracas para el propbit0 de la wqemlh  
regional, no de la hegemonlr de u11 pals". Venezuela 
no s610 tiene dlsputas terrltorieles CM Guyana, alno 
que opaca totalmente a1 mleanbro mas r i m  del CAAI. 
COM. Trinidad, que se halla a escasos 7 kllbnetroa de 
las costas venezolanas. 

Rosalynn Carter, el embajador en la8 NwAones Unl- 
das Andrew Young, el Secretarlo de Eshda~ Cyrw Van- 
ce y 10s Secretarlos de Estado Philip Habtb y T e m m  
Todman hicleron glras relhpago en 10s pafses del 
CARICOM el aiio pasado. Pero las Indtas Occldentales 
quedaron insatlsfechas con 10s resultadoa. 

Una ddcada atrhs, las rlvalldades m u m s  romple. 
ron la Federacldn de las lndlas Occldentales ausplcla- 
da por Inglaterra. Ahora, el temor de las lndlas Occi- 
dentales a la dominacl6n hlsp6nlca puade unlrlas en el 
futuro m6s de lo que la herencla comdn ha logrado 
hasta el momento. 

Hoy dia exlste el creciente sentlmlento que las 
lndlas Occidentales deben estar unldas, so pena de 
hallarse solas ante el mundo frecuentemente host11 que 
las rodea. De ahi ei exit0 que ha tenldo el CARICOM. 
Tamblen explica por que. cuando expresan su descon- 
tento. 10s territorios de habla inglesa del Caribe cada 
vez m6s lo hacen con una sola voz. [PNSI. 

La inc6moda situaci6n del pueblo beliceiio 
le evolucldn del litlgio angloguatemalteco sobre 

Belice ha seguldo un curso largo y semldesconocldo. 
Las razones podrian encontrarse en el dlscreto estllo 
de las Relaclones Exteriores brltanicas y en la estruo 
tura misma de las conversaclones, en las que 10s ne. 
uociadores directos son Guatemala y el Reino Unldo, 
a la vez que el gobierno de Belice lo hace con Londres. 

En un documento ob lonlal de Bellce y traspase 
tenido por Actualidad In- las funciones diplomdtlcas 
ternacionel, el Primer Mi- y de defensa de Londres 
nistro de Belice. George a Belmopan. tendrfa una 
Price, da a conocer por- vida effmera. frente a la 
menores del largo ltine- actitud agresiva del e]&- 
rario de conversaclones clto guatemalteco. 
que van desde Washlngton. Las relvindicaclones 
culmlnando en Londres en del gobierno de Guatema- 
enaro pasado. la han ldo variando desde 

La sltuacldn de Gaor- reclamar para SI todo el 
W Price es por lo menos terrltorio de Belice hasta 
Incdmoda. Actlvo lmpul- conformarse con un corre. 

de la soberanfa de dor que le permlta un 
Belice, debe reslgnarse a acceso m6s dlrecto a1 mar 
eacuchar por sobre 10s Garibe. Gran Bretah, en 
hombros de 10s negocla- un princlplo renuente fren- 
dares lngleses el futuro te a cualquler cesldn te- 
de SU pals. en las conver- rritorial. luego de las con- 
*aclones entre britfinlcos versaclones aostenldas el 
Y guatemaltecos por las aRo pasado en Washlngton 
demsndas terrltorlales que y hace dos meses en Lon- 
Penden sobre Bellce. Prlce dres, ha adoptado una 
reconace tficitamente que poslcldn mas flexible Y 

soberanfa lnmedlata baraja la poslbllldad de 
qL Imine el status CD. entregar a Guatemalai un 
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corredor de slrededor de 
1.300 kms. cuadrados que. 
ademha de conducir a1 
mar. incluye importantes 
territorios petroleros. 

La posicldn del go- 
bierno de Belice, segQn el 
lnforme de Price, se basa 
en dos prlnciplos: la inde- 
pendencia soberana e inte- 
grldad territorial, oponl6n- 
dose a cualquler cesldn. 

En las conversaclones 
de Washlngton, Price fue 
informado por el De- 
partamento de Estado que 
Estados Unldos no favore- 
cla una solucldn especlfl- 
ca el problema, aunque SI 
sostuvo que "cualquler 
solucidn tendria que In- 
clulr cesldn terrltorlal". 

Un proyecto de trata- 
do presentado en esas 
conversaclones fue recha- 
zado de piano por Price, 
por inclulr la entrega 
de una franla territorlal a 
Guatemala. Otras propueC 
tas del borrador relaclona- 
das con cooperacidn eco- 
nbmlba, relacrones exte- 
rlores, defensa y segurb 
dad serlan. sin embargo. 

compatibles con 10s prln- 
cipios beliceiios. reveld.' 

Gran Bretafia. a traves 
del Ministro de Relaclones 
Exterlores David Owen, se 
comprometi6 con Price en 
enero pasado a seguirkus- 
cando un arreglo negocla- 
do, pero que a pesar de la 
oposici6n belicefia. Owen 
insisti6 que el acuerdo 
podrla inclulr una entrega 
de territorio. 

Price obtwo tarnbl4n 
la promesa del gobierno de 
Gran Bretafia que cual- 
quler plan que qulsleran 
apoyar serla puesto dlreo 
tamente al pueblo de Be- 
lice para su aprobacl6n. 

Ante la lncertldumbre 
del apoyo br l th ico y bajo 
la amenaza permsnente de 
la agresidn guatemaltaca, 
Price ha ampllado sus SS- 
fuerzos buscando respal- 
do internaclonal. propdsC 
to que ya ha logrado par 
parte de 10s jefas de go- 
blerno de la MancnmunC 
dad Brlt&nlca de Naele 
nes. las Naclones Unfdes 
y ta Gomunldad de', Car& 
be. - 3iH 



Motiraciones encubiertar en venta de armas 
El Prealdente estadounidense 

Jmw Carter ha decldido vender 
avlones de combate y otras m a s  e 
Egrpto y Arabia Saudlta. al mismo 
tiempo que a Israel. Los p0rU-s 
de la Admlnisbacl6n Carter explican 
que est& entragas de ennas hace 
m6s diffcll le guerra, al resteblecer el 
equllibrlo entre las dos partes, Y que 
la venta de armas a pafses babes 
evitare que las adquleran a la Unl6n 
sovietlca y que p r  lo tanto regrese 
la influencia sovi6tica en la zone. 

El acto ha sido calificado como 
cinico por algunos medios politicos 
de Washington y como peligroso Por 
10s israelies. Pero ni 10s criticos ni 
10s portavoces mencionan una posi- 
bilidad: que todas esas armas po- 
drian servir para combatir a un mis- 
mo enemigo en potencia. Este seria 
el conjunto de paises arabes "du- 
ros". con intenciones revolucionarias 
en la zona, que rechazan y caiifican 
de traicidn la "paz de Sadat" -que 
comenzd con su viaje a Jerusalbw 
y que siguen exigiendo el regreso 
de 10s palestinos a las tierras de Is- 
rael. Dicha expiicacidn dificilmente 
podria explicitarse en forma abierta. 
ya que comprometeria la delicada 
posicidn del Presidente egipcio An- 
war Sadat. 

Pero adn las explicaciones ta- 
cltas de que el fin del virtyal mono- 
polio israeli a la compra de armas 
pesadas norteamericanas no tiene la 
intenci6n de debilitar su posici6n mi- 
litar. no tranquiliza las inquietudes 
del gobierno conservador de Israel. 
La Administracidn Carter hizo hinca- 
pi6 en un hecho: las armas enviadas 
a Israel son mejores. m6s modernas 
y mas numerosas que las vendidas 
a las dos naciones arabes. 

Carter vende a Israel 90 eviones 
de combate. quince de 10s cuales 
SM F-15 [complementando otros 
veintlcinco ya vendidos] y setenta y 
cfnco son F-16. Los piiotos israelies 
y 10s tecnicos americanos est6n en 
condiciones de utilizarlos de inme- 
diato y el apoyo desde tierra de es- 
tas mhqulnas est6 asegurado. 

En cambio. 10s 50 aviones que ven- 
de e Egipto son del tip0 F-5. absolu- 
m e n t e  Incapaces de enfrentarse a 
fa actual avlacidn Israeli. "Ningh 
piloto en au sano julcio se atreveria 
a &car un 615 o un F-16 utllizando 
an F-S'. ha dlcho el general Brown. 
Wfe de la Junta de Estado Mayor de 

Estados Unidos. Una comparacldn 
del precio indlca la diferencia de ca- 
lidad: 10s aviones vendidos a Israel 
valen unos 19 millones de dblares 
por unidad; 10s F-5 enviados a Eglp- 
to no valen mas de 4 millones cada 
uno. 

Lo que mas inquieta a ios judlos 
son 10s aviones vendidos a Arabia 
Saudita: son 60 unidades del tip0 
F-15. cuyos radios de accidn podrian 
facilmente alcanzar el territorlo is- 
raelita y bombardearlo. La r6pllca de 
que Arabia Saudita es un Pals "Se- 
guro" no convence a Israel. que terne 
que una revolucidn interna o la veri- 
ta de 10s aviones a terceros Wises 
ser6n amenazas constantes. 

Carter tiene previstas estas si- 
tuaciones. En primer iugar, los avio- 
nes F-15 no le ser6n entregados a 
Arabia Saudita sino en 1981; en se- 
gundo lugar, tardaran un aiio en po- 
der ser utilizados en combate. por ne- 
cesidades de infraestructura; en ter- 
cer lugar. el apoyo desde el suelo 
que les es imprescindible s610 lo PO- 
dran manejar tbcnicos de Estados 
Unidos. como tambibn, sdio piiotos 
norteamericanos podran instruir a 10s 
sauditas. Cualquier otro pais necesi- 
taria iguaimente al menos un aiio de 
preparacidn. mas el apoyo de Esta- 
dos Unidos. 

Con su obsesidn por la seguridad. 
el conservadurlsmo a ultranza de Is- 
rael no acaba de aceptar la situacl6n. 
Israel tiende a considerarse el dni- 
co guardian armado de la paz en Me- 
dio Oriente. y sostlene que 10s pai- 
ses drabes cambian de puntos de 
vista y de alianzas con demasiada 
frecuencla. 

Estas ventas de armas preocu- 
pan, sobre todo. a 10s paises de IC 
nea dura. 10s cuales buscan armas 
equivalentes en la Unidn SoviBtica. 
El libio Abdesalam Jallud. brazo de- 
recho del Presidente Muhammar 
Ghadaffi. est6 en Mosc~j para sollcl- 
tar armas. Se trata de armar a 10s 
parses del Frente Arabe de la Firme- 
za. decisidn tomada en la cumbre de 
Argelia y prdctlcamente instituciona- 
lizada en Siria. 

La tesls de estos paises es la de 
que se estarla preparando una ofen- 
siva general en el Oriente Brabe con- 
tra ellos: partiria simultheamen- 
te de Israel. Egipto y Arahia Saudi- 
ta. con toda la ayuda de Estados Uni- 
doa La ofenslva trataria de imponer 

gobiernos prooccidentales -1igados 
a 10s Estados Unldos y la Organlza. 
cidn del Tratado de Atlantlco Nofie 
(OTAN] por una serie de p a c t o k  
que impidieran para siempre la In 
fluencla sovibtlca y que deshlclaran 
todos 10s proyectos revoluclonarios 
que tratan de enfrentarse con 10s re  
gimenes feudaies o con la "traicidn" 
de Egipto. 

Lo que estan comprando 10s nor. 
teamericanos. a cambio de sus avb 
nes. es el control de las inmensas 
reservas de petr6leo de la zona. En 
especial las de Arabia Saudita, que 
consideran determinantes no sdlo 
para la politica energbtlca interlor de 
10s Estados Unidos. sin0 para el man. 
tenimiento de 10s precios actuales. 
La poderosa intervencidn de Arabia 
Saudita en las dltimas reunlones de 
la Organizacidn de Paises Exportado- 
res de Petrdleo (OPEPI para conte 
ner la subida de precios, estaria en 
relacidn con todo este conjunto de 
acciones. Para estos paises. la gue 
rra entre naciones grabes ha comen- 
zado ya con el viaje de Sadat a Is- 
rael y las negociaclones del 18 de 
enero. Los aviones F-15 de Arabia 
Saudlta podrfan servir. sobre todo. 
para un eventual conflict0 dlrecto 
con Iraq. 

La forma en que Carter presan. 
ta el tema ai Congreso es la de que 
las ventas de armas a 10s tres pakes 
del Medio Oriente -Israel. Egipto y 
Arabia Saudita- forman un solo 
grupo: si no hay ventas a las nacic- 
nes drabes. tampoco existiran para 
Israel. Aparte de la posible compren 
sidn de las intenciones del Presiden 
te. est6 la reslgnacidn de que rn6s 
vale que Egipto y Arabia Saudlta ten. 
gan aviones malos y tarde, si a cam' 
bio de ello Israel 10s tiene mas, me 
jores y antes. La envoltura politica 
de la paz servirh para ayudar la9 
ventas. Porque toda la operacldn Se 
hace sobre la premlsa de que 8s Una 
operacldn de paz y que permitar6 un 
equillbrio de fuerzas suflclentes eo- 
mo para evitar una nueva ruptura en- 
tre Israel y sus vecinos brabes. 

Con el presente articulo. apaw 
cido en la revlsta madrllefia Trlunfo, 
comenzamos el ejerclclo de 10s de 
rechos de reproduccl6n otorgados 8 
Actualidad Internaclonal, con exclUBf. 
vidad en Chlle. 

y 
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Sudiin: futuro oasis de prosperidad 

"EstamOS rodeados por 10s casos de iocura m8s notorlos en Africa", sinas pobres en 120.000 h&. 
diu, un joven sudan68, expllcando dgIIn0S de 10s problemaa politicos que 
encam el pair m6s grmde d9 bfrica para desarroller su enorme potenclal. 

En segulda sefiel6 ai Impnedecible Id1 Amln de Uganda; ai sanguinario 
MengistU Helle Marlem de Etlopia; a1 megal6mano Mobu Sese Seko de 
are ;  a1 f a d t k o  lslamlta de Libia, a1 cwonel Muammar Ghadaffl: Y a Jean 
mkasse, quien se coron6 emperador de Africa Central en una extrafm ce 
,emonla en diclembre. 

gadas para cultivar algodbn, mmf, 
frutas y hortallzas. La ayuda nofie 
americana provee la maquinarla de 
movimiento de tierra y una varle 
dad de empresas agroindu&rlales 
y de ingenieria occldentales pro- 
veen tecnologla avanzada para lo 
que es el m6s moderno proyecto 

A pesar de la desventura de Mahdi -un patrlota anti-lmperlalls- agricola de toda Africa. 
cornpartir fronteras con todos ellos. ta islimico que derrot6 al Genera] Otros PrOYeCtOS de agricultura 
Su&n, just0 al sur de Egipto y dan- ingles Charles Gordon en Jartum intensiva moderna estan en desa- 
do al Mar Rojo. que nuncs habla hace un siglo- podria ser nom- r r o l h  COmO el proyecto de &car 
experimentado la establlidad pollti- brado primer mlnlstro luego de la8 de Kenena. Con 600 mlllones de d6- 
ca que actualmente posee, atrae ac- elecciones prbxlmas. lares de inversi6n. incluye la plan- 
tualmente mas ayuda e inversiones Esta aparente armonfa politics t a c h  de azdcar mBs grande del 
occidentales y de 10s p a l m  drabes ha atraldo a inverslonistas arabes mundo. 
que cualquiera otra naci6n del Afri- y occidentales. Si su potencial se utiliza en 
ca tropical. Aunque Sudln rompic relacio. 1990, Sudan SB Unira a 10.3 grandes 

La clave del sdbito inter& es- nes por cinco aiios con Estados hi- exportadores de alimentos. junto 
ta en su vasto territorio que con- dos luego del conflicto Arabe-Israeli con loS Unidos. Canada Y 
tiene el 70 por ciento de todo el PO- de 1967 y luego &as se deteriora- Argentina. 
tenciai agrlcola no cultivado del Me- ron con el asesinato del embajador El Presidente Nimeri. a pesar 
dio Oriente. Los paises arabes ex- americano en Jartum, la nueva PO- de ser un partidario Y defensor de 
portedores de petr6leo han elegido litica africana del Departamento de la ProPuesta de Paz del Presidente 
a Suddn como su futuro granero. Estado considera a Sudan como a egiPci0 Sadat. con el retorno de Sa- 

Hasta hace seis aiios. la ines- un estrecho aliado en el continen- diq d Mahdi busca. al Parecer. w~ 
tabilidad polltica impldi6 la explo- te. camino de reconcillaci6n con LIbra 
taclon activa del vasto potencial El mes pasado la administra- y Etiopia* ambos acusados de 
sudanes. Los habitantes negros de cion de Carter aprobd el primer yar a loS exiliados sudaneses- 
su subdesarrollado territorio merl- traspaso de aviones a reacci6n a Este aiio. a1 Presidents Nimerl 
dional desarrollaban una activa gue- Africa, destinados a Sudan. En 10s le corresponder6 la presidencia de 
rrilla en pro de la secesi6n del go- dltimos dos aiios. las exportaciones la Organizaci6n de Unldad Afrlcana 
bierno central, controlado por el norteamericanas a Sud6n han excedi- (OUA). Existen grandes e X P m ~ -  
sec!or Brabe de la poblaci6n. do 10s 100 millones de d6lares. Tam- vas que continuare acercendose a 

Sin embargo, el Presidente Gaa- bidn est6 en camino un ambicioso la cooperac16n afro-asiatica Y Ile 
far Nimeri. que ascendi6 al poder programa de ayuda. gar6n mds petrod6lares que nunca 
en un goipe milltar de izqulerda. 10s intereses Brabes en Sudan al Africa Negra. tPNs). 
resolvi6 el problema concediendo se intensificaron luego del boicot 

un comienzo Nlmeri se apoy6 fuer- arabe-israeli de 1973. En ese mo- 
ternente en la Uni6n Sovi6tica. Pe- mento, Estados Unidos hablaba del 
ro despu6s. un abortado golpe co- "arma de 10s alimentos" para con- Recientes hechos una 
rnunista en 1971. el socialismo de trarrestar el arma del petrdleo de reorientaci6n de la politics 
Nimeri se ha esfumado. Se uni6 ios brabes. Desde entonces las in- Presidente Gaafar Nlmeri- La rea- 
con Egipto y Arabia Saudita, en un verslones drabes en la agricultura nudaci6n de relaclones con go- 
triBngulo antisovietlco del Mar Rojo. sudanesa han sido fenomenales, al bierno marxista de Etiopis, d res& 

Golpes infructuosos se produ- punto que se limltan no en el dlne- blecimiento de vuelos comerciales 
leron contra Nimeri en 1975 y 1976. ro para efectuarla slno en la p re  con Addis Abeba Y la devoluci6n de 

una patrulla militar etibpe que se VI0 Per0 hace pocos meses Nimeri d e  paraci6n de 10s proyectos. 
met6 una amnlstla contra BUS opo- 
nentes. aoltando a 700 prisloneros el mes pasado un proyecto que pue acoso eritreo* seiialan una 'Iara In- 
Polltlcos y llarnando a 10s exillados de servir de rnodelo. al comblnar tenc16n de meiorar la' relaclones 
a volver a su pals. El mas Impor- petroddlsres 6rsbes con tecnologia su ha 'Ido uno de 
tante es Sadlq el Mahdl, sentencia- occldental y materias primas afrl- ~ & $ ~ ~ , ! , ~ ~ ~  ~ o $ ~ ~ ' ~ ~  

blerno de Addls Abebs. Sln negar su do a muerte en ausencla por su canas. 

El Banco Mundial complement6 allanza con Eglpto y el poderoso apo- Partlclpacidn en el golpe de 1976. 
La polltlca de reconclllsci6n de el flnanciamlento de Kuwait y Ara- 

Nlmeri parece tan sincera que Mah- bia Saudlts para flnanclar el glgan- ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a , i ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~  
d t  un carism6tlco ex primer minis- tesco proyecto de Rahad que est6 pendlente 
tr0 y descendlente del legendarlo asentando a. 15.000 famlllas camp, 

autonomia a la region sureiia. En petrolero que sigul6 a la guerra + + +  

El Presidente Nimerl Inaugur6 Obligada a a por 

equillbrado. 
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Cine ficci6n: m6s a116 de '2001' 
m r d s  d e  permanencie en el aspaclo, laa frecuentes deteccio nuclear. Un grupo de Bllte. preser. 

nm d e  OVNlS y la eventual "guerra de sat6lites" pmpiciada por las vado de la destruccldn y la conta. 
grand- potencias han hecho neturales al hombre medlo aconteclmlentos minaci6n, aparece tambiBn en sm 
me basta hace poco pertenecian e 10s especialistas. doz de John Boorman. donde el me. 

y'Cyrano de Bergerac. nueska era 
clentifica y tecnoldgica ha facilitado 
la proliferacion de un genero que r e  
flej6. ya en esos ilustres predecesc- 
res, la inquietud del hombre por su 
lugar en el cosmos y 10s interrogan- 
tes de su futuro. 

Mientras la literatura. desde Ju- 
lio Verne, ha entregado algunas 
obras mayores. el cine, pese a que 
el genero es cultivado casi desde sus 
inicios, no ha encontrado alin su Ray 
Bradbury. Se ha sefialado como un 
hito importante 2001. Odisea del E, 
pacio. de Stanley Kubrick. filme her- 
metico y especulativo que tuvo como 
guionista a Arthur Clarke. 

Pero su exit0 no alcanzo el que 
lograrian La Guerra de las Galaxias y 
Encuentm Cercano d e  Tercera Clase. 

Como en la literatura. el genero 
ha oscilado entre el divertimento 
que alimenta solo la ilusi6n de la 
aventura y la especuiacidn con base 

espaciales y la ilegada de un Inquie- 
tante extraterrestre. 

Las consecuencias de una gue- 
rra nuclear aparecen en La Ultima 
Esperanza de Boris Sagal, basada 
en Soy Leyenda de Richard Mathe 
son. Alli, un sobreviviente solitario 
de la hecatombe enfrenta a una 
mayoria degenerada fisica y moral- 
mente a consecuencias de la radia- 
ci6n. En El Planeta de 10s Simios 
(19671, segun la obra de Pierre Bou- 
Ile. Franklin Schaffner nos muestra 
a un astronauta cuya nave ha Ile- 
gad0 a un extrafio planeta dirigldo 
por militaristas antropoides que es- 
clavizan a seres humanos. Cuando 
se encuentra con 10s restos de la 
Estatua de la Libertad. descubre que 
su cohete, vagando a la velocidad 
de la Iuz. err6 su trayectoria, r e  
gresando a la Tierra en un tiempo 
futuro. En La Miquina del Tiempo, 
de George Pal. inspirada en H. G. 

La sombra autorltaria se clerne 
en casi todas las obras futuristas. 
En 1984 de George Orwell. filmada 
por Michael Anderson. la socledad 
aparece rigidamente controlade, fi. 
chada. catalogada y diriglda por un 
poder omnimodo. En Farenheit 451, 
de Ray Bradbury, adaptada por Fran. 
cois Truffaut, la invisible dlctadura 
prohibe 10s libros. 10s que son que 
mados por 10s bomberos. Jean-Luc 
Godard realiza en Alphaville una 
mezcla de fantasia futurlsta. r e  
flexion moral y homenaje a 10s CD 
mics. describiendo una socledad re 
gida por mecanismos ciberneticos. 
Con un tono algo mas grave, Stan- 
ley Kubrick en 2001, Odisea del Erc 
pacio plantea la rebeli6n del compu- 
tador que dirige el vuelo de un co- 
hete. asesinando a su tripulaci6n. 
El aiucinante viaje intergalhctlco nos 
anuncia el advenimlento de un su- 
...."L--L-- 

cientifica que persigue aiertarnos so- Wells, el protagonista se desplaza I J ~ ' ~ ' " ' ' ' ~ ~ ~ '  
bre un futuro posible. a un futuro en que una guerra at& Las guerras interplanetarias iue 

El ingenuo humorismo de Geor- mica ha dejado como sobrevlvlen- el  favorite de las seriaies 
ges Melies .  Viaje a la Luna, 1902, Via. tes a unos subterraneos antrop6fa- de matinee inspiradas en 10s comics. 
je a traves de lo imposible. 1904. con gos que se alimentan de 10s huma- Buck Rogers. Brick Bradford Y Flash 
su luna que guifia un ojo y sus estre- 
Has pobladas de bafiistas. es el an- 
tecedente de la ciencia-ficci6n de 
historietas. en que lo verosimil cede 
su lugar a la emoci6n o al hallazgo 
ingenioso. Mas  tarde, Fritz Lang rea- 
lizara una alegoria de la sociedad de 
1926 con Metr6polis, ciudad futura 
poblada por esclavos que producen 
bajo tierra ios bienes y la energia de 
que disfrutan 10s seres de la super- 
ficle. en un modelo de monumenta- 
lldad arquitecthica y de expresl6n 
d l n h i c a  de un universo de aut6ma 
tas. Su filme posterlor. La Mujer en 
la Luna (19291. serla requisado en 
1936 por la Gestapo. porque en BI 
apareclan cohetes y rampas sirnilares 
a 10s V-2 del ejOrcit0 nazi. 

Tanto en la literatura como en el 
clne. las concepclones de las socle- 
dades futures suelen ser  peslmlstas. 

Lo que Vend& reallzada en 1936 
por Wllllarn Cameron Menzles. b a s h  
dose en H. G. Wells, antlclpaba una 
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nos de la superficie. Gordon transferian el maniqueismo 

contaminaci6n y la eSCaSez de las relaciones terrestres a las 
en un mundo superpoblado son abor- aventuras esPacialeS, dejando de IB 
dadas por Richard Fleischer en Cum. do la verosimilitud Por el desplle 
do el Destino nos alcance. En una We de la fantasia. 
sociedad dictatorial administrada En este esplritu. George Lucas 
por una gran empresa y estrecha- realizd su Guerre de la. Galaxlas, 
mente raclonada, el protagonista donde se comblnan 10s homenajes 
descubre que la proteina sintetica a las historietas y a antiguos films 
con que se alimenta a la poblacl6n en una exaltacidn de la pura avm 
es extraida de cadeveres. tura y un cierto mlstlclsmo irracb 

El equilibrio demografico es nalista. Villanos interplanetarlos, una 
conseguldo en Fuga en el Siglo princesa raptada, un joven venge. 
X X I I I ,  de Michael Anderson, perml- dor, un mercenarlo y algunos slm 
tlendo a la seleccionada comunldad Piticos androides conflguran este 
sobrevlviente una vlda ldillca hasta mundo de vlolencia, en el que el blen 
10s 30 aiios. edad a la cual sus com- debere derrotar al mal. Para algw 
Ponentes son eliminados rltualmen- nos. un film algo fasclstoide: para 
te. Va en 1961 Joseph Losey, en Los otros, un retorno a la lngenuldad 
Malditos, basendose en una novela de 10s sueiios lnfantiles: el filme de 
de H. L. Lawrence, aventuraba una Lucas soporta. en todo caso, Is car- 
idea que entuslasmara a Hitler: el ga de vlolencia y bellclsmo propla 
alslamlento de un grupo de nlfios del comic de aventuras. 
superdotados. especlalmente preps- La agreslvldad anima a cad  t@ 
rados para sobrevlvlr a una. guerra das las vlsitas extratarrestres en 
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cine. Suele tratarse de lnformes 10s Trifldos, basada en la obra de 
criaturas balicosas que a menudo John Wyndham. 10s seres extrate- 
asurnen la forma humana para wear rrestres eran prolificos vegetales, 
confu~i6n y destrulr la Tierra. LoS naturalmente carnivoros. En cambio, 
OVNI de La Guerra de loa Mundos, en El Dia que Parallzaron la  Tlerra 
basada en H. G. Wells Y dlrlgida I19511 de Robert Wise, se tendia 

Byron Haskln, en 1953. porta- mbs blen a mostrar la lnsensatez de 
VISCOSOS monstruos decididos 10s terrlcolas ante la vislta de seres 

a destruir el plsneta. AI final eran mbs evolucionados. 
,Ilminados por Virus Para 10s CUaleS En la misma orlentacl6n, En. 
carecian de defensas. En El Dia de cuentro Cercano de Tercera Clare 

de Steven Spielberg. tiende. con op 
timlsmo. a mostrar el Impact0 de 
10s OVNI sobre 10s seres humanos 
y. como dice un personaje: "No son 
10s t6cnlcos 10s verdaderamente im- 
portantes, sino la gente corrlente 
en circunstanclas extraordlnarlas". 

iNuevos camlnos para la clen- 
cla-ficci6n7 Dlficll decldlrlo en un 
genero esenclalmente de consumo. 
El futuro dlr6. 

La escuela liberadora en el Tercer Mundo 
escuela moderna 

surgi6 junto Con el Capl- 
taiismo, prlmera forma- 
ci6n econ6mlca que reque- 
,ia para su funcionamien- 
to una fuerza de trabsjo 
progresivamente especlsli- 
2ada y una poblacidn dis- 
ciplinada. La escuela ha 
liegado s ser simbolo del 
rnundo modern0 y SU pre- 
sencia, maslva y sllencio- 
sa, cotidiana e Ininterrum- 
pida, asegura la incorpora- 
ci6n orgfinica de las nue- 
vas generaciones SI todo 
social, a la vez que repro- 
duce las caracteristicas 
estructurales de la socie- 
dad. 

La escuela moderna 
tiende a legitimar las bon- 
dades de un sistema de 
rnovilidad social que fun- 
ciona como la ruleta, pro- 
metiendo la poslbilldad de 
una ganancia y la oportuni- 
dad de ascender en el 
Prestlgio social, pero que 
no aspira a camblar la si- 
tuacidn de deqigualdad en 
la sociedad. 

La escuela. sin embsr- 
go, no ha logrsdo lo que 
de ella se esperaba en el 
SlglO pasado: la democra- 
tizacibn de la socledad a 
traves de la educacl6n y 
18 cultura. No ha hecho le 
felicidad de 10s pueblos dl- 
seminand0 cultura e igual- 
dad. Aun asi. a comlenzos 
de la Presenta d6cade. un 
n h r o  aproxlmado a 10s 

millonas de personas, 
9" 8~ mayoria nlfios y jb 

sa beneflciaban de 
a l g h  tip0 de educaci6n 

Pese a la gran revolucldn educaclonal en el mundo 
durante 10s filtimos 30 aiios, la educaci6n mantiene las 
notorias diferencias entre paises desarrollados y na- 
ciones pobres, entre aquellos que logran inwrporarse 
a la era tecnoldgica y aquellas que viven de prestado, 
lmitativamente y son dependientes en lo econdmico, 
en lo politico y en lo cultural. [Ver Actuaiidad Interne 
cional Nq 39). El  presente articulo compara el wncepto 
de escuela formado dentro del context0 de la sociedad 
capitalista y una alternativa educacional propugnada 
por el Tercer Mundo: la educacidn liberadora. 

institucional. La escuela 
slgue siendo, contra tods 
critica y alternativa, el me- 
dio prlncipal de ensefianza 
en el mundo, tanto en las 
sociedades de capitalism0 
avanzado como en 10s pal- 
ses de economia soclallsts 
y Ies naciones dependien- 
tes y subdessrrolladas. 

Mbs a h :  una de las 
alternativas educaclonales 
vigentes - a u n q u e  no 
slempre reconoclda como 
tal- es la que buscs por 
todos 10s medlos el forta- 
lecimiento del presente 
sistema educaclonal, acen- 
tuando sus rasgos tradi- 
clonales de disclpllna. se- 
lectividad, formallsmo y 
eficlencia en la prepars- 
ci6n de lo que suele Ila- 
marse capital humano. 

Este crlterlo considera 
a la educacidn como una 
empresa encargada de for- 
mar recursos humsnos. 
Idealmente. tal empresa 
deberfs autoflnanclsrsa; 
su funclonamiento, para 
ser eficaz, debarla some 
terse a le ley de la oferta y 
la demanda. Sa trata de 
usar la educaci6n como un 
instrumento ecodmlco Y 

concebir sus productos co- 
mo una inversi6n. y una de 
las mds rentables. Las con- 
sideraciones lgualltsrias y 
democrfiticas respecto a 
la ensefianza. que tanta 
fuerza han sdquirido en 
paises de Europa y en 10s 
Estados Unidos, pasan en 
este esquema s un segun- 
do plano. Se le plde a la 
educaci6n que sea eficlen- 
te y no que promueva la 
igualdad entre 10s hom- 
bres. 

Una slternativa muy 
diferente es aquella que 
usualmente se conoce ba- 
jo el r6tulo de educsci6n 
Iiberadora. Julius Nyerere. 
Presidente de Tanzania. ha 
hablado de una educacidn 
para llberar al hombre y 
hacer una "nacl6n verda- 
deramente liberada". La 
Idea central es qua la edu- 
cacidn no puede reclbir 
un valor de camblo en el 
marcado. Como dice Nye- 
rare: "Ninguns persons 
t h e  un vslor de mercs- 
do, except0 un esclavo". 

La educacl6n tendrla. 
en camblo, un valor de so- 
lldarldad, progreso y res- 
ponclabllldad. De ahi que 

la educaci6n sea concebi- 
da como un instrumento 
de camblo y siempre en 
estrecha relaci6n con el 
trabajo. con la vida del ve- 
cindario y con el desarro- 
Ilo de la comunidad local. 

La educaci6n liberado- 
ra recurre tambien a la 
escuela. pero hace us0 de 
otros medios e Institucio- 
nes. Se la aplic6 en dos 
paises de America Latina 
como medio de alfabetizar 
masas rurales. En circuns- 
tancias politicas particu- 
lares, por ejempio. dentro 
de procesos de revoluci6n 
social o en medio de las 
luchas por la liberaci6n 
nacional, se ha lntentado 
igualmente dar a la edu- 
caci6n un contenido de 
formaci6n para una nuevs 
sociedad. movlmiento que 
-salvo contadas excepcio- 
nes- no ha logrado crear 
sus propias y origlnales 
formas institucionales. No 
debe llamar la stenci6n. 
por lo mismo. que la es- 
cuela sea tambien un ins- 
trumento esenclsl en la 
estrategia educacional de 
10s p a  i s e s socialistas. 
Existen muchos otros es- 
quemas de educscl6n ai- 
ternetivs. Aqul s610 se 
han revlsado 10s m6s Im- 
portantes que mantlenen 
como centro de referencia 
a Is escuela. Nuestro mun- 
do no ha superado esa Ins- 
tltucl6n en nlnguna pro- 
porci6n que merezca aten- 
ci6n. Es un mundo escolar 
a pesar de todo. 
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Despu6s de lntensoa 
debates Internos. la hmo 
emcia Cristlana lt.llana 
.capt6 k lmorporacldn 
dd Partldo Comunlsta en 
la mayorfa parlamentark 
del pr6ximo goblerno que 
formar6 Giulio Andreottl. 
Con esta nueva f6rmula. Is 
DCI mantiene unilaterai- 
mente en sus manos la 
responsabilidad guberna- 
mental. per0 est6 apoyada 
y controlada por una ma- 
yoria parlamentarla con- 
forrnada por 10s seis parti- 
dos del llamado "arco de- 
mocritico" [DCI. PCI. so- 
cialistas. socialdemdcra- 
tas. liberales y republlca- 
nos). A6n queda por d e  
finir entre 10s seis parti- 
dos el contenido y alcance 
del programa a implemek 
tar por el prdximo gabine 
te Andreotti. aunque sin 
duda 10s dos aspectos 
principales que compren- 
deri  Bste serin el desem- 
pleo y el terrorismo. Sec- 
tores de la DCI han mani- 
festado que la actual solu- 
cidn es s610 transitorla y 
que est6 destinada a dar 
gobierno al pais hasta di- 
ciembre de 1978. fecha en 
que el parlamento deberi 
elegir el Presidente de la 
Repliblica. Los comunistas 
ltalianos definieron su in- 
clusi6n en la mayoria par- 
lamentaria como "un gran 
paso adelante" en su poll- 
tica hacia el compromiso 
hist6rico. 

0 0 8  

Otro serio mmdn 
h i 6  el r6gimen de Anas. 
tasio "lachito" Somoza en 
Nicaragua. La calma habla 
vuelto ai panorama politi- 
co tras la disolucidn de la 
huelga provocada por el 
aseslnato del periodista 
Pedro Josquin Chamorro. 
Esta vez. 10s violentos dis- 
turblos alcanzaron nlveles 
de guerra clvll. debldo a la 

Ocurrib en 
gravedad de 10s enfrenta 
mlentos entre grupos clvl- 
les y la Guardia Naclonal 
y grupos paramilltares so. 
mocistas. AQn no ha sldo 
posible calculsr el n8mero 
de muertes causadss por 
10s disturbios. que consti- 
tuyen el Qltimo episodio 
de la lucha entre Somozs 
y sus opositores del Fren- 
te Sandinista de Liberacidn 
Nacional. 

8 8 8  

Como se esperaba por 
ias encuestas, ia izquierda 
francesa super6 por estre 
cho margen a loo partidos 
oficialistas de cenhp dere 
cha en la primera vuelta 
electoral francesa. Los par- 
tidos opositores. entre 10s 
que destacan socialistas y 
comunistas. alcanzaron un 
48.4%. mientras que 10s 
que apoyan al Presidente 
Valery Giscard iograron un 
46,5%. La diferencia se dl- 
vide entre ecologistas y 
otras agrupaciones meno- 
res. Persiste entonces la 
incdgnita del futuro go- 
blerno hasta la segunda 
vueita electoral. 

La Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la 
Educaci6n. la Ciencia y la 
Cultura [UNESCO) ha in- 
vitado a seis agencias in- 
ternacionales de prensa a 
partlcipar en un semlnario 
sobre 10s problemas de la 
infonnacidn que se reall- 
zari en Estocolmo entre el 
24 y el 27 de abril prdximo. 
Las agencias invitadas. 
Associated Press, United 
Press International, Reuter. 
France Press. Tass. China 
Nueva y Visnews. estudia- 
r i n  particularmente el pro- 
blema de la libre circula- 
cidn y del desequillbrlo de 
la lnformacl6n. El semina- 
rio set4 el pre6mbulo a 

la quincena 
la Conferencla General de 
la UNESCO, programada 
para novlembre pr6ximo 
en Paris. 

0 8 8  

En las elecclones le- 
glslativas realizadas en 
seis estados de la Indla. 
la ex Primer Mlnlstro Indl- 
ra Gandhl. a la cabeza del 
partido dlsldente del Con- 
greso, arras6 en dos de lo8 
mho Importantes estados 
sureiios, Andhra Pradesh y 
Karnakata. En 10s demis 
estados 10s votos se divi- 
dieron entre ei Partido ofi- 
ciaiista Janata, el Partido 
tradicional del Congreso 
-cuyo lider renunci6 tras 
la victoria de lndira- y 10s 
disidentes congresistas de 
la ex Primer Ministro. 

lndira Gandhi sufri6 
dos derrotas humillantes 
el afio pasado, perdiendo 
su puesto de once afios de 
Primer Ministro. su con- 
trol sobre el Partido del 
Congreso e inciuso qued6 
sin asiento en el Parlamen- 
to. Luego de la creaci6n 
de su propio partido, Ila- 
mado el Partido del Con- 
greso de Indira. las recien- 
tes victorias electorales y 
la gesti6n poco espectacu- 
lar del partido gobernante 
Janata, 10s anaiistas pre- 
v6n un nuevo ascenso de 
Gandhi. que se ha conver- 
tido en la principal compe- 
tidora al poder. Como prl- 
mera reacci6n y en reco- 
nocimiento a la renovada 
fuerza de lndira Gandhl. 
present6 su renuncia como 
presidente del Partido del 
Congreso el lider Brah- 
mananda Reddi que la ha- 
bia desplazado hace s6Io 
un aiio. 

J 

aplld la controv.rtlb I$ 
que o r d m  la r e a n u h q  
de h e n u  a 160.000 mln, 
ros, que hablan paralizq 
la produccl6n de 
durante m6s de tres me 
88.9. LOS huelgulstas tb 
nlan tambi6n el apoyo do 
otros sindlcatos. como 108 
de la Industria de auto8 
fuertemente afectada poi 
la carencla de carbdn. 
revocacidn de la cliusula 
antihuelgas de la ley Taft 
Hartley ha sido una de laa 
mis importantes banderas 
de lucha del slndlcalismo 
norteamerlcano y fue con. 
dicidn implicita del apoyo 
del sindlcaiismo a la can. 
didatura de Carter. en Is 
eleccidn presidenclal de 
1976. La medida. que no 
ha sido acatada por la ma 
yoria de 10s mineros del 
carb6n. agregard otro ela 
mento de distanclamiento 
-con la politica econbml. 
ca de Carter- entre el 
gobierno y 10s trabajadores 
organizados. que forman 
una de las bases 
portantes del Partido De 
m6crata de Carter. 

Y 
a 

antlhualgu Taft H a q  

0 0 0  

Una nueva depuracl6h 
efectu6 el goblerno de 
Hua Kuo-feng en las files 
del ej6rcito chino. Ei reem 
plazo de clnco mlnistros 
militares coineidi6 con 18 
reorganlzacidn t6cnica Y 
operativa del ej6rcito. b 
Quinta Asamblea Naclond 
China aprob6 una nuova 
ConstitucUn que fortalece 
ia autoridad del Congreso 
Nacional del Pueblo, el 
parlamento chino. OtrN 
cambios -coma la Cree 
ci6n de la Comisidn de 
Asuntos Clentificos y Tap 
noldgicos- seiialan la 
clente preolupacldn gub@ 
namental por el desarroll@ 
del enorme potenclal 

8 c p 0  

El Presldente estado 
unidenre James Carter ndmlco de Chlna. 
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China: larga marcha 
por la modernizacibn 
La realiracidn de la Quinta Asamblea Nacional Popular en Pekin mar- 

c6 la culminacidn de la lucha contra la Banda de 10s Cuatro y sirvid para 
presentar las nuevas prioridades de 10s dirigentes chinos, expresadas en 
un programa de accion que fija las metas para el desarrollo del pais en 
la proxima decada. La reunidn de la Asamblea Nacional Popular 4 1  
parlamento chino- demuestra la renovada importancia que se ha otor- 
gado a 10s organismos del Estado en la direccidn e implementacidn de 
este programa, en contraposicion a la cuasidestruccidn del aparato esta- 
tal que caracterizd a la Revolucidn Cultural. China vive ahora indicios 
de un nuevo clima politico que permite clerta expresidn de diversas 
corrientes y augura un abandon0 del celo ideologico que caracterizd 10s 
periodos mds dlgidos del maoismo. El informe politico presentado a la 
Asamblea por el Presidente Hua Kuo-feng fijo la estabilidad y la unidad 
como 10s objetivos del pais, a fin de permitir que "la union de todas 
las fuerzas nacionales" inlcie "un nuevo period0 de desarrollo". 

El horizonte del desarrollo chi- 
no esta fijado en el aiio 2.000. Para 
esa fecha. como lo seiialara el des- 
aparecido Chou En-lai. se trata de 
"colocar a la economia nacional en- 
tre las primeras del mundo". El pais 
ya tiene una s6lida base agricola. 
minera e industrial para sustentar 
so desarrollo y ya es una verdadera 
potencia econ6mica. Con el 20% de 
la poblacion mundial, China produce 
un quinto de 10s granos del mundo. 
tiene el 35% de la poblacion porcina 
del pianeta. es la decimotercera PO- 
tencia productora de carb6n, la vi- 
gesimaseptima productora de ace- 

Y la septima potencia petrolera. 
Los esfuerzos del presente tienen 

corn0 rneta 1985. El plan quinquenal 
en ejecuci6n (1976-19801 otorga prio- 
ridad a la agricultura. fijando una 
meta de crecimiento de 4 a 5% 
anual. Este acento en la agricultura 
ha sido caracteristico del desarrollo 
chino desde 1958. en contraposici6n 
a1 modelo de desarrollo sovi6tico 
We da prioridad a la industria pe- 
sada. Con todo, la forma de imple- 
mentar el desarrollo agricola en el 
actual plan altera 10s patrones del 
ProYecto maoista. En lugar de PO- 

ner el acento como Bste en la au- 
tosuficiencia y descentralizaci6n de 
las comunas. se otorga prioridad a 
la mecanizacion agricola impulsada 
y centralizada por el Estado a traves 
de estaciones de maquinaria agrico- 
la dirigidas centralmente. Esta for- 
ma de organizaci6n se acerca m& 
al modelo sovietlco y ha sido ensa- 
yada en otros periodos del desarrw 
Ilo chino. El propdsito es mecanizar 
el 70% de 10s trabajos agricolas 
para 1980. 

Esta mecanizaci6n de la agricul- 
tura supone un acelerado proceso 
de industrializaci6n que le sirva de 
base. Se trata de establecer "un 
sistema industrial y de economia na- 
cional independientes y relativamen- 
te completos" que Ilene las lagunas 
m6s evidentes del sistema actual 
-particularmente la industria meca- 
nica. la electr6nica y la informati- 
ca- y que sustituya con produccion 
nacional importaciones tales como 
cereales. abonos. acero y autom6vi- 
les. Sin embargo, s610 en el quinto 
plan quinquenal (1981-1985) est6 con- 
templado asegurar la modernlzaci6n 
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general de la economfa. alcanzaw Constituci6n. La Asamblea Nacional socia 

lograndose posiciones de tido. Su C o b  Permanente controla 10s sindicatos, de la Llga de la j< 
ciertas ramas industriales al Consejo de Estado (el gobierno) ventud y de la Federaci6nde Muje 
desarrollo cientifiw. Para y a la Wrte Supwma Po Br. A es- as .gstfucturq@ cornvide antes.de la 
con estos objetivos. se pond tos cam%los constlhrcibaes &ab$ fie&$W6n Cultural. ' reafirman la 
ejecucidn 120' grandes agregar el rol preponderante que necesidad de un eje de dlreccibn. 
que constituirin catorce debe &gar la planificacion an- el Est0 debe suoificar un fqfaleci. 
dustrialq mciqpalmenta proyecto de desarrollo y la..renova- miento del Partido, toda h z  que el 
das. Con ella se pretende da importancia de la gesti6n econb- EjLrcito. ya purgado de sus sect& 
la produccien inNstrial e mica estatal. res radicales, aparece tambien en 
un 10% anual. Particular importancia ha sido POS de su modprnizaci6n y bajo el 

Se han dispuesto una asignada a la lncorporaci6n de dis- Control Politico de la nueva,direc- 
medidas tendientes a fa tintos sectores sociales a1 gran es- cibn. 
cumplimiento de las metas fuetzo de modernizacibn. Los i n t s  A pesar de que I'a Asamblea Na- 
fortalecimiento de la #la lectuales ocupan el primer lugar. La cional estableci6 nuevas metas. no 
estatal. la articulacih de las Revoluci6n Cultural tuvo como uno hubo cambios dramaticas en la diri- 
tivas centrales y locales, Ja de sus objetiyos centrales atacar gencia. Hua Kuo-feng conserva aus 
duccidn de incentivos materi "l'a supervivencia de formas cultu- cargos de Presidente del Comit6 
una nueva escala de salarios. rales burguesas" en China. Da asi Central del Partido y de Primer Mi- 

que 10s intelectuales fueran blanco nistro del Gobierno. Teng Hsjaa-ping 
importante de sUS ataques. Las r e  consepa el de Viceprimer Ministro 
formas educacionales de ese perb- y obtuvo el de Presidente de la Corn 
do tuvieron como secuela un con- ferencia Consultiva Politics, per0 no 
siderable retraso en la investiga- fue designado Jefe del Gobierno 
cibn cientifico-tecnol6gica. asi como muchos &sewadores venian 
en la formacibn de cuadros t6cnicos previendo desde hate meses. El 
Y de direccibn. El resultado de ese mariscal Yeh Chien-ying fue desi9 
periodo fue un distanciamiento de nado Presidente del ComitL Perma- 
10s intelectuales del regimen y un nente de la Asamblea Nacional, vlr- 
retraso en la formaci6n de nuevas tual Jefe de Estado. en reemplazo 
WWaciones de inteleCtUaleS. Las del difunto mariscal Chu Teh. Yeh. 
tareas modernizadoras adoptadas a su vez. fue reemplazado en el Mi- 
requieren un considerable ImPulso nisterio de Defensa por otro vetera- 

Comites Revolucionarios -com'.i de la investigaci6n cientifico-t&mica no de la Lar a Marcha. el marlscal 
y gran nClmero de personal capaci- Hsu Hsiang-cken. En 10s ministerios 
tad0 para llevar adelante las nuevas econdmicos se refuerza la capacl- 
tareas. Las consignas de "orden" dad t6cnica del Gobierno. Sin em- 
lanzadas por Hua Kuc-feng deben ser bargo, segCln 10s obsewadores. la  

desde 10s nivel interpretadas coma una garantfa p a  gerontocracia y el inmovilismo que 
ra ese Sector de que podran llevar caracterizan a la direccidn politica 

asl wmo en la adelante sus tareas. a diferencia de son signos de que el equilibrlo de 
instituciones ha 10s anarqulcos dias de la Revolu- fuerzas en su send es todavia d e  
veles del Estado. La nueva C o n e  cion Cultural. La rehabilitaci6n de masiado frhgil para que las cuestio- 
tucibn, aprobada por la Asambl- ~~merOsOS inteleCNaleS purgados nes de personas puedan ser real- 
seala que los Comit6s Revolucb! durante ese perbdo es una mani- mente zanjadas en funci6n del futu- 
narlos son brganos de poder &f festaci6n de que las Glen Flores pa- ro. Por ahora 10s recnrsos al fervor 
Estado desde el &el de las ciudii'. recen renacer en China. naclonallsta del pueblo chlno pare 
des, 10s distritos y las comunas Aunque las relaciones entre el cen ser el mejor estimulo para que 
pulares. p e w  son sdprimidos Partido y el Estado no fueron objeto la sociedad se welque a consegulr 
vel I' de fhbrica. brigada de pr de consideracldn particular en el la anslada modernizacl6n. 
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Francis: la victoria de Giscard 
Contra 10s pron6stlcos -10s son- puesto de propietarios y trabajado- ciallsta-comunista provoc6 manifes- 

deos no son infalibles- la coal icih res agrfCOlaS disminuy6 en dos ter- taciones de panic0 que se traduje- 
de gobierno francesa se mantendra cios. Un cambio similar SD observa ron en alteraciones financieras no- 
en el poder por otra legislatura. Sin en ios electores que son propieta- torias: fugas de capitales, caida 

la crisis politica [ver Ac- rios de industrias y establecimien- brusca de 10s valores bursatiles, 
+,,aiidad lnternacional NO 391 podria tos comerciales (78 de cada mil amenazas sobre el franco v b6s- 
zietirse, con variaciones, en un hace 20 aiios y 47 en la actualidad]. 
futuro proximo. Francia ha surgido En cambio, la categoria de 10s tra- 
de la contienda electoral mas divi- bajadores ha permanecido estable. 
dida que antes, y las cifras muestran 
en forma categorica que la voluntad 
&itica de 10s franceses esta par- 
tida matematicamente en dos. 

De acuerdo a computos OfiCia- 
ies, de un total de 30.956.076 vo- 
tantes registrados. sufragaron un 
84.6 por ciento, proportion que re- 
vela la  maxima tension del esfuerzo 
exigido por 10s dos bloques rivales 
a sus seguidores en la segunda 
vuelta. 

La rapida liquidation de dife- 
rencias entre comunistas y socialis- 
tas iuego de su estrecha victoria en 
la primera vuelta -tan rapida que 
demostro ser inconvincente- fue 
respondida por el bloque oficialista 
con un compromiso convocado de 
urgencia por Jacques Chirac, en el 
que el panico de un triunfo de la 
izquierda pudo mas que las profun- 
das antipatias reciprocas entre 10s 
lidcres del centro y la derecha. 

Un importante estudio publica- 
do en febrero por Population et So- 
ciCtes, organ0 del lnstituto Nacional 
de Estudios Demograficos. asevera 
que 10s efectos en el  cambio de 
edad del electorado, que es conse- 
cuencia del alza de la tasa de nata- 
lidad de la post-guerra. dejard sentir 
sus efectos hasta el aRo 1990, favo- 
reciendo el avance pauiatino de ia 
izquierda. 

Hay que tener en cuenta. enton- 
ces. que ia izquierda tendra nuevas 
Posibilidades de triunfo en el futuro, 
en ias elecciones presidenciales de 
1981 y 1988 y elecciones generales 
de 1983 y 1988, a menos que una 
crisis imprevista determinara elec- 
clones extraordinarias. Otro impor- 
tame dato de este estudio es que 
el electorado femenino. que vota 
tradicionalmente por la derecha y 
que era numeroso inmediatamante 
desPues de la guerra. est6 dismlnu- 
Yendo en forma ostensible [53,5 por 
ciento en 1949; 53 en 1970 y 523 en 

actualldadl. En relacion a las ca- 
tegorias profesionales y sociates. el 
estudio revela que entre 1954 y 
l975 el sector del electorado com- 

Giscard mira hacia la lzqulerda 

Los llamados del Presidente Va- 
l6ry Giscard d’Estaing advirtiendo a 
10s franceses 10s riesgos que corrian 
si votaban por la izquierda produje- 
ron el resultado buscado, restable- 
ciendo lo que aigunos analistas de- 
nominan el buen sentido. La pers- 
pectiva alarmante de un triunfo so- 

queda de seguridad por ~ pa& -del 
ahorrante franc& a traves de la 
conversion precepitada de sus habe- 
res en napoleones de oro. Ei repunte 
de la actividad bursatil, conocidos 
10s resuitados de ia primera rueda. 
fue indicio de que un amplio sector 
del electorado estaba tomando muy 
en SeriO 10s mensajes que llegaban 
desde el Eiiseo. 

Los recados tambikn llegaron 
desde el exterior y la perspectiva 
de un gabinete integrado por comu- 
nistas fue mirada con desagrado 
por Estados Unidos y otros miem- 
bros de la Organizacion del Trata- 
do del Atlantic0 Norte (OTAN]. 

Todos estos factores contribu- 
yeron a crear en 10s vacilantes una 
sensacion de vispera de catastrofe. 
lo que explica en parte el  triunfo 
obtenido por el  gobierno en las elec- 
ciones del domingo 19. En parte so- 
lamente, porque es indudable que 
ios desacuerdos en el sen0 de la 
oposicion dieron a Csta una mala 
imagen como formula de reemplazo. 
Los franceses quieren cambios de 
poiitica y de gobierno. pero no a 
cualquier precio. Italia. Espaiia y Por- 
tugal estan cerca geograficamente y 
Chile no esta tan lejos en el tiempo 
como para embarcarse en aventuras 
que puedan conducir a la tragedia. 
Un margen estrecho en las urnas 
habria sido incuestionablemente un 
mandato precario para una combina- 
cion comunista-socialista, maxime si 
su programa comun de gobierno no 
era claro en ciertas materias funda- 
mentales. 

Los extremos politicos france- 
ses son osados y vociferantes y ha- 
brian creado problemas serios a un 
gobierno presidido por FranCois 
Mitterrand y pueden. en el futuro, 
convertirse en agentes de desesta- 
bilizacion. 

No es descartable la hipotesis 
de que el Partido Comunista fran- 
ces haya mirado con temor la even- 
tualidad de un triunfo en tales cir- 
cunstancias. Tampoco la Union So- 
vietica mostro gran entusiasmo. ya 
que sus relaciones con el gaullismo 
han sido tradicionalmente buenas. . . . sigue 
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Triunfo Giscard 
(-e de la pdg. 3) 

No deseado por la mltad del 
electorado. mirado con hostilidad 
por 10s Estados Unidos y d m a s  
paises occidentales. esperado con 
temor por 10s propios'comunistas y 
sin significar una Clara ganancia 
para 10s paises del este, el triunfo 
de la izquierda se vi0 dificil cuando 
10s partidos de la combinacion no 
alcanzaron ei porcentaje requerido 
en la rueda del 12 de marzo. 

Giscard debe meditar sobre la 
tares que t ime por delante. Pueda 
contar con una comoda mayoria de 
91 bancas en el Parlamento. pero 
sabe que ella es resultado de la 
proporcionalidad artificial con que 
la ley electoral distribuye las ban- 
cas a lo largo y ancho del territorio. 
Sabe que es mas prudente recoger 
el hecho de que mientras la coali- 
cion de gobierno obtenia el 50.71 
por ciento de 10s sufragios. la Union 
de la lzquierda obtenia el 49,26 por 
ciento (socialistas, comunistas y ra- 
dicales de izquierda sin considerar 
10s votos de la extrema izquierda y 
parte de 10s ecologistas) y qu3 el 
Partido Socialista ha surgido como 
el mayoritario de Francia (28.31% 
contra 26.11% de 10s gaullistas de 
Chirac). Sabe tambien. como buen 
politico, que su  victoria es cara y 
que la mayoria que lo sustenta es 
precaria. 

Pasado el apuro. 10s caudillos 
de la coalicion de gobierno volve- 
ran a sus rencillas. la crisis econo- 
mica estara de nuevo en el centro 
del debate y 10s sectores que vota- 
ron por la izquierda. politicamente 
10s mas activos del pais, volveran 
a sus demandas por mejores condi- 
ciones de vida. Gran parte de quie- 
nes votaron por la coalicion gober- 
nante lo hicieron acogiendo las Ila- 
madas de Giscard para detener el  
comunismo. pero no porque crean 
en el plan de austeridad del Primer 
Ministro Raymond Barre. 

Por otra parte, la izquierda tar- 
dara mucho en resolver sus diferen- 
cias. si es que lo logra. Las acusa- 
ciones entre lideres socialistas y 
comunistas. a proposit0 de la de- 
rrota. son graves y revelan un dife- 
rendo que va mas alla de acuerdos 
program6ticos. Los resultados elec- 
torales. lejos de solucionar la im- 
passe politica de Francia, parecen 
haber abierto una caja de Pandora 
en la que ni siquiera est6 exenta 
la posibilidad de formaci6n de nue- 
vas coaliciones. rn 

Se desmorona paz de Sadat 
El atentado terrorlsta que cost6 la vlda a m6s de 30 personas en la 

mrretera Tel Aviv-Haifa y la invasl6n israeli al Libano han significado 
de hecho. el triunfo de 10s elementos y tacticas mas duros en el con: 
flicto del Medio Oriente. 

El comando palestino que realizd la incursion contra terrltorio judio 
tenia en realidad un objetlvo politico y no milltar. Su vlctima principal no 
fueron tanto 10s civiles y militares hebreos muertos, como la politica de 
paz del Presidente egipcio Anwar Sadat. La accl6n palestina estuvo tal. 
culada de manera a dark el  golpe de gracia a 10s esfuerzos del lider 
egipcio para llegar a un arreglo con Israel por su  propia CUenta, sin ha. 
cer participar en las negociaciones a 10s otros paises drabes y a 10s 
palestinos. La estrategia de Sadat procuraba presentarles a Bstos con 
un hecho consumado que estarian obligados a gceptar. so pena de quedar 
catalogados como enemigos de la paz. 

En este contexto, 10s jefes de la Organizacidn de Liberacidn Pales. 
tina (OLP) y de 10s paises del llamado Frente de la Firmeza consideraban 
altamente probable que Sadat, en aras de s u  amistad con Estados Unidos 
y de su propio proyecto nacional, sacrificara 10s intereses de 10s pales. 
tinos, sirios y jordanos y 10s dejara en la disyuntiva de proseguir la lucha 
solos o bien verse obligados a aceptar condiciones casi equivalentes a 
una capitulacion de sus aspiraciones nacionales. 

Sin embargo, 10s palestinos tuvieron un aliado tan inesperado como 
extrario: el gobierno de Israel. 

Dominado por 10s elementos mas ultranacionalistas del movimiento 
sionista y marcado por el estilo intransigente de su lider Menahem Be. 
gin, el gobierno de Jerusalen pareci6 entender que Sadat negoclaba des. 
de una posicion en extremo debil y que era posible forzarlo a condiciones 
aljn mas leoninas que las que el propio jefe egipcio planteaba en su 
esfuerzo por reactivar el proceso de negociaciones. 

Asi. Begin y su gobierno no solo no retrocedieron sobre sus posl. 
ciones anteriores. sin0 que adelantaron nuevas aspiraciones hasta en. 
tonces no planteadas. especialmente la de mantener a titulo permanente 
la ocupaci6n de sectores del Sinai y la Cisjordania. las que -de acuerdo 
a la resolucion 242 de las Naciones Unidas y a las posiciones historicas 
de anteriores gobiernos israelitas- debian devolverse a 10s arabes como 
precio por una paz estable en la region. 

Begin actuaba de hecho impulsado por s u  ideal nacionalista del "gran 
Israel" y por su deseo de acercar lo mas posible las fronteras del Esta- 
do hebreo a las que le adjudicaba la tradition biblica. a la cual no ha va. 
cilado en atribuir la cualidad de su fuente de derecho y soberania por 
encima del cuerpo de la ley internacional vigente. 

La resistencia que en este plano ha encontrado por parte de la oposl. 
ci6n laborista y de 10s elementos mas moderados de su propio gobierno, 
como el  ministro de Defensa Ezer Weizman, ha sido neutralizada por una 
politica de asentamientos y colonizacion que son presentados como he- 
chos consumados. Parece claro que la segunda gran baja del actual ciclo 
de violencia en la region es la oposicion laborista y sus aliados en el 
gobierno. 10s cuales dificilmente pueden oponerse ahora a la politica 
de fuerza de Begin. inesperadamente fortalecida por el deseo de 10s 
lideres palestinos por neutralizar la politica pro occidental y nacional de 
Sadat. 

El futuro del conflict0 del Medio Oriente se ha enturbiado una vez 
mas tanto por el maquiavelismo que en esta ocasion ha mostrado la dl- 
reccion politica palestina, como por la carencia de sofisticacl~n politlcfl 
y diplomatica del gobierno israelita. que ha dejado pasar una preciosa 
oportunidad de llegar a una paz ventajosa haciendo recaer sobre la CB. 
beza de 10s palestinos el peso del recurso a la violencia. La invasion a1 
Libano hace equivalentes ambas posiciones. Hizo perder a 10s judios le- 
gltimidad internacional y a la vez le quita fuerza al impact0 de la accldn 
suicida de 10s comandos palestinos. La unica diferencia aparente quede 
reducida a la escala de la fuerza que unos y otros puedan y quleran aplb 
car. I 
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Secuestro de Aldo Mor0 

r6s: jimpulsado por quihn? 
MinutOS antes de que el nUBVO mo las posiciones de Alemania Fe- prestigio y habilidad polltica lo per- , *bierno italiano Se sometiera a1 deral. la Organizacldn del Tratado filan como el prdximo Presidente de 

vote da confianza del Parlamento. del Atl6ntico Norte (OTAN) y el pro- la Repdblica Italiana. 
el pais se convulsion6 con el s* pi0 Vatlcano. A pesar de la sensibl- Sus secuestradores. miembros 
,..estro del presidente de la Demo- lidad de la DC a tales presiones Y del grupo de ultra-lzquierda Briga- 
cracia Cristlana (DC) gobernante. rechazos, el acuerdo entre las prin- das Raja, pretenden canjewlo por 
Aid0 Mora. Tanto el momento POIC cipales fuerzas politicas italianas se algunos de sus propios militantes 
tico como la personalidad de l a  Vi* convirtid en algo necesario y urgen- que actualmente esthn siendo proce- 
tima no pudiaron ser meior elagidos. te para enfrentar la grave crisis eco- sados por terrorism0 en ~ i l 6 ~ .  Previa 
se ecababa de dar t6rmino a Una n6mlCa Y Social por la que atraviesa al secuestro, el grupo habia realiza- 
larga crisis que InantUVO a ltalia Sin el pais. ltalia enfrenta hoy desem- do un conjunto de actiones para 
gobierno durante 52 dias, alcanzhn- Pie0 (1.7 millones de cesantesl. in- amedrentar al jurado y a 10s jueces 
dose una f6rmula que incorporaba flaci6n 14% anual, la m6s aka de que deben dictar sentencia. La ac- 

partido Comunista (PC) a la ma- Europal Y una grave situacidn de cidn ha tenido un Bxito parcial, ya 
yoria, por primera VEL desde 1947. orden pdblico en la que el secuestro que m& de 100 personas han rehu- 
En el logro de la f6rmula, Aldo de Mor0 viene a ser su ratificacibn. sado a participar como jurados por 
Mor0 jug6 un papel fundamental, €1 nuevo gobierno presidido por Giu- temor a las represalias. Per0 al pa- 
considerindosele el artifice del 110 Andreotti. representa un impor- recer, la "brigada" busca tambien 
acuerdo entre 10s partidos del arc0 tante Paso en orden a dar solucidn denunciar a1 pCI coma "traidor 
democr6tiCO (DC, PCI. socialistas. a la crisis. programa tiene como a la clase obrera" por su acuerdo 
socialdembcratas, republicanos y It- principal objetivo la reduccidn de la con 1s DC y empuiarlo asi a1 centra ' berales) para COnStitUir una mayo- inflacldn 8 un 10%: una reducci6n del espectro politico para tener 

, ria parlamentaria que apoye la g e -  igualmente del deficit del Estado de ellos espacio en la izquierda. Por lo 
ti6n de un gobierno damocratacris% 5 millones de ddlares a traves de pronto, parecen no haber tenid0 
tisno. un aumento de 10s impuestos Y una gran exito. a juzgar por ]as amplias 

Postergacl6n de 10s gastos no UT- movilizaciones y concentraciones de 
gentes. Se prev6 la dsstinacidn de obreros que han apoyado a 10s diri- 

si se analizan 10s sucesos poli- 4 millones de ddlares para inversio- gentes comunistas y socialistas en 
ticos italianos desde las elecciones neS en el sur del pais, asi como el SIJ denuncia a1 atentado. 
parlamentarias del 20 de junio de reajuste autometic0 de 10s salaries parecerfan ser otros 10s benefi- 
1976 basta hoy, el avance obtenido de acuerdo al aha del cost0 de la ciarios del secuestro. Por lo pronto, a 
con esta fdrmula de gobierno refleja Enfocar6 Su Polftica a favor de qulenes evidentemente no favorece 
un grado de entendimiento cualitati- 10s jbvenes, un mill6n de 10s cuales el secuestro es a 10s comunistas, 
vamente superior entre democrata- se encuentra sin emPle0. El alcance cuya politics de paso a paso hacia 
cristianos y comunistas [ver Actuali- del acuerdo es limitado en conk- el cornpromiso histdrico con la DC 
dad lnternacional Nc 23 y 371. De la tenid0 Y, en Plaza, de eiecuci6n Ya puede verse abortada. El atentado 
f6rmula de la no desconfianza, en la que, segun exPres0 la Propla Dc. se fortalece las posiciones de quienes 
que comunistas y el resto de 10s par- trata de una fdrmula transitoria. Pre- en ese partido y fuera de 61 pro. 
tidos democriticos se limitaban a no via a la elecci6n del Presidente de pugnan el desahucio del acuerdo, 
votar en contra del Gobierno en el la RePdblica Por el parlamento. .que proponiendo un gobierno monocolor 
Parlamento, se avanzd a un acuerdo tendrh b a r  en diclembre prbxlmo. fuerte. Personeros responsables del 
en que estos votan y particlpan en LO anterior. mi% la mantencidn en el PDC han seiialado que no descartan 
el programa de gobierno. El princi- gabinete de 10s Ministros del ante- la poslbilidad de que detr6s de 
pal escollo que deb16 salvarse para rior Gobierno con excepcidn de "Brigada Roja" se encuentre el spo- 
la consecucidn de este acuerdo fue apunta a c a h r  10s 6nimos en 10s YO de servicios secretos de algunas 
la reticencia de sectores de la DC sectores de la DC contraries a la In- potencias extranjeras. Las autorida- 
para concretar algdn acuerdo con 10s clusi6n del PCI en la mayor*. des italianas, en sus investigacio- 
comunistas. Aldo Mor0 fue el prln- No obstante sus Ilmltaciones, la nes. han obtenido la asistencia tee- 
CiPal responsable en la dlficll tarea importancia del acuerdo logrado es- nlca de fuerzas especlales antiterro- 
de limar asperezas internas y lograr t6 en sus perspectivas futuras. La ristas inglesas y alemanas, asf como 
el Consenso en las fllas DC, sln particlpacldn que en 61 le cup0 a la desinteresada colaboracidn de la 
quebrar la unldad del partido. Aldo Mor0 hace indisoluble la com- mafia, sin duda afectada en sus ne- 

El largo proceso de entendi- prensl6n de su secuestro con el goclos por el despliegue policial. 
miento entre 10s dos princlpales par. proceso polftlco italiano. La figura Aparte de cual sea el desenlace 
tides ha estado marcado por expre- de Mor0 es conocida en ltalia y en de este episodio, el panorama polltl- 
Siones disldentes de Sectores Inter- el extranjero. Se desemperid como co italiano se verA en gran medida 
nos y externos. Conocidas son las Primer Ministro, secretario politico afectado. Los comunistas deberin 
Presiones norteamerlcanas para evi- de la DC y como Minlstro de Rela- hacer grandes esfuenos para man- 
tar le partlclpacl6n comunlsta en clones Exterlores, cartera en la que tener el terreno ganado en SU en- 
108 gobiernos de Europa occidental partlclpd en la construccidn de la tendlmlento con la DC para apFOXl- 

Partlcularmente de Italla, co- Comunldad Econ6mlca Europea. Su marse al goblerno. 
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Us0 militar del espacio 

Guerra de las estrellas no es un sueiio 
Le mmdntica aventura espacial vlvlda con humor 0 

imaginacidn en el fllme La Guerra de las Galaxias 110 
est6 tan lejana de la realldad como podria pensarse. ES 
trategas y generales miran hacia lo alto con creciem 
te inter&, pmyectando el us0 militar del espacio, 
mientras 10s nuevos artefactos estrathglcos abando 
nan 10s tablems de dibujo para comenzar drbitas p rb  
cisas alrededor de la tierra. AI decir de muchos, el 
inicio de la conquista del espacio tuvo mas motivos 
militares que de orden clentifico. Una nueva genera. 
cion de armas ubica el espacio como teatro de ope. 
raciones. hacia donde podria encaminarse la guerra 
del Mum.  

El principal us0 militar del espacio exterior es ac- 
tualmente en el  campo de la inteligencia y las comuni- 
caciones. A partir de 10s primeros satelites espias. 6s- 
tos han tenido un desarrollo vertiginoso que va mu- 
cho mas alla de la observacion optica. En la actualidad 
pesados artefactos en 6rbita. como el Sky Bird norte- 
americano. ar&n de le i h m e s i i  que recogen al fo- 
tografiar con precision objetos de pocos metros de ta- 
maiio en la tierra, llevan sensores infrarrojos y rada- 
res que les permiten operar dia y noche, con prescin- 
dencia de condiciones atmosfericas. 

Estos aparatos han evolucionado de un rol origi- 
nariamente destinado a recoger informacion estrate- 
gica -instalaciones permanentes. disposiciones de 
fuerzas. infraestructura. e k -  a roles de inteligencia 
tactica. En la guerra de Ramayhn. en 1973. satelites so- 
vieticos lanzados -recien iniciadas las hostilidades- 
entregaron informacion sobre las maniobras israelitas 
con tanta celeridad que permitian planear desplaza- 
mientos de fuerzas sabiendo con pocas horas de retra- 
so la situation en el campo opuesto. El encubrimiento 
a estos ojos del espacio resulta dificil o imposible en 
el cas0 de instalaciones de alguna envergadura. pero 
intentable para equipos con movilidad: se trata de ocul- 
tar, pero. mas importante, engaiiar con la disposicidn de 
fuerzas de las verdaderas intenciones. 

En 10s roles estrategicos. 10s satelites espias dan 
a conocer las instalaciones militares del enemigo. y 
asi hicieron posible 10s acuerdos SALT. Ante la nega- 
tiva de autorizar la inspecci6n en terreno de las armas 
sujetas a limitaci6n. 10s satelites permiten la verifica- 
cion del cumplimiento de 10s acuerdos. asunto clave 
para la existencia de negociaciones. Las tendencias del 
espionaje estrategico van. sin embargo, mucho m6s le- 
jos. En la actualidad son capaces de escudriiiar reser- 
vas naturales -mlneral6gicas. oceanicas. agricolas- 
lo que permitiria a 10s poseedores de esa informacl6n 
una desniveladora ventaja en la explotaci6n de 10s re- 
cursos naturales. 

Los satelites de inteligencia e s t h  sumando al rol 
de reconocimiento flsico. todo el campo de espionaje 
electrdnico en la intercepcl6n de comunicaclones. Las 
@Mclones fljas de escucha electr6nica se encuentran 
&mjre llmltadas en el alcance de sus sensores, y laa 
lipevllee --corn0 el barno Puebla de la marina norte- 
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americana- crecientemente hostlllzadas. Desde las ai. 
turas espaclales las emlsiones de radio, especialmente 
las de aka frecuencia. encuentran fldedignos oidos pa. 
ra las posteriores decodificaciones e interpretaciones. 
Este tip0 de inteligencia que pretende saber de las in. 
tenciones. decisiones, situation politlca y animlca. etc. 
del adversario. est6 dejando obsoleto al espionaje de 
agentes. 10s cuales resultan irremplazables s610 en las 
labores mas activas o de provocacl6n. El espionaje 
electronico alcanza las comunicaciones en ondas como 
VHF. UHF y otras usadas en la telefonia moderna y en 
las comunicaciones militares. Asimismo se inslnlia una 
capacidad de intercepci6n alambrica. 

Otro aspect0 fundamental de las labores de 10s sa. 
telites de inteligencia es el sistema de alerta tempra. 
na llevado a cab0 desde el espacio. En sintesls. es un 
metodo de informacion que, en tiempo real, indica el 
lanzamiento de la coheteria y armas estrategicas del 
adversario. Con la sustitucion de 10s cohetes de com- 
bustible liquid0 -que requerian de una preparaci6n 
cercana a 10s 30 minutos para su lanzamientc+ por 
10s de combustible solido que se lanzan en escasos 
segundos. 10s esoias de lo alto requieren dar cuenta 
instanthnea de su lanzamiento. El objetivo es el de la 
alerta temprana: en 10s quince minutos que demandan 
10s cohetes en cubrir la distancia -en cualquier senti. 
tid- entre Estados Unidos y la Uni6n Sovietica. Ian. 
zar la coheteria propia antes que Bsta sea alcanzada 
por la del agresor. 

Las comunicaciones militares han pasado a depen- 
der casi irremplazablemente de 10s satelites de CD 
municacion militar. Para Estados Unidos, con sus ins- 
talaciones militares en todos 10s continentes y oce& 
nos, su red es clave y fundamental para coordinar el 
extenso sistema defensivo. La dependencia en estos 
satelites - q u e  transmiten por frecuencia y claves se 
cretas- quedo evidenciada en una reciente falla de 
un satelite de comunicaci6n militar en el Pacifico, que 
obligo a freneticos esfuerzos para reemplazarlo. 

Pero ademas de este rol de comunicaci6n -vital 
para la marina y fuerzas abreas- existen funciones de 
telemetria y navegacl6n tambien importantes. El siste 
ma de navegacion por satelite de la marina norteame- 
ricana utiliza una telemetria tan preclsa que permite 
conocer la posicidn del barco con una exactitud de p@ 
cos metros. En teorla. permitiria el paso de un gigan 
tesco portaviones nuclear por una angostura como el 
estrecho de Magallanes con visibilidad cero y sin usar 
radar o sonar. Resulta dificil imaginar a un capitan h& 
ciendo la prueba, sin abrir sus propioa ojos -reales 0 
electr6nlcos. Similares slstemas slrven a las fuev 
zas a6reas. 

Los hechos seiialados muestran al menos la IW 
portancia que ya tiene el espacio para ias fuerzas mi- 
litares de las potencies. En el futuro la importancia se 
incrementarh; la actual dependencla en 10s sat6lltes 8% 
paciales para funclones estrategicas va en aumento Y 
toda una generacidn de verdaderas armas espaclales 
espera pacientepente salir de 10s planos. -1 !I 



AI decir de Robert Kirk, presldente de la Vought 
Corporation, fabricante aeroespaclal, "en el plano ml- 
litar nuestras fuerzas ae estan haciendo criticamente 
dependientes del espacio en h a s  de vigilancia. re- 
conocimiento, alerta temprana. navegaci611, meteorolo- 
gia, cartografia y control y comando". Esta dependen- 
cia se evidencia en el hecho que dos terclos de 10s 
mensajes milltares norteamericanos en el extranjero 
se envian por satelite. En la medlda que la marina so- 
vietica se proyecta m6a all6 de sus mares costeros. la 
dependencia de la URSS de 10s satelites de comunica- 
ci6n militares tambien ae incrementar6. Pero el  futuro 
de 10s satelites de inteligencia tambien se desarrolla. 
Hasta ahora la dnica arma estrategica relativamente 
invuinerable ai rastreamiento es la coheteria at6mica 
empiazada en 10s submarinos nucleares. En sus largas 
y secretas patrullas submarinas, estas navea son invi- 
sibles ai reconocimiento aereo o espacial y deben ser 
seguidas con dudosos resultados por costosas flotas an- 
tjsubrnarinos que tratan de llevar un cuadro general de 
su ubicaci6n. El 18 de septiembre de 1977 la URSS 
lanzo el satelite COSMOS 964: Bste, luego de una apa- 
rente falla. perdi6 control y se precipit6 a tlerra, el 24 
de enero de 1978, en las inmediaciones del rio Thelam 
en Canada. En la frenetica carrera para hallar sus res- 
tos. la fuerza abrea norteamericana moviliz6 docenas 
de aviones y cientos de hombres. El inter& no podia 
ser m6s justificado: el satelite dotado de energia nu- 
clear, accionado por 50 kg de uranio enriquecido. pre- 
sentaba un peligro potencial de contaminaci6n rsdiac- 
tiva de no diaiparse la carga at6mica en el reingreso 
a tierra. 

Sin embargo, e l  mayor inter& de la b~squeda era 
rnilitar. El satelite era de reconocimiento naval y dota- 
do de un sistema de radar en experimentaci6n que pro- 
duce escalofrios a 10s estrategas norteamericanos. Es- 
te seria capaz de penetrar la superficie del mar hasta 
una determinada profundidad. dando cuenta por dife. 
rencia de presiones. de 'la presencia de submarinos. De 
ser efectivo tal sistema. entregaria al estado mayor 
que lo opere el sueiio de todo estratega antisubmari- 
no: un ocean0 vaciado y, en consecuencia. destacando 
sobre su fondo todas las naves que en 61 transitan. Sean 
de superficie o submarinas. 

Pero mas all6 de 10s avances que se gestan en 
ios actuales usos de satelites militares, Bstos en la ac- 
tualidad no son armas. Y la tendencla de 10s diseiiado- 
res es ahora proponer verdaderas armas espaciales. 
Estas armas tienen como concepci6n general aigo bas- 
tante obvio: la actual dependencia de las fuerzas te- 
rrdqueas en 10s sistemas de informaci6n que pasan por 
el espaclo 10s convlerte en blancos atractivos. La con- 
ducci6n de una guerra total sera criticamente depen- 
diente de 10s iqformes en tiempo real que sumlnistran 
10s aat6lltes. En consecuencia, su destrucci6n se hace 
atractiva y con buenas probabilidades que obtenga efec- 
tos sustantivos en la capacidad de conduccl6n y con- 
trol del adversarlo. 

Hasta el momento, la capacidad de destruir sat6ll- 
tes adversarios ha aido probada s610 por 10s sovieti- 
COS. Desde 1976 sus pruebas han resultado exitosas 

la Complicada manlobra que permite que un satelite 
'aseslno" logre la 6rbita de un potenclal enemlgo. le 
de alcance y una vez en su proximidad estalle destru- 
Yendo el objetlvo. En diclembre pasado, en una tipica 
Prueba. el COSMOS 070 de una 6rblta baja. sdbltamen- 

te se elev6 IODO km. entr6 en una 6rblta de otro eat(lld 
te sovl&lco. se pus0 en su imediacbba y junto a 6) 
dio cuatro 6rbitas a la tierra. Luego se ale16 y ertailb. 
En una elternativa real la explosl6n habrfa sido junto 
a l  otro satelite; pero el objetiwa I& prueba fus p l e  
namente exitoso al demoshar &wtpmIdad de inter- 
cepcidn y destruccl6n del arma. 

La potencialidad de ia guerra en el espacio no 
eacapado a 10s Estados Unidos, quienes en baca de d 
Secretario de Defensa han manifestado preocupcl6il, 
Frente al congreso Harold Brown manifest6 reciente 
mente que "nuestra capacidad de defensa contra a$ 
cionea hostiles en el espacio es. en tenlnos mllltares. 
marginal". Para llenar ese vacio. el actual presupues 
to mllitar norteamericano contempla 73 miliones de d& 
larea para el desarroilo de armas similares a las so- 
vi6tlcas. 

No obstante, el futuro de la guerra eapacial 4 e  
no limitarse antes que sea Imposibl- abre una pod- 
bilidad insospechada para la tecnologla que todos 10s 
generales han soiiado: usar como arma, sin resultado 
pr6ctico hasta el momento. el ray0 laser. La utilizacidn 
del l6ser como arma ha tropezado con diflcultades por 
el elevado gasto energetic0 que requiere. Un genera- 
dor electric0 grande y pesado debe acompaiiar a 10s 
caiiones laser en experimentacl6n. De todos modos. en 
10s experimentos Bste no ha sido capaz de atravesQ 
las corazas de 10s actuales blindados. pensandose mas 
bien en un probable us0 marginal como arma antla& 
rea. Adicionalmente el ray0 tiene una seria limitacidn 
por su naturaleza 6ptica que hace que una inocente nu- 
be difunda su poder sin alcanzar el blanco. En el es- 
pacio exterior, sin embargo, muchas de sus limitantes 
terrestres se obvian. La naturaieza rectilinea y exacta 
del rayo. en un ambiente sin irnpurezas como es el es- 
pacio. puede tener efectos devastadores a miles de 
kil6metros contra 10s artefactos espaciales d6bllmeb 
te protegidos. Una serie de plataformas espaciales d e  
tadas de caiiones laseres en orbita podrian destruir sin 
obstaculos 10s satelites enemigos, de contar con el 
apoyo telemetric0 adecuado: podrian ser una amen& 
za contra 10s bombarderos e interceptores de gran al- 
tura. 

Una de las posibilidades mas inquietantes de un 
caii6n laser en 6rbita se refiere. sin embargo, a su posl- 
bilidad de interceptar 10s cohetes estrategicos lntar- 
continentales. Estos -cont ra  10s que hasta el momem 
to no existe arma defensiva- describen una trayectw 
ria parab6lica. que en su cima es de varios miles de 
kildmetros de altura. Es decir. del tiempo de su vuelo 
la mayor parte transcurre en el espaclo circundante ex- 
terior, o sea al alcance de una hipot&tica arma espa- 
cia1 laser. La posibilidad de una arma de este potenclal 
derrumbaria toda la estrategia nuclear basada en co- 
hetes de largo alcance y significarfa una alteracim 
completa del equilibrio nuclear, en favor de la potencia 
que la tuviera. Maxwell Hunt 11, lngenlero espacial nok 
teamericano. en un escrito reciente propuso la cone 
truccidn de 30 6 40 estaciones militares orbitales ar- 
madas de 18ser. con e l  objeto de destruir 10s cohetes 
at6micos y satelites militares enemigos en et cas0 de 
g u e r r a. 

El argument0 de que es mejor llevar la guerra a1 
espacio. que manteqerla en la tlerra. no resulta muy 
convenlente para qalenes ven en esa tendencla a619 
otra indtil y costosa eeaelada mUam€tnm. 0. 
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iPor que' 
Actualidad I Internacional ? 

Porque en este mundo 
cada vez m6s interdepen- 
diente. es la lnica revista 
chilena especializada en 
temas internacionales. 

Porque en sus plginas 
' recoge anaJisis basad- 

en una cuidadosa selec- 
cion de materiales de 
tms agencies cablerrrlfi- 
cas -AFP. PNS. IPS-, 
7 ' s  de diez semanarios 
extranjeros. mas de quince 
publicaciones especialia- 
das en temas internaciona- 
les y las ediciones de 10s 
diarias m l s  importantes 
del mundo occidental. 

Por eoo, 
Usted necesita 

Actualidad I lnternacional 
Actualidad I lnternacional 
Revista de anllisis y PrO- 
yeccion internacional 
Casilla 3338 - Santiago 
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AFIO (24 NUMEROS). 
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Canal: ganan Carter y Torrijos 
Por s610 un voto mhs que el minimo requerldo, el Senado norteama 

rimno ratificd la primera parte del Tratado del Canal de PanamB, refa 
rente a la neutralidad permanente de la Zona [ver Actualidad Internacio. 
nal N: 27). La segunda parte sere sometida a votacidn en el curso del 
mes de abril. 

Despues de seis semanas de de- 
bates 10s senadores norteamericanos 
aprobaron la primera parte del Tra- 
tad0 suscrito por 10s mandatarios de 
Estados Unidos y Panama en sep  
tiembre de 1977. Para ratificaciones 
de este tip0 se requiere al menos 
10s dos tercios de 10s votos. cifra 
alcanzada por 10s 67 sufragios. La 
votaci6n fue de 68 votos a favor y 
32 en contra: si en esta primera 
vuelta dicha parte del Tratado no hu- 
biese recibido el apoyo necesario. la 
segunda parte habria quedado inope- 
rante automaticamente. 

debates, combatido con fervor por 
10s senadores conservadores y el 
publico norteamericano. Se esgrime 
como argumento. para la mantencidn 
de tropas y bases militares ameri. 
canas. la estabilidad de la zona. Sin 
embargo, fue rechazada por abruma. 
dora mayoria una enmienda propues- 
ta por un senador sure60 en el sen- 
tido que el retiro de las tropas. en 
el aiio 2000. no tendria lugar si en 
esa fecha Panama poseyera un go. 
bierno comunista o si estuviera ba 
control de un regimen extranjero. 

Sin embargo, esta primera "Iuz 
Verde'' oara el Tratado no imolica Condlciones 

total. 
El resultado se debi6 en parte a 

10s esfuerzos personales del Presi- 
dente James Carter. La oposicion, 
como era de prever. provino del sec- 
tor republicano. aunque 15 senado- 
res de ese partido votaron a favor. 

El tratado aprobado. que concier- 
ne la neutralidad permanente del Ca- 
nal y su funcionamiento, establece las 
modalidades de la cooperacion entre 
Estados Unidos y Panama con el fin 
de mantener la neutralidad y accesi- 
bilidad del Canal para naves de to- 
das las naciones. en tiempos de paz 
y de guerra. Sus disposiciones con- 
fieren a Estados Unidos el derecho 
a defender el  Canal en cas0 de 
emergencia despues del aiio 2000, 
cuando Panama haya asumido el  
control completo del Canal. 

Dos enmiendas introducidas pos- 
teriormente para aclarar este dere- 
cho precisan. por una parte, que no 
incluye en forma alguna el derecho 
de Estados Unidos a lntervenir en 
10s asuntos internos de Panama: 
ademas. en situaciones de emergen- 
cia internacional se otorga prioridad 
a las naves de guerra norteamerl- 
canas en el paso por el  Canal. Am- 
bas enmiendas son la transcripci6n 
de un memorandum aclaratorio re- 
dactado por Carter y Omar Torrljos y 
dado a conocer por la Casa Blanca 
en octubre pasado. 

El tema de las tropas estadouni- 
denses en terrltorlo panamefio ha 
sldo el punto mls 6lgldo en 10s' 

La segunda parte -calificado 
por 10s conservadores como "el Tra- 
tad0 entreguista"- especifica las 
condiciones en que el Canal y las 
instalaciones norteamerlcanas en la 
zona seran transferidas a Panama de 
aqui al aRo 2000. lncluye en la mis- 
ma etapa el  retiro de las tropas y 
el desmantelamiento de todas las 
instalaciones militares en dicho te- 
rritorio. Este punto ha sido duramen- 
te criticado por 10s panameiios. que 
afirman que asi se legaliza la pre- 
sencia de tropas norteamericanas en 
la zona por otros 22 aiios. 

El gobierno de Torrijos, mien. 
tras tanto, ha abierto un cornpas de 
espera. hasta que finalicen las ges- 
tiones del Senado norteamericano. 
S610 entonces se pronunciare sobr? 
todas las enmiendas y reservas in. 
troducidas por 10s senadores. Una 
de ellas, que admite la intervenci6n 
de Estados Unidos en cas0 de dis- 
turbios internos en Panama. ha pro- 
vocado reacciones negativas de TO- 
rrijos, pero Bste fue asegurado per- 
sonalmente por Carter que dicha en- 
mienda carece de fuerza ejecutoria. 

Con la aprobacl6n de la segun- 
da parte del Tratado -si 10s 68 se- 
nadores no le retlran su apoyo- se 
habra borrado al menos parclalmente 
la sltuaci6n semlcolonlal que regla 
a Panama desde 1903. El beneflciado 
m6s lnmedlato por la votacl6n es, 
sin embargo, el proplo Presldente 
Carter, para qulen constltuye Su 
primer triunfo p o ~ ~ t i c o  interno. I 
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Racism0 y conservadores ingleses 
"Somas una naclbn brltinlca, con caractaristlcas 

brit8nicss. Cualquier pais puede acogar pequefias ml- 
norias provenientes de otros paises y de muchas ma- 
neras ellas pueden aportar a la rlqueza y variedad de 
858 pals. Pero cuando las minorias amenazan con con. 
vertirse en un grupo demasiado grande, entonces la 
gente se asusts.. . Ya es demasiado, y pienso que el 
pueblo est6 realmente preocupado de que este pais 
sea inundado por gentes de otras culturas". Con estas 
deciaraciones hechas a la televisibn, la lider del Parti. 
do Conservador de lnglaterra Margaret Thatcher -qu len  
bien podria ser la pr6xima Primer Ministro de Gran 
Bretaiia- trajo al debate politico-electoral un tema que 
por su delicadeza habia sido hasta ahora mantenido al 
margen de disputas electorales y competencias parti- 
d&s: el problema racial. 

Aunque la formulaci6n 
precisa de la politica anun- 
ciada por la seAora That- 
cher permanece delibera- 
darnente en la vaguedad. 
lo que est6 claro es su po- 
sici6n anti-inmigracionista. 
es decir. su oposici6n a 
que gente de color -en su 
rnayoria habitantes de las 
ex colodas britanicas- 
ingrese a Gran BretaAa 
como residente, de acuer- 
do a la legislacidn vigente. 

Las reacciones a las 
declaraciones de la Sra. 
Thatcher no se hicieron es- 
perar. Por parte del Go- 
bierno, el Ministro del In- 
terlor de Inglaterra, Mer- 
iyn Rees, atac6 las decla- 
raciones de la dirigente 
conservadora. La acuso de 
"analfabetismo politicoo',' y 
declar6 a la prensa: Lo 
unico que le importa es 
que el problema racial es 
utii para ganar las pr6xi- 
mas elecciones genera- 
les". 

Por otra parte, esta 
posicidn anti-inmigracio- 
nista de la lider termin6 
con su presunta reconci- 
iiacion con el ex jefe del 
Partido Conservador y ex. 
Primer Ministro de Gran 
Bretaiia. Edward Heath. 
Este dltimo atac6 publica 
Y violentamante las decla- 
rationes de la dirigente 
maxima de su partido, di- 
ciendo que posiciones co- 
mo esas "atentan dlrecta- 
mente en contra de 10s 
demhos humanos". Este 

elemento es de vltal Im- 
portancia. puesto que el 
partido Conservador venia 
trabajando pacientemente 
la reconciiiacion politica 
entre Heath y la senora 
Thatcher, con el objetivo 
de enfrentar las pr6ximas 
elecciones generales con 
la imagen de un partido 
fuerte y unido. Ahora. a 
juicio de 10s observado- 
res, la divisi6n entre am- 
bos dlrigentes conserva- 
dores es mas profunda que 
antes. Y ello afecta a las 
posibilidades de triunfo 
del Partido Conservador 
en eventuales elecciones 
generales. 

"Ayudemonos a nosotros 
mismos . . . " 

Por ultimo. las decla- 
raciones de Thatcher no 
han tenido buena acogida 
en la opini6n pdblica. Han 
sido calificadas de inapro- 
piadas y se le ha imputado 
una intencionalidad pura- 
mente electoral. The Eco- 
nomist, de tendencla con- 
servadora. en su edicidn 
del 4 de febrero expresa 
que la seAora Thatcher 
"debe ser condenada por 
presentar sus puntoa de 
vista e lntenciones de tal 
modo que han excitado 10s 
peores lnstintos en un 
feo debate". 

No obstante las des- 
aprobaciones oflclosas de 
partldos. dirigentes politl- 
cos y opinidn ptlblica. las 

posiclones antl-lnmlgrato- 
rias parecen ser del gusto 
del pueblo ingles. La po- 
pular tesia de que en mo- 
mentos dificiles "primer0 
ayudemonos a nosotros 
mismos y cuando esternos 
bien. entonces ayudemos a 
10s demds" hace mirar 
con malos ojos a gente de 
otras culturas que les en- 
tra a competir en el mis- 
mo mercado de trabajo o 
que. de lo contrarlo, el ga- 
bierno deba destinar gran- 
des sumas de dinero en su 
mantenci6n a traves de la 
Seguridad Social. A esto 
se suman 10s desbrdenes 
callejeros y 10s problemas 
propios de minorias etni- 
cas en las grandes ciuda- 
des. De este modo, segun 
algunos. el calmado. bru- 
moso y flematico paisaje 
ingles ya no luce como 
antes. 

Encuestas 

No es facil . determi- 
nar con precisi6n 10s rea- 
les efectos politicos de 
las posiciones racistas 
asumidas por la senora 
Thatcher. En un comienzo, 
algunas encuestas hicie- 
ron subir de 4 a 11 por 

+iento la ventaja de 10s 
conservadores sobre 10s 
laboristas. Sin embargo, 
una experiencia de labo- 
ratorio, como las eleccio- 
nes complementarias rea- 
lizadas en el distrito de 
North Ilford, demuestran 
que no mas del 3 por cien- 
to del electorado se agre- 
garia al bando conserva- 
dor a causa de las postu- 
ras anti-inmigracionistas 
asumidas por su maxima 
dirigente. La dltima en- 
cuesta del Market and 
Opinion Research Interna- 
tional, del 10 de marzo. 
muestra s610 un 2 por 
ciento de ventaja a 10s 
conservadores. Los resul- 
tados inmedlatamente an- 
teriores a las declaracio- 
nes de Thatcher indicaban 

una ventaja del uno por 
ciento. 

Los efectos politicos 
de las posiciones anti- 
inmlgratorias han sido me- 
nos favorables que lo es- 
perado y ya han empeza- 
do a aparecer declaracio- 
nes tendientes a suavizar 
la imagen conservadora. 

El efecto de 10s 
petroddlares 

El gobierno acMa 
tranquilo. La inflaci6n se- 
ra menor al 10 por ciento 
este aiio. Ha logrado con- 
troiar el grist0 publico, han 
bajado las tasas de inte- 
res, han crecido las expor- 
taciones. hay superavit en 
la balanza comercial. Y lo 
que es mas importante, 
lnglaterra ha recuperado 
la confianza mundial en su 
poderio economico y ha 
estabilizado conveniente- 
mente su moneda. 

Derrotar la inflaci6n 
es un elemento fundamen- 
tal para presentarse con 
posibilidades de triunfo a 
las pr6ximas elecciones 
generales. Y el gobierno 
lo esta consiguiendo. El 
Partido Laborista, por su 
parte, muestra signos de 
unidad y ninglin ciudadano 
duda de que el Primer Mi- 
nistro britanico. James Ca- 
Ilaghan. tiene la sarten 
por el mango. 

La eventualidad de las 
elecciones generales para 
mayo u octubre de este 
aiio ha hecho que 10s par- 
tidos ya tengan montadas 
las plataformas y maqul- 
narias-electorales. El Par- 
tido Conservador lam6 su 
proposici6n anti-inmlgra- 
cionista en la esperanza 
de cosechar buenos divl- 
dendos electorales de ella. 
Adn es temprano para de- 
terminar con justeza sus 
reales sfectos. El Partido 
Laboris J trabaja esperan- 
zado en 10s buenos indi- 
cios de la recuperacidn 
econ6mica y 10s petrcd6- 
lares que ingresan p r  4 
Mar del Nom. Y 
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La sociologia en el 
cambiante orden mundial 
Son escasos 10s estudios que analizan el desarrollo de las clencias 

sociales en el contexto de las relaciones internacionales entre palsas. 
reglones o continentes y entre 10s correspondientes bloques ideolbgi- 
cos. politicos, econ6micos y militares. Juan F. Marsal, un espaiiol que 
se fom6 wmo socl6logo en America k i n a  y posteriormente en Estados 
Unidos, pub l id  recientemente un libm que intenta explorar esa tematica: 
La Crisis de la Sociologia Not teamericana (Ediciones Peninsula, 19771. 

Con la puesta en crisis del para- 
digma estructural-funcionalista. que 
habria dominado el escenario de la 
sociologia norteamericana desde 
10s atios 30 hasta la decada del 60 
y consiguientemente ejercido la h e  
gemonia dentro del pensamiento so- 
cioldgico de occidente. se pasa de 
una etapa de unidad mundial domi- 
nante a una de pluralidad o policen- 
trismo en el campo de la sociologia. 
Es la tesis central de Marsal. 

Afirma. primeramente. el doml- 
nio de cierta escuela o paradigma 
de pensamiento 4 1  funcionalis- 
mo- que habria llegado a ser hege- 
mdnico en 10s Estados Unidos. a 
partir de 10s afios 30 y hasta la 
irrupcidn de 10s roaring sixties. En 
torno a esta afirmaci6n existe on 
acuerdo relativamente amplio. al pun- 
to que durante 10s afios 50 la socio- 
logia como ciencia vino practicamen- 
te a identificarse con el funcionalis- 
mo. 

Marsal atrlbuye el predominio 
del funcionalismo en Estados Unidos 
-mas con buen sentido que con bue- 
nos fundamentos a la reaccion de 
“compensacidn ideologica” que dicha 
escuela de pensamiento habria pro- 
porcionado a un pais desgarrado y 
golpeado por la Gran Depresion y 
posteriormente al efecto estabiliza- 
dor y conservador de dicha teoria. 
congruente con la estabilidad y con- 
servacion del poder norteamericano 
sobre buena parte del mundo. 

Es. pues. en cuanto teoria-ideo. 
logia-mito del orden establecido que 
el funcionalismo habria alcanzado la 
cdspide del domini0 academico, cien- 
tifico y politico-institutional en dicho 
pais. Necesitado de orden primer0 
y luego llamado a legitimarlo en to- 
dos 10s planos y a difundirlo hasta 
10s confines del imperio, Estados Uni- 
dos habria asi encontrado en una 
teorla -que es esencialmente un 
pensamiento sobre orden- la inte- 
gracldn eoclal. el consenso y el equi- 
l ibrlo de todo slstema social, un ins- 
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trumento cultural privilegiado tanto 
para fortalecer su autoimagen cuan- 
to para proyectarla ante el resto del 
mundo. Ese movimiento de hegemo- 
nizacidn dio finalmente sus resulta- 
dos: el funcionalismo se convirtid 
en la sociologia cientifica por exce- 
lencia tanto en Europa occidental 
como en America Latina y tambien 
en 10s paises del campo socialista. 

Sin embargo, en cada cas0 el 
proceso habria transcurrido de mane- 
ra distinta. En Europa, el funciona- 
lismo debi6 reencontrarse con sus 
propios origenes 4 o m t e .  Dur- 
kheim, Weber- y se expandio en 
pugna con tradiciones culturales lar- 
gamente establecidas. En America 
Latina. en cambio, el funcionalismo 
logrd un rapido predominio a traves 
de su institucionalizaci6n en las uni- 
versidades. En cuanto al campo so- 
cialista. Marsal recoge el postulado 
que, a falta de informacidn y mejo- 
res opiniones. han venido proponien- 
do diversos autores occidentales: 
ahi. el funcionalismo y el empiricis- 
mo estarian convirtiendose en la es- 
cuela sociol6gica hegemonica. en 
particular en la Union Sovidtica. por 
la misma razon que en Estados Uni- 
dos: por ser una teoria conservado- 
ra que confirma el  orden y lo funda 
en principios morales. que rehljye 
la noci6n de clases sustituyendola 
por la de estratificacidn social, etc. 
Ai menos en Estados Unidos, Europa 
occidental y Am6rlca Latina. la h e  
gemonia del funcionalismo habria al- 
canzado su fin. Parafraseando a otro 
analista de estos temas, Marsal. dice 
que, el funcionalismo estaria sufrien- 
do una especie de entropia y decli- 
nando en el horizonte de la cultura, 
para ceder el paso a una multiplici- 
dad de corrientes socioldgicas. Otra 
vez con m6s rapidez que hondura. 
Marsal atribuye la crisis a una com- 
binacidn de factores: surgimiento de 
escuelas intelectuales que, desde va- 
rias posiciones no centrales, crltican 
fuertemente el order bias del funcio-. 

nallsmo: aparlcldn del movimiento ra. 
dical en las unlversidades norteame. 
ricanas y, en 10s ahos 60. de formas 
de contra-cultura: el clima moral y 
politico generado por las derrotas 
de Vietnam y Watergate y en gene. 
ral, perdida de influencia de Estados 
Unidos en el juego lnternaclonal de 
bloques de poder. 

No se alcanza a ver c6mo estos 
factores habrian producido el lento 
deterioro en la hegemonia del funclo. 
nalismo. En verdad, podria suponer- 
se igualmente que esos factores de. 
bieron fortalecer tal hegemonia, a1 
hacer resaltar la necesidad de orden 
en medio de una situaci6n tenden. 
cialmente mas fluida, deprimida y 
aljn ca6tica. AI predominio de una 
unica escuela se sustituye ahora la 
coexistencia de una pluralidad de co- 
rrientes de pensamientos, dice final- 
mente Marsal. siendo la mas impor. 
tante la marxista. con todas sus va- 
riantes. 

Per0 lo que Marsal no explica es 
c6mo todas esas corrientes surgen. 
se establecen academics y social- 
mente, se desarrollan, difunden y a 
veces receden o sencillamente desa- 
parecen. LQud factores sociales. eco- 
n6micos, politicos y culturales -Ii- 
gados a que factores propios de 10s 
movimientos internos de la comuni- 
dad de cientistas sociales- darian 
cuenta de esos fenomenos? iC6mo 
explicar. en seguida, que algunas de 
esas corrientes encuentran acogida 
en centros acaddmicos europeos. pe- 
ro no en America Latina? LY como 
apreciar correctamente el desarrollo 
multiforme del pensamiento marxic 
ta dentro de la sociologia, que -es 
cierto- no encuentra mayor recap- 
cion en Estados Unidos. pero que en 
cambio se expresa con mayor o me- 
nor vivacidad en 10s paises de Euro- 
pa occidental, en varios paises de 
Europa del este y en muchos de 
America Latina? 

Tambien habria que lndagar, ade- 
mas de ciertas dinemicas de trans- 
formacidn propias de las ciencias, 
procesos tales como la institucionali- 
zacidn y organizacidn de la discipll- 
na: el financiamiento de las activida. 
des que avanzan y transforman la dip 
ciplina [Marsal para nada menciona 
las politicas de financiamiento de las 
investigaciones en ciencias sociales 
por agencies estadounldenses. den- 
tro de su an6lisls de la hegemonizp 
ci6n mundial de la soclologla por el 
funcionalismo): la soclallzacl6n y for- 
macidn de 10s profesionales que t re  
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Conf Qrtes: 
€1 12 de septlembre 

del afio 490 A.C. el solda- 
do ateniense Flllpedes, 
oohumeante de la sangre 
de sus enemigos". corrio 
desde el campo de Mara- 
t,5n hasta Atenas para 
anunciar la victoria de su 
pueblo sobre 10s persas. 
"A18grense. hemos venci- 
do", dijo antes de morir 
a consecuencias del es- 
fuerzo. 

"En 10s juegos olimpi- 
modernos --dice Con- 

fo~&e la Marat6n Olim- 
pica (42,195 km,) es una 
carrela particular, oscura, 
sin eiegancia ni publici- 
dad. Es qui& la unica dis- 
ciplina atletica verdadera- 
mente abierta a corredo- 
res provenientes de pa[- 
ses subdesarrollados y de 
las capas sociales m8s 
desheredadas. Es una 
prueba grave y seria. Una 
iniciacion anacrdnica al 
sufrimiento". 

En la obra. s610 tres 
personajes son destacados 
de la rnultitud que corre. 
Livarot Ducasse. joven 
campesino: Nazaire Rim- 
baud, tornero de mediana 
edad; y Jules Nerval. em- 
pleadu maduro. represen- 
tan a tres capas sociales 
y generacional y sus ape- 
Ilidos, pedidos en presta- 
mo 2 sendos poetas mal- 
ditos. dan cuenta de su d e  
finitiifa marginalidad. 

Jules y Nazaire son 
corredores experimenta- 
dos Y Livarot compite por 
primera vez. Los tres son 
colistas en la carrera. 

Las alternativas de la 
marat6n. vistas a traves 
del constante trote de es- 
tos tres personajes algo 
farsescos, se ldentifican 
con 10s momentos doloro- 

kt vida 
Fil6sofos, novelistas, cinenataa y dramaturgos r e  

validan constantemente el espiritu reflexivo con que la 
cultura franceaa observa su socledad, el mundo, la con- 
dician humana. El dramaturgo Claude Confort& no po- 
dia aspirar a menos. En su obra La Marat6n expone. a 
traves de casi Res horas de representaclbn, UM inqule 
tante alegoria sobre el hombre, la sociedad, la lucha por 
la vida 

sos, dificiles o alegres de 
la vida. Nada es ajeno a 
ellos y su humanidad se 
consolida en el actuar. que 
se ssimila al hecho de co- 
rrer esa carrera intermina- 
ble, fatigosa, sujeta a1 azar 
y a 10s Imprevistos. 

El conflict0 surge de 
las posibilidades de correr 
solo o en equipo. "iEs ne- 
cesario compartir la victo- 
r ia /  o luchar solo y solo 
perder?" - d i c e  una de las 
canciones de la obra. Por- 
que al igual que en Brecht, 
el desarrollo de la ac- 
cion es interrumpido por 
canciones que establecen 
el "distanciamiento" entre 
el espectador y el drama, 
subrayando algunas ideas 
que se comunican directa- 
mente a1 p0bllco. 

Dlsclpulo de Jean VI- 
lar, formado en el Teatro 
Nacional Popular, Confor- 
t8s ha tratado de llegar 
a una renovada concepci6n 
del teatro popular, asimi- 
lando las lnfluencias de 
Bertold Brecht. Antonin 
Artaud y otros. 

Para el director Peter 
Brook, en La Marat6n se 
dan dos premisas impor- 
$rites: densidad. porque 

las palabras y la accidn 
contienen m6s de on solo 
nivel de realidad"; y acce 
sibilidad. que "est6 presen- 
te cuando un contact0 sim- 
ple es siempre posible pa- 
ra cada espectador . . . La 
verdadera accesibllidad 

permite al espectador in- 
genuo alcanzar exactamen- 
te 10s mismos niveles que 
10s alcanzados por el eru- 
dit0 o el intelectual". 

Farsa. canciones, dan- 
ra. music hall, todo con- 
tribuye a atraer al publi- 
co y a la vez a realzar la 
impresion de espectBculo. 
de hecho ritual. La coreo- 
grafia de gestos. pasos y 
movimientos que estilizan 
la carrera es ritmada por 
la musica y la percusi6n, 
todo ello al servlclo de la 
construccidn alegorice. 

Corriendo solos, Ju- 
les y Nazaire asumen ne- 
cesarlamente las conduo 
tas de la sociedad compe- 
titiva. Jules hace una zan- 
cadilla a Nazaire. lesio- 
nhndolo. y mas tarde este 
lo derrlba. Tamblen Inter- 
viene el azar y por un error 
de 10s dem6s corredores. 
10s tres se encuentran de 
pronto punteando la carre 
ra. La ensoAaci6n del triun- 
fo f6cil les trae la ambi- 
c16n del poder. Jugado a 
la slterte el hipotetico 
triunfo. Jules resulta gana- 
dor. Viene la embriaguez, 
la ambicl6n de gloria. de 
dinero. del poder politico, 
la fuerza military. natural- 
mente, la tentaci6n autori- 
taria. Pero ellos son per- 
dedores natos y entre sue- 
Ros de grandeza dejarBn 
pasar ia oportunidad que 
les presenta la suerte. 

En la carrera por el 

bosque hay tambibn lugar 
para la nostalgia, 10s sue 
170s perdidos. la pesadilla 
de la guerra. En su itin& 
rario, el joven Llvarot ha- 
ce su aprendizaje de esos 
dos gastados corredores 
que s610 asplran a no Ile- 
gar colistas. Jules, el m i s  
viejo, lmplora el triunfo 
que jamas ha logrado. en 
su ultima maratbn: Nazai- 
re se apoya en un escep. 
tic0 individualismo; Liva- 
rot se conforma con un ter- 
cer lugar para obtener la 
estima de su pueblito na- 
tal. 

La trayectoria en este 
espacio idea1,fragmentario. 
sintetico. se prolonga en 
un tiempo que se identifi- 
ca con la vida. Asi. 10s 
personajes envejecen y 
evidencian un deterioro 
progresivo hasta llegar al 
anonadamiento de la muer- 
te. Esta adquiere un carhc- 
ter solemne. ritual, diso- 
ciada del tiempo y del es- 
pacio. 

"La vida es una extra- 
iia marat6n.l se sabe cuBn- 
do comenzar, 1 per0 se 
lgnora cuhndo terminar" 
- d i c e  la cancidn final que 
entona Nazaire. desnudo 
y cubierto de cenizas. un 
despojo ya de humanidad. 
"Lo que importa es estar 
muerto o vivo. 1 al no co- 
rrer. se muere en la mara- 
ton". 

Lentamente. 10s tres 
corredores se levantan d? 
sus cenizas y de cara al 
plibllco reinician penosa- 
mente su carrera. la que 
va cobrando nuevos brios. 
acelerindose en un cres- 
cendo que reafirma. a pe- 
sar de la derrota. una fe 
inquebrantable en la vi- 
da. m 

~~ 

cia tecnlca. educacional y politlca por ternacionales son tambien relaciones 
parte de palses desarrollados a pai- culturales y el predominio de v ises  
ses relativamente m6s pobres; la re- o bloques en el mundo tiene tambien 
lacl6n entre la disciplina y 10s conte- expresiones hegem6nicas en 10 CUI- 
nidos predominantes de orden en tural. El desarrollo de cualquier dis- 
una sociedad. En fin, la cuestidn fun- clplins cientifica no es JenO a eSBS 

SocioIogia ... 
bajan en la disciplina; la inserci6n de 
IS disciplina en las diversas tradicio- 
nes Y culturas nacionales; su incor- 
poraci6n en programas de asisten- damental es bsta: las relaclones In- expreslones. 
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qu incena 
Despu6s de 89 afios de mente las eleccionea p re  Una sorprealva ruphr- Menglstu Halle Marlam, 

suuremacia blanca. Rhode sldenciales. que tenddn ra de relaclones con Chlle Addls Abeba. 3b 
lugar el 16 de Julio. Con la anuncl6 el  goblemo boll- 

I nomlnaei6n de Jaime Rol- Wan0 del Presidente Ge- * * e  :? SIR Uene ahom un gob la^ 
no lnlurino mulUmcial 
cuya tarea sed le entrega 
total del poder e un regi- 
men mayorltariamente n e  
gro para fines del presen- 
te aiio. Ian Smith, Primer 
Mlnistm. seguid a1 mando 
de la nacldn al ser sortea 
do mmo jefe del nuevo go- 
bierno multirracial. En Sud- 
Mrim se form6 por prime 
ta vez en dlez aiios una 
alianza politica multirra 
cia1 en oposicidn a1 gobier- 
no de John Vorsfer inclu- 
yendo negros. indios y 
mestizos. Los tres parti- 
dos politicos de la coali- 
ci6n no pueden fusionarse 
por ser ilegal en ese pais 
la agrupaci6n politica de 
miembms de distinta raza. 

0 0 0  

Siguen produciendose 
novedades en el panorama 
electoral latinoamericano. 
En Bolivia, la Democracia 
Cristiana proclamb oficial- 
mente la candidatura pre- 
sidencial del General Re- 
ne Bernal, ex ministro de 
Defensa del Presidente 
Hugo Banzer. En Ped, con 
mlras a las elecciones 
constituyentes del 4 de ju- 
nio pr6ximo. el gobierno 
decidi6 permitir el ingreso 
de todos 10s peruanos has- 
ta entonces deportados. 
para que ios comicios 
puedan llevarse a cab0 
“aut6nomamente y con la 
plena partici~aci6n de la 
poblacibn”. Entre 10s ciu- 
dadanos beneficiados por 
la medida hay dirigentes 
tanto politicos como sindi- 
cales. En Reptlbliea DomL 
nlcana. el oflciallsta Partl- 
do Reformista pmclamd al 
actual Presidente Joaquin 
Balaguer candidato a la 
presidencia para el perio- 
do 19761982. Los comi- 
dbs tendran lug* el 16 

mnyb En Eeudor fue 
mumcadas oflclel- 
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dos, quien reemplaza a1 
lider populista Assad Bu- 
caram de la Concentra- 
ci6n de Fuenas POpUlareS 
(CFP). son cinco 10s can- 
didatos. Los otros cuatro 
son Sixto Durdn, por el 
Frente Constltuclonaiista; 
Francisco Huerta, del Par- 
tido Liberal; Rodrlgo Borja 
por la lzquierda Democri- 
tica. y Abd6n Calderdn por 
el Frente Radical Alfario 
ta. Roldos lleva como com- 
paiiero de Wrmuls a1 d e  
m6cratacrlstiano Osvaldo 
Hurtado y es spoyado por 
una amplia alianza de cen- 
tro lzquierda. En Braoil. el 
candidato a la presidencla. 
senador Magalhaes Pinto, 
anunci6 que su compaiiero 
de f6rmula s e d  el ex ml- 
nistro de Industria y Co- 
mercio, Severo Gomes. 
Magalhaes Pinto es mlem- 
bro del Partido oflcialista 
Alianza Renovadora Naclo- 
nal pero postula su candl- 
datura en forma indepen- 
diente. 

0 0 *  

Diversas protestas ha 
desatado la condena a 
muerte de Zulfikar Ai 
Bhutto, ex Primer Ministro 
de Pakistan acusado de 
asesinato politico. A las 
violentas manifestaciones 
a su favor se han sumado 
las intercesiones de 10s 
mandatarios de Egipto. Li- 
bia y Turquia. Anwar Sa- 
dat. Muhammar Ghadaffl y 
Fahri Koroturk. respectiva- 
mente. Ali Bhutto, derrlba- 
do por un golpe de estado 
militar en julio de 1977. es 
presidente de la Conferen- 
cia Isl~mlca, cargo presen- 
tad0 como argument0 para 
la revocacldn de le pena 
de muerte. 

o * *  

neral Hugo Banzer. El rom- 
pimiento se produjo por el 
estancamlento de les ne- 
gociaclones para obtener 
una salida a1 mar para Bo- 
livia. Los voceros bo- 
livlanos fundamentaron la 
medida en la negativa chl- 
lena de responder ai go- 
bierno de Per6 frente a la 
propuesta hecha por ese 
pais para dar a Bolivia una 
sallda del mar. 

0 0 0  

El hijo del fallecido 
Generalisimo Chiang Kai- 
shek y actual Primer Mi- 
nistro. Chlang Ching-kuo. 
sere el sexto Presldente 
de T a i w h  Fue elegldo 
con el 60 por ciento de 
10s votos en la Asamblea 
Nacional. Vicepresidente 
sere Chieng Tung-min: am- 
bos toman posesi6n de 
sus respectivos cirgos el  
20 de mayo. En Indonesia, 
el Presidente Suharto, Ius  
go de presentarse a 10s 
comicios sin oposicidn. fue 
reelegido por aclamacl6n 
por el Congreso Nacional. 
Adam Mali. ex ministro de 
Relaciones Exteriores. re 
suit6 elegido Vicepresi- 
dente. 

0 0 0  

A consecuencia de las 
victorias militares del ejer- 
cito etiope sobre las fuer- 
zas somalies y ante la fal- 
ta de esperanza de reclbir 
apoyo belico por parte de 
10s Estados Unidos. el Jefe 
de gobierno somali. gene- 
ral Mohammed Siad Barre. 
ha ordenado el retiro de 
sus fuerzas de la regi6n 
de Ogaden. Con esto se 
pone fin a la guerra que 
habia enfrentado a estas 
dos naclones. africanas y 
permlte la consolidaci6n 
del regimen del coronei 

Problemas flnancierm 
que 38 arrastraban. m& 
perspectiva de la perdido 
del apoyo publlcitario ofl. 
cia1 a causa del pr6ximo 
camblo de gobierno, Iievb 
ron a1 cierre del diario & 
celsior de Costa Rica. Sin 
embargo, sus perlodlataa 
han iniclado una campafin 
para reeditarlo convertida 
en una cooperativa de sua 
trabajadores. El dlarlo, de 
tendencia socialdem6cr& 
ta. fue fundado en 1973 
con el objeto de ‘hostrar 
la otra cara de la medalia” 
frente a 10s diarios tradl. 
cionales vinculados a IOS 
sectores econbmicos. 

0 0 0  

El 20 de mano pas& 
do, alrededor de 600 br& 
sileiios echaron las bases 
para la formacldn de un 
Partido Socialista cuyo ob 
Jetivo basic0 sera la lucha 
por la llbertad de expresi6n 
y la eleccldn directa de gw 
bernadores y presidente de 
la repdbllca. El  Partido So. 
clalista Brasileiio se pro. 
pone tambien luchar por 
una amnistla amplia para 
todos aquellos que tienen 
sus derechos politicos 0 
civicos revocados por el 
Acta de Excepci6n N? 5. 

0 0 0  

Su propio calvario SI+ 
frid en esta Semana Sam 
1978 el Papa Paul0 
quien deb16 suspender Sus 
actividades a causa de una 
fuerte gripe con complic%- 
clones puimonares infee 
ciosas. su precario est86 
de salud. que ya se Pm 
longa por varias semanas; 
record6 10s anuncios de 
que su propia muerte 
teria cercana. hechos & 
cumpllr 103 80 afios 
sept1eq)lbre de 1977. 7 
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politico 

.f.”lity L &. 1) 
+S a sabo I&*evolucIdn de 
1952- muestra seiiales de unime 
bajo la candidatura de Hernan SWS 
Suazo en una alianza que ya cuenta 
con el apoyo de grupos de izquietda 
marxista. gOmo el Partido Comunb 
ta Boliviano. el Partido Boeiallsta y 
el Movimiento de la I m e r d a  Rev* 
Iim*innama 

la ruptura de relaciones con Chi- 
le. debido al fracaso de las negocia 
ciones en obtener una salida al mar 
para Bolivia. rompimienta que ha si- 
do considerado por los opositores 
al kgimen como un fracaso de la 
politica exterior y del propio Presi- 
dente. 

Y para completar el cuadro pesi- 
mista para aquellos que veian en la 
Bolivia de Banzer la posibiiidad de 
estabilidad econdmica sin reformas 
profundas para el pais, la situacidn 
de relativa prosperidad de 10s ljltimos 
atim parece haber terminado. con 
perspectivas inmediatas de proble- 
mas criticos en el sector externo. 
Se ha revelado que el endeudamien- 
to durante el r6gimen de Banzer se 
ha cuadruplicado -de 600 millones 
a 2.400 millones de dolares- y que 
10s precios del principal mineral de 
exportacidn. el estatio. han entrado 
en declive despuds de varios aiios 
de niveles altos. 

Pen, no hay vuelta atras para ei 
regimen. Cos principales amigos 
acreedores internaclonales de Boli- 
via 4 s t a d o s  Unidos, Venezuela, 
Francla y Alemani- han hecho 8 8  
ber que el camino democratizador 
ha sido y sera un factor Importante 
en su apoyo. Un vocero del mands- 
tario .mrteamericano James Carter 
dijo en La Par: “El Presidente Car- 
ter Cree que el proceso electoral bo- 

te  con un Droceho rn el eudl Slr &o 

lacidn princip8lmente s610 en el tra- claraclones de 

pais. %ate apoyo tambidn se ha d e  CD del orden constituc 
bilitado con el resurgimiento del mo- catar sus parses en 
vimiento campesino de oposlcidn momentos de crisis p 
Tupac Katarl. vo sistema proveera 

militar de antemano con ropaje de 
ilNMUNlZAClONt legalldad constitucional, colocando a 

10s jefes de las Fuenas Armadas CQ 
Desde la toma del poder del mo poder separado y superlor al jue 

Presidente Hugo Banzer en 1971, e\ 90 de elecciones populares. parla- 
r6gimen boliviano en su ldeologia y mentes Y Presidentes elegidos. 
pdctica politica se ha identificado El golpe de estado ye no serd 
con el de Brasil, y luego con 10s re tal, slno el poder de derrocar, cam- 
gimenes militares de Uruguay, Chile blar o vetar el gobierno establecido. 
y Argentina. Dentro de la onda elec- y derivaria del derecho consagrado 
toral que corre por el continente. a las Fuerzas Armadas en virtud de 
no debe pasar inadvertido el hecho su calidad de “dltimo depositario” 
de que de todos estos regimenes. de la soberania nacional. 
Bolivia es el primer0 y el ljnico que El concept0 implica un cambio 
arriesga su destino politico en el fundamental en lo que se ha entern- 
juego de elecciones generales mhs dido tradicionalmente por soberania, 
o menos libre. que ha significado. desde el fin del 

El comljn denominador de esos monarquismo, que la totalidad del 
regimenes es su adhesion a la doe poder social descansa en el ciudada. 
trina politico-militar de la seguridad no individual, quien lo delega. bajo 
nacional. que subordina las institu- expresas condiciones de ejercicio y 
ciones de democracia representati- limites de tiempo. a sus represen. 
va a la necesidad de poner dique a tantes. El proceso electoral ha sido 
cualquier cost0 a movimientos PO- el vehiculo normal de delegacldn de 
pulares de izquierda. que podrian la soberania individual. 
eventualmente amenazar con la ins- Los primeros en tener la opor- 
talacidn de regimems socialistas. tunidad de pronunciarse sobre el mo. 

Logrado su objetivo en la d6ca- delo de las fuerzas politicas bok 
da de 10s setenta. ese bloque Infor- vianas se muestran reacios en ex- 
mal de naciones mira ahora a la proxi- tremo. Desde la Falange hasta la 

remplazados por regimenes civiles en 10s Oltimos dias slate partidos 

ma d6cada en que 10s regimenes extrema lzquierda no esthn dispues- 
mllitares de ”curacldn” (la extirpa- tos a aceptar la sustitucidn de sobe 
c16n del chncer marxista) swan rania milltar por soberanla popular: 

de prevencldn [la creacidn de un han reclamado la renuncia de Ban. 
sistema de inmunidad a 10s avances zer como garantia de la legitlmidad 
de la izqulerda). del proceso electoral. I 
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Media Oriente: mala hora de 10s diplomhticos 

La Invasl6n lsraelita al sur del Llbano fue segulda 
dos entrevlatas de alto nlvel entre personeros del 

gobierno hebreo, Eglpto y Estados Unldos, pero las 
consecuencias polltlcas de la lnvasldn y de la postura 
negociadora del regimen de Jerusalen han hecho pr6c- 
ticamente lmposible que estas entrevistas tengan nin- 
gdn efecto sobre la deteriorada sltuaci6n dlplom6tlca 
del Medio Oriente. 

BEGIN - CARTER 

La primera entrevista -y la mas importante- fue 
la del Primer Ministro Israeli Menahem Begin con el 
presidente James Carter. AI partir a Washington, Be- 
gin se hallaba sometldo a la presidn de un creciente 
descontento dentro de las filas de su gobierno y del 
parlamento por 10s efectos diplom6tlcos noclvos de la 
invasi6n al Libano. 

La mayor parte de la oplnl6n pdblica lsraelita es- 
taba dispuesta a aceptar una represalia contra las ba- 
ses palestinas en la frontera norte. pero pocos espera- 
ban que la operaci6n punitiva adqulriera el car6cter 
profundo y masivo que al final revisti6. La accl6n judia 
signific6 un acto bdlico de gran envergadura. con in- 
tensos bombardeos contra la poblaci6n. entre la cual 
provoc6 dos mil muertos [mi% unos 250 combatientes 
de la Organizacidn de Liberaci6n Palestina. OLP). la 
destruccl6n de muchas poblaciones y la perdida de 10s 
hogares de 200 mil personas. Por otra parte, si lo que 
se buscaba era destruir el potencial combativo de 10s 
palestinos, esto no se logr6. El grueso de las fuerzas 
y armas palestinas fue retirado ordenadamente a po- 
siciones rn& al norte, desde donde siguieron hostili- 
zando a las tropas judlas. En suma. la operacidn mili- 
tar provoc6 una masacre 100 veces superior -por su 
magnitud- a la de 10s comandos palestinos en la ca- 
rretera Tel Aviv-Halfa; no logr6 destruir militarmen- 
te a la OLP y dej6 pellgrosamente aislado al Presiden- 
te egipcio Anwar Sadat, partidario de una pronta paz 
con Israel. aparte de haber prhcticamente devuelto a 
su punto de partida las negociaciones iniciadas en me- 
ses anteriores. 

A esto debe agregarse el hecho de que Israel fue 
objeto de una nueva condena de las Naciones Unidas. 
Y Pus0 tensiones adicionales en su relacidn ya dificil 
con la administraclbn Carter. 

De esta manera, no resulta extraiio que Begln ha- 
Ya partido a Estados Unldos en medlo de rumores de 
disidencias serias en el sen0 de su propio gobierno. 
El Portavoz aparente de la posicldn moderada era el 
Ministro de Defensa Ezer Weizmann. quien ya habla 
tenido enfrentamlentos con su colega de Agrlcultura 
Ariel Sharon en torno al problema de 10s asentamien- 
tos de poblacldn judia en territorlos ocupados. 

Las conversaciones de Carter con Begin pueden 
considerarse un fracas0 sin matlces. As1 lo reconocie 
ron 10s propios asesores de Carter y en especial 
Zbigniew Brzezlnski. Begin rehus6 ceder un Bpice en 
torno a puntos fundamentales. como: 

La politlca de colonlzacl6n de las tlerras hrabes 
Ocupadas. Begln sostlene que 61 no puede lmpedlr que 

cludadanos hebreos ocupen tlerras abandonadas, 
0 que han sldo compradas a sus anterlores propleta 

I 

rios. Carter oplna que esta polltica de asentamientos 
humanos es un obsteculo para la paz y no debe ser 
continuada. De hecho, el orlgen de la posesl6n de 10s 
terrenos es materla de controversia. Hay indicaciones 
de que las “ventas” no han sldo ni tan libres ni tan 
legales como aparecen. Por otra parte, el goblerno de 
Israel no ha desmentldo de manera satlsfactorla el 
Plan Sharon de poblar la Clsjordanla y Gaza con dos 
mlllones de judlos y crear asi Un hecho consumado de 
tlpo geogr6fico. 

La decisi6n de Israel de no acatar la resolucldn 
242 de las Naciones Unidas, que establece que las 
fuerzas militares deberan retroceder a 10s llmites p r e  
vios a la guerra de 1967 antes de concluir cualquier 
arreglo de paz. desconociendo asi el derecho de con- 
quista por las armas. Begin sostiene que, al menos, par 
te de estos territorios ocupados deben quedar per- 
manentemente en manos de Israel, por razones de se- 
guridad. 

El diplomhtico estllo de Begin 

El problema palestino slgue siendo un obstttcu- 
lo insalvable. Estados Unidos propuso en la reuni6n 
de Washington que la poblaci6n palestina tuviese el 
derecho a decidir sobre su propio futuro en un lapso 
de cinco aiios, pudiendo crearse una federaci6n ]or- 
dano-palestina o bien una Integracidn palestina dentro 
del actual estado jordano. dentro de 10s llmites que 
dste tenla antes de 1967. Begin rechaza esta posici6n. 
Sostiene que 10s palestinos no constituyen una naci6n 
y por lo tanto no tienen derechos como tales. A lo mis, 
est6 dlspuesto a aceptar a l g h  tip0 de referendum de 
aqul a 20 aiios, en donde la poblaci6n 6rabe de Cis- 
jordania pueda optar entre pertenecer a Jordania. a Is- 
rael, o bien formar un estado propio. semiaut6nomo. 
sin particlpsci6n de la OLP. En estos tres puntos fun- 
damentales, Carter y Begin no pudieron Ilega.&Si.otlp) 
gdn acuerdo. 

!- . - 4’ 
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produ'o la mlsma pauta de desacuerdo qua en Wa. 

Todo lo que Welzmsnn pudo obtener fue la espe 
ranza de que 10s contactos se mantendrlan. En diclam. 
bre. la paz parecia al aicance de la mano; en abril, Sa. 
dat y 10s israelitas se declaran conformea con we 
exista la posibilidad eventual de futuros contact08 
de psz. 

Esta situaci6n por sl sola podria considerarse un 
buen motivo para dar alas a la oposici6n lnterna a 
Begin, aparte del disgust0 muy evidenta del gobierno 
norteamericano con su regimen. 

Cuando el lider judio volvi6 a Jesural6n debid jus 
tiflcar su misidn primer0 ante su gablnete, y luego an. 
te el Knesset [parlamento]. En ambos casos. la oposi. 
ci6n potencial fue vencida y Begln pudo obtener sen. 
dos votos de confianza. Ante esto, parece evidente 
que. por el momento. las disidencias internas no se 
hallan suficientemente desarrolladas y ia oposici6n la. 
borista no ha podido recuperarse del Impact0 interno 
del raid palestino que origin6 la lnvasi6n al Libano. Pa- 
ra la opini6n publica israelita todavia tiene mAs peso 
este hecho. que la afect6 domesticarnente, que las to- 
davia poco visibles consecuencias de su aislamiento 
externo y del fracas0 final de las posibilidades de una 

I 

(. ..Oiene ds *. 3) ' shingkn,. 
La tlrantez de sus relaclones se agudld cuando 

Begin part16 de Washington en una glra para hablar 
mte organiraclones ludias nortesmericsnss y sollcitar 
su apoyo conha el gobierno de Carter. El rsblno Alex- 
mder Schindler. lmportante llder de estas organiza- 
clones. resumid el sentimiento general a1 declarar que 
"el deber de todo judio norteamerlcano es defender y 
apoyar a Israel de forma total". El mismo Schlndler ya 
se habla visto envuelto en una pol6mica con Zbigniew 
Brzezinskl cusndo. en una reunibn. lo acus6 de antisemi- 
tismo por sus posiciones respecto al problema del Me- 
dio Oriente. 

WElZMANN - SADAT 

Paralelamente a la conflictiva visita de Begin a 
Washington, su presunto opositor Weizmann viajaba 
a El Cairo a tratar de rescatar lo que se pudiera da 
las negociaciones con Eglpto. Sin embargo. mientras 
las tropas israelitas no evacden el Libano. ias manos 
de Sadat se mantendran amarradas. 

Fue poco lo que ambos pudleron avanzar en sus 
conversaciones. y de alguna manera en ellas se re- pronta paz con sus vecinos brsbes. 

Ogaden. no debiera tener dificuitades 
en resolver en 10s campos de batalla 
la rebeli6n eritrea y debe por lo me- 
nos asegurar el control de Massawa 
Y Asmara. peliarosamente cercadas 

Una paz del siglo XX 
para la Etionia feudal 

Resuelta la cuestien del Ogsden 
con la retirada Somali, las fuerzas 
etiopes deben esperar alli un period0 
m8s o menos lndefinldo de escara- 
muzas menores. que posiblemente re 
ublquen en la regidn sur del territorio 
cercano a la frontera con Kenya. Pero 
ciertamente el conflict0 debe pasar 
de 10s estados mayores a las canci- 
Ilerias. en la perspectiva de asegurar 
UM paz duradera. Resta al Dergue, 
sin embargo, una tarea m8s dificil y 
proplamente interne: asegurar la uni- 
dad nacional reconociendo la diversl- 
dad nacional. 

Con la calda de Haile Selasle 
en 1974, la revolucl6n etiope destru- 
y6 toda la estructura de dominacl6n 
del imperio. Esta descansaba en el 
predomlno Btnico de 10s grupos am% 
ras. tigres y gallas -de cultura cris- 
tiana y ubicados en el centro del 
pals- sobre grupos mlnoritarios. 

lglesla y ejBrcit0 eran las lnstitu- 
clones preservadoras del orden en lo 
ideoldglco y en lo material. El e]&- 
clto finalmente cambl6 el orden de 
las coses derrocando a la monarquia 
y proponlendo un proyecto nacional 
de modemlzacl6n: Bste. en lo ideol6- 
glm, fife alimentado por sectores de 
izqulerde y en lo admlnistrativo. por 
Is burocracia estatal. -.- 
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Las tres fuerzas prlncipales 
-ej6rcito. burocracia y organizacio- 
nes politicas marxistas de distintos 
matices- han coincidido en la nece- 
sidad de mantener la integridad del 
Estado. Una de las medidas mas efec- 
tivas ha sido la reforma agraria y la 
abolici6n de la suspensi6n de impues- 
tos que favorecla a la nobleza. 

Sin embargo, estas medidas 
-bien recibidas por el empobrecido 
campeslnado- no llegaron a algunos 
confines del pais: a Ogaden, por la 
naturaleza n6made de sus pobladores 
y porque la aventura expansionista de 
Somalia transform6 el tema en asun- 
to militar: y a Eritrea, porque una 
guerrilla existente desde ia 6poca 
del imperio impidi6 su aplicaci6n. 

Eritrea. por su lejanla geogrhfica, 
por su cultura mas lntegrads religlo- 
sa e hist6ricamente, y por su natura- 
leza costera. pudo proponerse con sl- 
guna vlabilidad un curso Indepen- 
dentista. El apoyo politico y material 
de 10s palses Brsbes a 10s eritreos 
-msyoritariamente mshometanos- 
afiadi6 el elemento internacional ne- 
cesario para el proyecto autonomlsta. 

A Addls Abeba se le plantea el 
cMsico dllema entre el us0 de la fuer- 
za o de la parsuasl6n. Militarmente 
destruido el enemigo m6s fuerte en 

por 10s rebeldei. Pero politicamente, 
el costo de una victoria puede trans- 
formarse en un suicidio a largo pla- 
zo. de no combinarse con un acuerdo 
ampiio y generoso que respete y ga- 
rantice las partlcularidades locales. 
A diferencia de Ogaden, ias fuerzas 
eritreas - q u e  no son derechistas- 
tienen apoyo local en un territorio 
mas apt0 para una guerra irregular. 
AiiAdase el apoyo arabe, preocupado 
en mantener el Mar Rojo como mare 
nostrum y se perfilan ias dificultades 
que encontrara Addis Abeba. 

El Dergue ha planteado la auto- 
nomia local para las distintas nacio- 
nalidades como prop6sito futuro. Hoy 
dia. alimentado el confllcto interno 
etiope por la rivalidad este-oeste, au- 
mentan las suspicacias sobre un PO- 
sibie nivei de autonomla para Eritrea. 
Con seguridad, Addis Abeba querr6 
negociar sobre posiciones de fuerzas 
y Bstas s6lo 18s consegulrB asegu. 
rando el control de la llnes Addis 
Abeba-Massawa. 

Conseguldo ese prop6slto mill- 
tar, la capacldad polltlca de negoclar 
un acuerdo prober6 si la madurez 
militar alcsnzada por el Dergue en 
su victoria de Ogaden implica la ha- 
bilidad polltlca necessrla pars doffll. 
nar 10s dlflclles restos del vasto Im- 
perio. r 





Nuevo orden informativo mundial 

Romper la impasse de Nairobi 
La tradicidn literaria seiiala que 10s caballeros an. 

dantes no leian novelas de caballeria. El simil sa ha 
utilizado para llegar a decir que 10s protagonistas de 
10s hechos no se interesan por conocer sobre ellos. 
i.o mismo se intenta aplicar para 10s profesionales de 
la comunicacidn. que parecen wnocer poco acerca de 
la materia prima de su trabajo: la informacibn. Pero, 
el igual que 10s caballeros andantes, que s i  no con* 
cian sus aventuras escritas era porque no sabian leer. 
lor periodistas tienan dificultades ajenas a ellos mis- 
mos para expresar sus posiciones sobre 10s medios 
de comunicacion. Entre esas dificultades externas pa- 
recen estar tanto la desinformacion como el inter& de 
grupos que controlan 10s medios porque la misidn de 
"pensar" sobre la informecion se mantenga alejada 
tanto de 10s periodistas como del p l b l i w  receptor. 
Este alejamiento parece ser frecuente tambidn entre 
lor paises del Tercer Mundo y 10s grandes medios in. 
formativos mundiales. lo que ha provocado una ola de 
iniciativas que buscan un nuevo orden informativo mun. 
dial. EM blsqueda ha llegado hasta las Naciones Uni. 
das, donde su organism0 especializado para materias 
educacionales y de cultura, la UNESCO, ha dedicado 
varias reuniones al tema que quedo pendiente en la 
19 Conferencia General de Nairobi en 1976 Wer Ac- 
tualidad lnternacional N? 10) y que ser6 retomado en la 
Conferencia de Paris de este aiio. 

En la primera Conferencia General de la UNESCO, 
celebrada en 1946. la Delegaci6n de 10s Estados Uni- 
dos propuso que la organizacion cooperara con la NU 
en el informe sobre "los obstficulos a la libre circula- 
ci6n de la informaci6n y de las ideas". Desde esa 
fecha. ha corrido mucha agua bajo 10s puentes. La 
Conferencia de Nairobi, Kenya a u n q u e  posterg6 la 
resolucion sobre 10s principios que deben guiar a 10s 
grandes medios informativos- estimul6 al Director 
General a promover "una circulaci6n libre y equilibra- 
da de la informaci6n". 

Las presiones para modificar el statu quo informa- 
tivo mundial provienen de paises del Tercer Mundo. en 
especial del grupo de 10s No Alineados. Frente a ellas 
se ha alzado la reaccion de empresas occidentales 
de comunicaci6n agrupadas en varias organizaciones 
internacionales. La situaci6n es crecientemente con- 
flictiva y genera incertidumbre sobre el futuro de la 
industria de la comunlcaci6n de masas en el mundo. 

en particular sobre la evolucl6n de 10s flujos Inforrna. 
tivos lnternacionles. 

La critlca sa basa en la existencla de un flujo uni- 
direcclonal de lnformaci6n desde 10s paises desarrolla. 
dos hacla el Tercer Mundo. Este se realiza bajo crite. 
rios de selecci6n y elaboracidn de las noticias extra. 
nos a sus realidades nacionales: incluso. el propio 
flujo de noticias entre paises subdesarrollados pasa y 
es filtrado por las casas matrices de las agencias no. 
ticiosas occidentales. Las soluciones propuestas en 
diversas reuniones de 10s No Alineados sobre la mate. 
ria se basan en el autoesfuerzo de 10s paises afectados. 

Los prlmeros pasos para hacer frente al desequili- 
brio se enfilaron a la constitucl6n de agenclas naciona- 
les. regionales y a un pool de agencias informativas del 
Tercer Mundo. Diversos paises tenian o han creado 
sus respectivas agencias nacionales y el pool se echo 
a andar con oficina central en Belgrado. Yugoslavia; 
sin embargo, existen dificultades que hacen precario 
por el momento el Bxito de la inlciativa. 

Un problema basic0 es la cantidad de recursos fi- 
nancieros y humanos necesarios que requiere tal ern- 
presa; a ello hay que agregar las trabas puestas por 
el mercado de la prensa occidental. El pool se limita, 
hasta la fecha. a recibir y ordenar cables de las agen- 
cias nacionales existentes. 

Otro problema se refiere a la inexistencia de agen- 
cias regionales. En el cas0 latinoamericano. su crea- 
ci6n fue recomendada en la Conferencia de San Jose, 
Costa Rica [junio de 1976). El tema fue retomado en 
la Conferencia sobre Politicas Culturales realizada por 
la UNESCO en Bogota, Colombia (enero de 1978). En 
esta irltima, Venezu$a propuso y logr6 aprobar una re- 
comendaci6n para crear una agencia latinoamericana 
de noticias con capitales de 10s Estados y 10s medios 
de comunicaci6n. para poner fin al monopolio sobre ei 
flujo mundial noticioso que mantienen las grandes 
transnacionales de noticias". 

Un tercer problema es la diversidad politica de 10s 
paises involucrados. Muchas veces 10s confllctos lo- 
cales son mas fuertes que el inter& comirn. 

Por irltimo, hay que conslderar 10s obstaculos exis- 
tentes en el interior de 10s paises. El cas0 boliviano 
es ilustrativo al respecto: all i  el gobierno dict6 un 
Decreto Ley el 3 de junio de 1977 creando el Sistema 
Nacional de Informaciones. con el objeto de centrali- 
zar la direcci6n de 10s medios de propiedad del Esta- 

Agencia France Press 
Heredera de la agencia 

Havas. fundada en 1835 y 
nacionalizada en 1940. la 
AFP se cred el 30 de sep- 
tiembre de 1944. Dirige 
la agencia un presidente 
director y general, elegido 
por tres aRos por el con- 
sejo de administracibn, 6r- 
gano mbimo de la agen- 

Grandes agencias informativas 

cla. Su presupuesto fue 
de 45 millones de d6lares 
en 1976: tiene 1993 cola- 
boradores. de 10s cuales 
954 son periodistas y cas1 
la mitad est6 en el extran- 
jero. Difunde diariamente 
cerca de 600 mil palabras. 

Associated Press 
La AP es la agencia mas 

grande del mundo y nacl6 
el aAo 1848 de la asocia- 
ci6n de 6 diarios neoyor- 
quinos. En 1892. tom6 la 
forma de una cooperativa 
sin fines de lucro lntegra- 

da por 10s diarios norte. 
americanos que no conta 
ban con ayuda guberna 
mental. Su presidente Y 
director general es eleP 
do cada tres aiios por un 
consejo compuesto por 18 
jefes de prensa. Su pre- 
supuesto es de 77 millo- 
nes de d6lares anuales; 
tlena 2.500 periodistas Y 
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do promover el desarrollo de la comunlcacl6n aoclo- 
educativa de acuerdo con el Plan Quinquenal de Desa- 
rrollo. AI hacerse plibllco el decreto, se encontr6 con 
el rechazo frontal de 10s propletarlos de la prensa. ra- 
dio y de asoclaciones de perlodistas, qulenea recu. 
rrierOn a la Corte Suprema para demandar su Incons- 
titucionalidad. Ante las presiones. el gobierno desk. 
ti6 del planteamiento original. 

~~s paises No Alineados iniclaron la dlscusidn y 
puesta en marcha de alternativas para la radio y tele- 
"isibn. La Primera Conferencia de Organlzaciones de 
~adiodifusidn de 10s paises No Alineados se reuni6 
en Sarajevo, Yugoslavia, en octubre de 1977, y acor- 
daron la creacidn de un Cornit6 Coordinador, Centros 
Regionales. un Programa de Acci6n para la Coopera- 
cion y un Banco de Programas para el Intercambio. lo 
que debiera redundar en cambios en la composlci6n de 
las programaciones de la radio y la television en el 
Tercer Mundo. 

Los avances y problemas del Tercer Mundo reve- 
Ian, por un lado, la voluntad politica de paises en desa- 
rroIIo de impulsar una situation equilibrada en la in- 
formacion mundial: pero tambi6n demuestran la com- 
piejidad econ6mica. tbcnica, organizativa y politica de 
alcanzar ese equilibrlo. 

Las propuestas tercermundistas de un nuevo or- 
den informacional son rechazados de plano por 10s 
empresarios de la comunicacion de Estados Unidos y 
otros paises occidentales. Para ello. las formulaciones 
discutidas en la UNESCO y las iniciativas concretas 
constituyen intentos de control estatal y amenazan dl- 
rectamente las libertades de prensa y expresi6n. 

En general, estos empresarios no se habian plan- 
teado el problema del flujo unidireccional; sin embar- 
go, ante 10s argumentos esgrimidos en 10s encuentros 
internacionales, Germdn Om&.. directivo de la Socie- 
dad lnteramericana de Prensa [SIP] y propietario-direc- 
tor del diario El  Caribe de Santo Domingo, admiti6 
que existe efectivamente un desequilibrio en el flujo 
de noticias desde y hacia el Tercer Mundo, per0 dijo 
que su causa era ia naturaleza de la prensa libre y no 
una conspiraci6n. 

El Cornit6 Mundial de Libertad de Prensa, organis- 
mo creado por numerosas instituciones empresariales 
entre las cuales se cuentan la SIP y la Asociaci6n In- 
terarnericana de Radiodifusi6n (AIR), ha lanzado una 
campaiia de ayuda a 10s medios de comunicaci6n de 
Paises en desarrollo con el  fin de derrotar. o a lo menos 
neutralizar, la linea del esfuerzo propio tercermundista. 

Este Comit6 en octubre de 1976, en la Resoluci6n 
de Tdnez, acord6 destinar 130 mil ddlares para estu- 
diar las necesidades de 10s medios de comunicaci6n 
del Tercer Mundo. En septiembre de 1977, cre6 un 
Comit6 de Desarrollo encargado de implementar un 

fot6grafOS. La AP recoge cia mundial que tiene un 
'nformacidn en 138 paises estatuto de sociedad co- 
Y difunde diariamente mas mercial. La mayoria de las 
de 3 millones de palabras acciones las posee el gru- 

PO periodistico norteame- 
United Press ricano Scripps-Howard. Su 
International presupuesto es de 62 ml- 

Creada en 1958 de la fu- Hones de ddlares anuales: 
si6n de la United Press e tiene alrededor de 10 mil 
International News Servl- colaboradores. de 10s cua- 

la UPi 8s la ljnica agen- les m6s de 2 mil quinien- 

programa de ayuda que contempla la cooperacidn para 
crear agenciaa de notlclas. el reclutamiento de profe 
sionales jubilados en 10s paises desarrollados para 
prestar asistencia t6cnica a 10s medios del Tercer Mun- 
do que lo requieran y la donacidn de equipos. 

George-Beebe, presidente del Comit6 Mundial de 
Llbertad de Prensa. editor del Miami Herald y directivo 
de la SIP, argument6 en la reuni6n de la SIP en Cancljn 
de marzo de 1978 en defensa del programa. dlciendo: 
"Nuestros amigos de la prensa del Tercer Mundo d e  
Sean y necesitan ayuda de aus colegas en el mundo 
libre: no la quieren de sus gobiernos". Tal parece ser 
la opini6n generalizada en esos medios frente a la 
acusacidn hecha en el Coloquio de Florencla en abril 
de 1977. por representantes de paisea socialistas y 
tercermundistas. en el sentldo de que el programa de 
avuda era "una nueva forma de colonialismo e impe- 
rlalismo". 

Una preocupaci6n adicional de dlcha reunl6n fue 
la creaci6n de un centro latinoamericano de comuni- 
caciones. 

Las miradas se vuelven hacia la vigCsima Confe 
rencia General de la UNESCO a realizarse a fines de 
este aiio, en Paris. En ella debiera resolverse acerca 
de 10s principios en discusi6n. 

La estrategia de la prensa occidental se centra 
en la activaci6n de sus respectivos gobiernos contra 
el cambio. Particular intensidad adquiere la campaiia 
sobre el gobierno norteamericano. 

En su visita a Santo Domingo, en agosto de 1977. 
el embajador norteamericano ante la NU, Andrew Young, 
se declaro favorable a cierto control gubernamental. 
pues "10s medios de comunicacion social son muy po- 
derosos": esta opinl6n gener6 rechazos en la SIP y 
en la Asamblea de Quito de la AIR. de agosto de 1977. 
Ambas entidades esperan entrevistarse con el Secre- 
tario de Estado norteamericano. Cyrus Vance. para de- 
plorar la "indiferencia de Washington frente a las Ini- 
ciativas de la UNESCO". 

Los paises No Alineados y otros paises en desa- 
rrollo intentan simultfrneamente el  desarrollo concep- 
tual del principio de la informaci6n equilibrada y el 
inicio de las actividades de coordinacidn y de empre- 
sas multinacionales capaces de lograr en la realidad 
la vigencia de esos prlnclpios. 

El resultado de este conflict0 internacional depen- 
der& en lo fundamental, de la linea que predomine: el 
autoesfuerzo tercermundista o el programa de ayuda 
occidental. Este s610 va a servir de paliativo a las di- 
ferencias m& tajantes, porque -de otro modo- se 
estaria vulnerando la naturaleza de la prensa libre: 
aqu61. sin embargo, tiene todavia que vencer muchos 
obstfrculos para demostrar su viabilidad transforma- 
dora. 

tos son periodistas (1.800 
en Estados Unidos y 800 
en ei extranjero). Difunde 
dlariamente unos 6 millo- 
nes de palabras. 

Reuter 
Fundada en 1851. Reu- 

ter es desde 1941 una coo- 
perativa de asociaciones 
de editores de prensa: dos . 

britdnicas. la australiana y 
la neozelandesa. Su pre- 
supuesto es de 34 millo- 
nes de d6lares anuales: 
tiene 500 periodistas. de 
10s cuales 300 esMn en el 
extranjero. Emite alrede- 
dor de 5 millones de pale- 
bras diarias. 
(Fuente: Le M o d  Diplo- 
mcrrigus) 
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I iPor que 
Actualidad 
Internacional? 

Porque en este mundo 
cada vez m8s interdepen- 
diente es la h i c a  revista 
chilena especializada en 
temas internacionales. 

Porque reproduce en  for- 
ma exclusiva materiales 
de revistas tan inter- 
tes wmo LE MONDE DI- 
PLOMATIQUE, LE MON- 
DE, TRIUNFO, UNIVERSI- 
DAD.. . (V ahora est6 pu- 
blicando caricaturas exclu- 
sivas de EX... llegadas 
directamente desde E s p  
iia). 

Por eso. 
Usted necesita 

Actualidad 
lnternacional 
Revista de anilisis y 
pmyeccidn internacional 
Casilla 3338. Santiago 
Telefono 725004 

El acuerdo rhodeslano para llegar a un gobierno de translcldn multl. 
rraclal, firmado el  3 de  marzo por Ian Smlth y lideres negros moderados, 
pmvocd tal vez mayor conflict0 que el que pretendia soluoionar. No s61a 
dentro del propio pals -10s grupos guerrillems. apoyador por la Orga. 
nlzacidn de Unidad Africana, rechaaan 10s termlnos del documento-, sin0 
tambien entre Estados Unidoa y Gran Breteiia. A continuacldn, reprod, 
cimos un extract0 del acuerdo firmado por Smith y 10s liderea moderados. 

A,- Se acuerda que 10 redaclar6 y pro- 
mulgarl una Constituci6n que asegure el go- 
bierno de la mayorla en bere al sufragio uni- 
versal, en 10s riguienter lbrminos: 

1. Habrl una Asamblea Legirlaliva com- 
puwia de 100 miembros y 1.1 siguienles dir- 
poricioner re aplicarln a ello: a) habrl una 
lista wmGn de volantei mayores de 18 afiOs; 
b) 72 de lor asienlos de la Aramblea Legis- 
Iativa ertarhn rerervador para negror, que re- 
rln elegidor por 10s eleclorer que erl ln re- 
girbador en la l ish comh; c) 28 de 10s asicn- 
10s de 1. Asamblea Legirlallva eslnrdn reser- 
vador para blancos (ruropeos definidor regGn 
la Conslituci6n de 1969); d) 10s asienlos re- 
rervados en el punlo c) rerln retenidor por un 
perlodo de a lo menas 10 a7805 0 por 2 Par- 
lamenlor, cvalquiera rea la duracibn, y serh 
reconriderador aI lbrmina de ere perlodo: e) 
10s miembrw que ocupen 10s asienlos referidor 
en el pun10 c) estarln prohibidor de formar 
una walici6n con cualquier parlido minorilerio 
con el prop6rilo de formar gobierno. 

2. Habrl una declsraci6n de derechor 
que prolegerl 1.1 liberlades del individuo e, 
inter alia, proveerl la protecci6n contra la de- 
privaci6n de la propiedad. a menos qua se pa- 
jue una adecuada compensaci6n. 

3. La independencia y celificacioner del 
bder Judicial serln reswardadas y 10s iueces 
lendrln reguridad en el cargo. 

4. Habrl un bnre io de Smicios PGbli- 
:os independienle, cuyor miembror lendr6n s b  
luridad en el cargo. El bnre io  r e r l  rerpon- 
sable de lar derignacioner, ascensor y retiros 
gel servicio pGblico. 

5. El servicio p0bliw. la fvena policial, 
ar fuerzar de defenra y el strvicio de priiio- 
rei serh manlnidos en un a110 estado de 
dicicncia y librer de interferemias polllicas. 

6. La3 ciudadanor aue a la fecha erl4n ~~ 

afedos a doble nacionalidad no ser6n deprive- 
. Pedido de informacidn I dor de esle alribvlo. 

y suscripcion 
NOMERE .......................................... 7. Lar disporiciones mencionadar aniba 

eslar6n wlablecidas en 18 Conrlilucibn y rerln 
obrervadar wmo taler Y s610 d r h  ser en- 

I 
.......................................................... a DIRECCION ...................................... 1 mendadas por un proyaclo que reciba a lo me- 

nor 78 votos afirmalivos de 10s mlembros. 
8.- Sa resuelva lambibn, riguiendo 10s 

acucrdor expueslos arriba, que el prbximo paso 
R E C ~ B ~ R  G ~ T U ~ T A M W T E  EL rerl el eslableclmienlo de un gobierno transi- 

NUMERO DE APSI, cional. La principal funci6n del gobierno lran- 
ACTVALIDAD lHIERNAC,DNIL ' s k a l  s e r h  a) producir vn cese del fueoo, y I b) lralar w n  mler ia i  rdscionadar lales corn9 

........................ FONO 

I 0 

litar y la rehabililaci6n de aquellos afsctador 

C.- Tambih se acuerda que Serb un de- J ber del gobimrno tranrlcional dnleminar y tra- 
la lac nmlerias sIpulmlac: a) la libaacl6n de 

Santiago. 
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10s delenidos; b) la raccnrldnraci6n de 1as sen. 
tenciar por delilor de carkter polltfco; c) 
avanzw en la remoci6n de la dircriminaci6n re. 
cial; d) la creaci6n de un clima que conduzca 
a la realizacibn de aleccioner democrblicar y 11. 
brer; e) ID redaccidn de 1. Conrtiluci6n en 
10s lbrminos de erle acuerdo; f)  procedar .i 
regiitro de electores con virla a celebrar una 
elecci6n general a la  fecha m6s pronb posible. 

D.- Tmbi6n re acuerda qua el gobierno 
frsnricional comprenderl un Conreio Eieculivo y 
un Conreio Ministerial. E l  Conreio Eieculivo 
ertarb wmpuwlo por el Primer Minirlro y Ires 
Minirlror negror. riendor lar csbezar de aqu, 
11as delepaciones compromelidar en 1as negc- 
ciaciones. Lor miembror se l u m a r h  en la pre- 
ridancia del bnra io  y 1.1 decisiones serh 
adoptadas POT conrenro. El Conrelo Eiaculivo 
rerl rerponrable de aregurer que 1.1 funclones 
oergadar y 10% deberer impuerlos a1 gobierno 
lranridonal lean lralador lo m6r expedilamenla 
posible. Tomare decirioner de polllica en re- 
lacibn w n  la preparaci6n y redacci6n de la 
nueva Conrlituci6n y lar olrar materia ex- 
puestar en Ias reccionsr B y C de erle acuer- 
do y w n  cualquiera olra materia que pueda 
rurgir. 

El Conseio Ministerial erIar6 wmpueslo pol 
igual nGmero de miembros blancos y negros. 
Lor minirtrar negror rerln nominados en pro. 
portiones iguales por lar cabezar de aquellar 
delegacioner cornpromelidas en lar negociacio- 
ner. Lor ministros blancos serh nominados 
por el Primer Minirlro. La Presidencia del 
Conreio Ministerial r e r l  allernada entre minis- 
I ~ O I  blancos y negror. El Conreio Ministerial 
operarl en bare aI rirtema de gabinsle. Para 
cada carlera o grupo de carteras, habrl un mi. 
niitro negro y uno blanco, quiener comparli- 
r l n  la rerponrabilidad. Tambien rerl responsa- 
ble de iniciar y supervirar tal legislacibn. El 
Consejo Ministerial her6 recornendacioner 01 

b n r s i o  Ejeculivo en lodas 1.1 materia) referi- 
dar a BI por el b n s e b  Ejecutivo y en Cud- 
quietr o~ra  materia que pienre que correrponda. 
y SUI deciriones rerln adoptadas por volo ma- 
yoritario y sujela a la  reconsideraci6n del Con- 
sei0 Eieculivo. 

El Parlamenlo segulrb funcionando durante 
la vida del gobierno lranricional y sn reunirb 
para IDS siguienler prop6sil~s y cuando el con. 
relo EIecuIivo considern que debe rer convoca- 
do: e) para aprobar un Acta de Enmienda 
bnrlilucional, permitiendo a minislros que no 
han sido elegidor para el Parlamenlo para 5 W  

vir por perlodo. ruperiorer a cua~ro masesi bl 
aprobar la IegirlacMn para a1 regislro de else 
lores; c) aprobar el presupunsto 1978-19; 
d) poner an atlo cualquler lngirlaci6n o 1r.W 
cualquiar olra malmria Ileveda : adelante pot 
gobierno tranriclonal; n) poner en- .do le nur  
n bnslilucl6n. b 
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Carter: con el 
M ~ S  por cumpllr la segunda etapa de una glra largamente posterge- 

da que por abrir nuevas perspectivas en Ias relacionea entre Estados 
Unidos en el Tercer Mundo, el Presidente James Carter llegd por prl- 
,.,,era vez en su mandato a Sudam6rlca y fue el primer Presidente est& 
dounldense en pisar la negra tierra africana. El anuncio mas novedoso 
fue la convocatoria de una conferencia qua incluya a todos 10s sectores 
negros involucrados en la cuestidn de Rhodesia, hecho que pone en p r e  
gunta el acuerdo de Ian Smith con tres llderes negros moderados (ver 
Documento). La gira Incluyd a dos paises exportadores de petrdleo a E* 
tados Unidos -Venezuela y Nigeria-, a una potencia continental -Bra- 

y a un pais ligado emocional y econ6micamente a 10s negros nor- 
teamericanos: Liberia, lo que podria explicarse como homenaje de Car- 
ter a Martin Luther King, a1 cumplirse diez aiios de su asesinato. 

Antes de iniciarse la gira. cuya 
primera etapa la realiz6 en diciem- 
bre pasado al visitar Polonia, India. 
Iran y Francia, la Casa Blanca se ha. 
bia apresurado a declarar que esta 
tenia como objetivo "unlcamente de- 
mostrar el interds de Estados Uni- 
dos en 10s paifes del Tercer Mun- 
do", pero que no se esperaba nin- 
gun acuerdo diplom6tico espectacu- 
lar". La gira comenz6 el 28 de mar- 
zo en Caracas, donde su presencia 
despert6 un moderado interes en la 
poblaci6n. m6s preocupada de las 
pr6ximas elecciones presidenciales. 

No hub0 incldentes de importan- 
cia, y la amabilidad del ambiente du- 
rante la visita fue un notable con- 
traste con las reacciones de repu- 
dio que mereci6 en 1959 la visita carter: sus alas en Latins 
del entonces vicepresidente Richard 
Nixon. 

Tampoco hubo discusi6n sobre recibi6 a Carter con mayor calidez 
el tema del precio del petr6leo. El  que Brasil. considerado tambidn 
Presidente venezolano Carlos An- dentro de la tradicibn como el m6s 
drks Perez es socio fundador de la firme amigo de Estados Unidos al 
Organizaci6n de Paises Exportado- sur del rio Bravo. 
res de Petr6leo (OPEP) y como tal El Brasil del Presidente Geisel 
ha luchado por un aka de 5 al 8 por se entendia m6s fhcilmente con el 
c h t o  en 10s precios del crudo. La pragmhtico Richard Nixon que con 
filtima reuni6n de la OPEP conge16 el moralista James Carter. Brasilia 
el Precio de 10s hidrocarburos. pero se esforz6 por dejar en claro, antes 
el Presidente Pdrez mantiene en for- que nada, que Carter "se habia invi- 
ma lrreductible su posici6n. tad0 a si mismo" y que no estaban 

Donde hubo acuerdo fue en la dispuestos a aceptar interferencias 
necesidad de establecer un c6digo norteamericanas en la politica de de- 
de conducta para reglamentar las ac- sarrollo nuclear. 
tividades de las multinacionales y Carter no recogi6 el guante. Sus 
en condenar 10s sobornos como pr6c- alusiones a 10s derechos humanos 
tics habitual de las grandes compa- fueron breves, a pesar de sus entre- 
hias internacionales. vistas con miembros de la oposicidn 

Carter aprovech6 su presencla y de la Iglesla. Adem6s seAal6, a lo 
en un pais democrhtico latinoamerl- largo de sus tres entrevlstas con 
can0 Para reiterar su politica de alien- Geisel. que Brasil habla realizado 
to a1 respecto de 10s derechos huma- progresos en este controvertido te- 

Y a la vigencia plena de la de- rreno. 
mocracla en la regi6n. El segundo punto conflictivo. el 

Paradojalmente Venezuela, tra- acuerdo nuclear germano-braslleiio, 
diclonalmente antlnorteamerlcana. suscrito en 1975 y que permltlria a 

Tercer 
Brasil fabrlcar armas at6mlcas. fue 
eludido por Carter. Se limit6 a ma- 
nifestar su preocupaci6n. pero rea- 
firm6 "el derecho que tienen todos 
10s paises a utilizar energia nuclear 
con fines pr6cticos". 

Hace un aiio. 10s Estados Uni- 
dos hablaban de impedir el acuerdo 
de Brasilia con Alemania. y las re 
laciones GeiseCCarter habian Ilega- 
do al punto mas frio de la historia 
de 10s dos paises. 

En sintesis. ambos paises tienen 
motivos para sentirse medianamen- 
te satisfechos. Brasil, porque se le 
reconoce su calidad de potencia no 
s6lo continental sin0 mundial, a de- 
cir de Carter, y este ultimo por el le- 
ve repunte en las relaciones biiata 
raies. 

El interds de Estados Unidos 
por el Tercer Mundo lo llevo de Bra- 
si1 a Nigeria. 

All i anunci6 la proyectada con- 
ferencia sobre Rhodesia con parti- 
cipacidn de 10s grupos guerrilleros 
y el apoyo irrestricto a la formacion 
de gobiernos negros en aquellos pai- 
ses como Rhodesia y SudBfrica, do- 
minados por minorias blancas. El 
anuncio recibi6 el inmediato respaldo 
del gobierno brit6nico. Carter aprova 
ch6 la oportunidad para reafirmar al- 
go de lo adelantado por su consejero 
Zbigniew Brzezinski: su rechazo a la 
presencia de tropas cubanas en el 
Cuerno de Africa. Posteriormente pa- 
so a Liberia, pais que no posee pe- 
tr6leo pero ligado a Estados Unidos 
por un hecho hist6rico: en 1816 el 
Congreso norteamericano autorizo la 
emigraci6n a este territorio a aque- 
110s negros emancipados que desea- 
ran salir del pais. Su capital, Monro- 
via, se llama asi en homenaje al Pre- 
sidente James Monroe. 

Diversos tratados firmados en 
1942 y 1944 autorizan a Estados Uni- 
dos el desembarque de tropas en Li- 
beria y el establecimiento de bases 
militares permanentes en su territo- 
rio. 

La gira tercermundista de Carter 
fue. para la Casa Blanca, parte funda- 
mental de su politica de relaciones 
bilaterales. dentro de un cuadro mul- 
tilateral. Para la Uni6n Sovidtica se 
trato del "mismo equipale de siem- 
pre". 

La agencia Tass. que no mencio- 
n6 dlrectamente a Carter, aCUS6 a 10s 
Estados Unidos de apoyar a regime 
nes "opresivos de AmBrlca". 
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Cine carioca en busca de identidad 
De ese Cine Nuevo ges- 

tad0 por intelectuales y 
que sacudio una industria 
conformista y evasiva. ha 
sobrevivido el  espiritu in- 
quieto e indagador del bra- 
silefio, con todas las ca- 
racteristicas sociales. CUI- 
turales. etnicas y politicas 
que conforman su persc- 
nalidad. 

Ya en la decada del cin- 
cuenta, 0 Cangaceiro, de 
Lima Barreto. y kl Paga- 
dor de Promesas, de nn- 
selmo Duarte -basado en 
la obra de Dias tiomes.-, 
demostraron que brasil 
poaia producir un cine de 
nivei europeo y capaz de 
sustentar algunas ideas 
nacionalistas. aunque con 
soluciones evasivas. Rio. 
Cuarema Graoos, de Nel- 
son Pereira ao Santos. 
premiaaa en Karlovy Vary, 
sen10 ias bases de un cine 
sociai. seriamenre voica- 
do hacia 10s elementos 
esenciaies de la reaiidad 
brasiiena. Upuesto a 10s 
fasros ae la inoustria. es- 
te riime asimiiaoa la in- 
fluencia neorreaiista italia- 
na. aescuorienao a la gem 
te ae la caiie en sus es- 
cenarios naturales. 

La faz de las ravelas o 
poblaciones marginales se 
hace presente en las pan- 
tallas de 10s cines, des- 
plazando a las chanchadas 
o comedias carnavalescas. 
Cinco Veces Faveh, "cine 
politicamente experimen- 
tal", segun Glauber Rc- 
cha, enfrenta al brasilefio 
con la realidad del subde- 
sarrollo. la marginalidad y 
la miseria que cuestionan 
el "milagro brasilefio". A 
la vez, permite hacer sus 
armas a un grupo de jove- 
nes cineastas: Carlos Die- 
gues. Leon Hirszmcn y 
Joaquin Pedro de Andrade, 
entre otros. La raiz docu- 
mental del Cinema Novo, 
lnfluido por el cine direct0 
frances y canadiense. se 
manifiesta en okras fra- 
guadas en 10s candentes 
problemas del Brasil de 
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Despu6s del kit0 lnternaclonal de esos dos gran- 
des mitos llamados 0 Cangacelro y El Pagador de Pro- 
mesas y de la eclosidn del Cinema Nova, el estado ac- 
tual del cine brasileiio le permite asegurar. por lo me- 
nos. su lugar entre 10s mas importantes de America 
Latina. AI igual que en Argentina y Mexico, la c ine 
matografia carioca se funda en una industria de rela- 
tivo desarrollo. sobre la cual 4 a pesar de la cual- 
surgen 10s autenticos creadores, generadores de una 
expresion cultural nacional de imnortancia. 

hoy: lntegracion Racial, 
de Paulo Cesar Saraceni, 
aborda con rigor un tema 
mixtificado o ignorado; 
Mayoria Absoluta es la 
conclusion que extrae 
Leon Hirszman de su es- 
tudio del analfabetismo en 
Brasil; Garrincha, Alegria 
del Pueblo, de Joaquin Pe- 
dro de Andrade. y Sub 
terraneos del Futbol. de 
Maurice Capovilla. anali- 
zan la alienacion por el  
espectaculo deportivo: Ma- 
rimbas, del malogrado Vla- 
dimir Herzog, un testimo- 
nio del marginalismo en- 
tre 10s pescadores; Vira- 
mundo. de Gerald0 Sarno. 
plantea la integracion del 
inmigrante nordestino en 
la sociedad industrial de 
Sao Paulo. 

A la objecidn cldsica de 
"ipor que filmar la mise- 
ria? El pais no es solo 
eso". 10s cineastas reac- 
cionan enfrentados a una 
realidad violenta y agresi- 
va que no se deja ignorar 
y solicita constantemente 
su atencibn. Su contact0 
testimonial con la realidad 
es el mismo en el cine de 
ficcion. Nelson Pereira 
dos Santos describe en 
Vidas Secas la terrible 
existencia en el sertao, el 
nordeste brasileito. por el  
que deambula un grupo fa- 
miliar en busca de traba- 
io. El estudio antropolb- 
gico de estos campesinos 
analfabetos. reducidos a 
una condici6n casi animal, 
no es so10 el resultado de 
la adaptacion de la obra 
de Graciliano Ramos. sin0 
tambiBn el  fruto del poder 
indagatorio de una cama- 

ra adiestrada en el docu- 
mentalismo. 

Barravento. el  primer 
largometraje de Glauber 
Rocha. es tambien la his- 
toria de una forma de alie- 
nation: la de 10s pescado- 
res, sujetos a SIJ condi- 
cion por la supersticion y 
el miedo. Es el punto de 
partida de una poderosa 
poetica que alcanzara su 
punto mas alto con Dios 
y el Diablo en la Tierra 
del Sol, que integra mito 
y realidad. antropologia e 
historia, reflexion politica 
y libertad poetica. El ser- 
tao nordestino y el itine- 
rario de un campesino 
desposeido, pasando del 
misticismo histerico al 
bandidaje andrquico, per- 
miten a Rocha configurar 
un panorama historico-so- 
cia1 del Brasil rural, el que 
continuard en una segun- 
da parte: Antonio das 
Mortes. El cangapo o ban- 
didaje del nordeste. bljs- 
queda desesperada del 
campesino, dara lugar a 
otros filmes de interes, 
como La Hora y la Ocasion 
de August0 Matraga, de 
Roberto Santos. basado en 
la obra de Guimaraes Ro- 
sa. La remision a una 
Bpoca pasada ha permiti- 
do a estos filmes soslayar 
10s vetos de una censura 
arbitraria y antojadiza. Se 
ha elegido, de preferen- 
cia, la primera Bpoca de 
la dictadura populista de 
Getijlio Vargas (1930-19451, 
period0 que parece con- 
densar .los conflictos que 
aquejan a la sociedad bra- 
sllefia. 

El medlo urbano con- 

tempordneo surge de iOs 

rra, filme sobre el  mundo 
del vicio y 10s rufianes, 
cuyo rechazo a la moral 
tradicional provoca su re. 
quisicion policlal en Guana. 
bara. Tierra en Trance, de 
Glauber Rocha, describe 
un pais imaginario aque. 
jado por la corrupcion y 
el fascismo, mientras que 
El Desafio. de Paulo CB- 
sar Saraceni. realizada 
tambl6n despues del 901. 
pe militar de 1964. trata 
de la perplejidad de un in. 
telectual cornprometido y 
la desorientacion de la cla- 
se media ante 10s aconte. 
cimientos. El analisis de 
este sector asume forma 
alegorica en La Fallecida, 
de Leon Hirszman. sobre 
la fascinacion de la muer- 
te. Para Hirszman y otros 
realizadores. se trata de 
llevar su description de la  
alienaci6n hasta un climax 
que alcance lo patetico. 
Este patetismo provoca un 
impact0 que impulsa a la 
toma de conciencia y i a  
rebelion. 

El fracas0 comerclal del 
Cine Nuevo. incapaz de 
movilizar la conciencia de 
un publico domesticado 
por la chanchada y la pro. 
duccion extranjera. obligo 
a muchos de sus realiza 
dores a buscar la concilia- 
cion del "cine de autor" 
que postulaban, con 10s 
ingredientes comerciales 
de filmes como Asalto a1 
Tien Pagador, de Roberto 
Farias. que en la historia 
policial deslizaba reflexio 
nes sociales y politicas. 

De esta conjunci6n Sur- 
gen importantes obras del 
cine mds reciente. cOmO 
Xica da Silva, de Carlos 
Diegues. Remonthdose 
Brasil colonial, en una ba 
rroca y vistosa reconstruc. 
cion de epoca, acude a 
mentos de la comedia er6. 
tica para retratar una 90. 
ciedad esclavista y SIJS 
cbntradlcciones. estable 

Holgazanes. de Ruy Gue. 



&n,jo indisimuladas ana- 
logfas con la 6poca actual. 
Esta "exploracibn paroxis- 
tica -segdn un critic0 
franc&- del sexo. 
se expresa en un exhibi- 
cionismo que llega al hls- 
terismo", parece ser el 
anzueio favorito en sus 
intenciones comerciales. 
Doha Fior y sus dos mari- 
des, de Bruno Barreto. ba- 

sada en la obra de Jorge 
Amado,' se permlte. a tra- 
ves de la festlva dlsyunti- 
va de una fogosa viuda, 
esbozar un cuadro antro- 
pol6gico-social del braslle- 
Ao, del que no estin au- 
sentes melancdlicas reso- 
nancias poeticas. El retor- 
no al pasado sigue permi- 
tiendo a 10s cineastas 
plantear reflexiones sobre 

el destino de 10s despo- 
sefdos. eludiendo ' la cen- 
sura. Ajurlcaba, rebelde 
del Amazonas. es un an& 
lisls histdrlco-critlco del 
coloniallsmo portugu6s y 
sus simllitudes con nues- 
tra Bpoca. La Tienda de 
10s Milagros, de Nelson 
Pereira dos Santos, basa- 
da tambien en Jorge Ama- 
do, expone el problema de 

la segregacldn racial y 
analiza las raices Otnicas 
del pueblo brasileho. d e  
moliendo de paso el aca- 
demicismo oficial e ironl- 
zando sobre la dependen- 
cia cultural. Su compleja 
estructura y la profundidad 
de sus ideas evidencian la 
madurez de un cine que 
ha logrado una plena lden- 
tidad cultural. a 

- 

bla atrlbuye la mayor parte de 10s 
males descritos a un orden interna- 
nacional injusto, a un proceso de 
desarroilo -industrializaci6n m8s 
urbanizaci6n- desequilibrado. a la 
ausencla de una verdadera unidad 

Pueblo cat&ico dialogs 
para dialogo de Puebla 

Este aAo sera de dialog0 para el pueblo cat6lico de America Latina. 
En octubre se reunirin en Puebla, Mexico, 10s obispos del continente para 
rsditar la Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
que t w o  lugar hace diez a ios en Medellin y que marc6 el inicio de un 
vasto period0 de renovaci6n en las iglesias latinoamericanas. Esti cir- 
culando ya el documento que contiene 10s elementos sobre el tema de 
la reunion: La Evangelizacidn en el presente y el futuro de America Latina. 

latinoamericana y a variadas causas. 
La riqueza del dlagn6stico no en- 
cuentra un sustento igualmente fuer- 
te en el orden de las explicaciones. 
al punto que. enumerados 10s ras- 
gos descriptivos citados mas arriba. 
el documento conciuye: "la raiz de 
estos males es el oecado de rioue- . - - - - -  ~- - ~ I - -  

za no s610 en s u  forma individual 
El impreso debe ser analizado por miento econdmico real acompaiiado que destrwe la comunidad de bi,+ 

ias jerarquias y 10s grupos de base. de un aumento de la brecha entre nes, sin0 en su forma coiectiva". ~s 
comunidades de reflexi6n y. en ge- ricos Y pobres: una distribuci6n de- probable que una discusi6n amplia 
neral, el pueblo organizado de la sigual de ingreso. We adquiere Su del documento de Puebla pueda con- 
lglesia Catdlica. rostro m8S feo en la existencia del tribuir, precisamente, a enriquecer 

Se invita a una reflexidn COleCti- Problems de la extrema Pobreza, si- aspectos que, como &e. no han ai- 
va, a un di6logo abierto. dentro de tuaci6n en que viviria cerca de m canzado todavia una formulaci6n su- 
una pluralidad de convicciones y tercio de la poblaci6n latinoameri- ficiente. 
opiniones posibles. Asi. cada con- can% Inflacidn. desempleo Y El diagn6stico es s610 una parte 
ferencia episcopal nacional deberia sez de servicios afectarfan Princi- del documento y. desde el punto de 
estar en condiciones de representar Palmente a 10s sectores de fneno- vista de la lglesia Cat6lica. una par- 
en Puebla el sentir y 10s anhelos de res ingresos; awencia de las re- te subordinada a la anunciacidn de 
su comunidad. NO la opinidn de un formas estructurales que resub-  un mensaje que guie hacia el futu- 
grupo de expertos, ni solamente el rim en mayor justitia. coma son la ro 10s pasos del pueblo de Dios SO- 
pensamiento de la jerarquia. sino la reforma agrarh la tributaria Y la de bre esta tierra americana. En esa 
multiforme experiencia de la lglesia la empress: un cuadro Politico We perspectlva, el documento proclama 
latinoamericana en su Contact0 con se habria agravado durante 10s 61- la indispensabilidad de "un nuevo 
10s sectores pobres del continente. timOS diez aiiOS. en 10 Principal. Por tipo de sociedad urbano-industrial 

El documento preparatorio de cuanto "han aumentado-los regime en America Latina para lograr la su- 
Puebla se dirige, sobre todo. a pre- nes de fUerZa con detriment0 Para peracldn de la pobreza. en condicio- 
sentar 10s elementos que deben ser- la participacldn cludadana Y la exis- nes generales de participaci6n y 
vir de base a la opcldn evangeliza- tencia de 0rgani;aciones Interme justlcia. sobre la base de valores 
dora de la Iglesia. dias"; a la vez. muchos de eStOS que fundan la calidad de la vida". 

Como se express en el docu- regimenes. basados en la nueva El ndcieo central de esta alternati- 
mento: "La iglesia evangeliza hom- doctrina de la Segurldad National. va. que rehdsa formularse en 10s 
bres concretes que viven en deter- han cometido serias violaciones de marcos de un modelo capitaiista o 
minadas estructuras socioecon6mi- 10s derechos humanos: apremlos de uno colectivista, es una cultura 
cas y politicas, en una soc[edad que morales y fisicos, tOrturaS, etc.";. la cristiana para America Latina. La 
COrnunica valores, aspiraclones, mo- violencia se ha agudlzado; 10s pai- evangelizacldn est6 Ilamada. pues. 
dos de comportamlento". ses del continente contindan some- a germinar en esa cultura. 

"America Latlna --dice el docu- tidos a un slstema de dependencia America Latina, como hace cinco 
mento- ha entrado en una nueva externa: el proceso de lntegraci6n siglos. estaria llamada a ser rein- 
faSe de s~ h[storIa, caracterizada regional no ha avanzado SuflCiente- ventada y vuelta a nombrar por Una 
Por ei paso a 10 urbano-lndustrial". mente; la carrera armamentista lglesia misionera y segura. segdn 
Esta transicl6n y eSte ingreso al um. continda con perjuiclo para la eco- parece. de su fuerza en BSte mun- 
bra1 de un nuevo perlodo hist6rlco nomia de la regidn y la establtidad do. Tal es la polemica visldn del 
se expresarlan a su turn0 por las de las relaclones entre paises. futuro que el documento de Puebla 
siguienteS caracterfstlcas: un creci- El documento preparator10 de Pue- llama a dlscutlr. 
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Triunfando por sobre 
el tambibn gaullista Edgar 
Faure. y luego de postular 
a titulo personal, Jacques 
Chaban Delmas result6 
degido pmsidente de la 
Asamblea Nacional f m  
wsa. Su eleccidn fortaie 
ce aSln m6s la posicidn 
centrista del Presidente 
Valbry Giscard d'Estaing. 
Raymond Bane fue confirc 
nmdo en su puesto de Pri- 
mer Ministro y en la d e  
signacidn de 10s miembros 
de su gabinete. conservd 
10s mismos ministros en 
10s puestos claves del 
Interior. Relaciones Exte 
riores. Defensa. Justicia. 
Salud y Economia. 

0 * *  

Califlcado por La Na- 
cldn como heterogbneo. 
de poca definici6n y del 
que no se puede decir 
nada interesante. fue dado 
a conocer el gabinete del 
Presidente elect0 de Cos- 
ta Rica. Rodrigo Carero. 
En 61 predominan 10s hom- 
bres del llamado "cara- 
cismo autbntico" en dew 
medro de otros sectores 
de ia Coaiicidn Unidad 
como la Democracia Cris- 
tiana, calderonistas. y gru- 
pos ollgirquicos. Las tres 
carteras mas importantes 
las ocupadn desde el 8 de 
mayo. Jose Corder0 Crc- 
cerl. Presidencia; Juan Jo- 
sb Echeverria. Interior. y 
Rafael Angel Calderdn en 
Relaciones Exteriores. 

0 0 0  

Un vigoroso desmew 
tldo dlo a wnocer el can. 
dldato liberal a las plbxl- 
mas eleeciones presidem 
ciales colomblanas. Jullo 
C€sar T h y ,  ante ia afir- 
macidn de un canal de 
televisldn norteamericano 
sobre su supuesta Invoiw 
cracldn en. el multimlllo- 
narlo tr6fico de drogas de 

en 
Colombia. Segtln el canal 
amerlcano. tambi6n est& 
rian implicados 10s minis- 
tros de defensa, general 
Abraham Vamn. y de tra- 
bajo. Oscar Montoya. qui* 
nes caiificaron las afirma- 
ciones como parte de una 
campaiia tendenciosa de 
Washington. La emisora 
bas6 el reportaje en la CD. 
municaci6n transmitlda al 
mandatario colombiano, 
Alfonso Ldpez Mlchelsen. 
por el asesor de la Casa 
Blanca sobre Abuso de 
Drogas. respecto a la in- 
volucracidn de altos fun- 
cionarios gubernamentales 
y personeros politicos en 
el trirfico de la cocaina. El 
Presidente neg6 la acusa- 
cion. 

0 0 0  

Cumpliendo asi el re 
quisito que faltaba para 
ser candidato en las prdxi- 
mas elecciones presiden- 
ciales de Brasil. el Gene 
ral Joao Batista Figuereido 
se afilib al partido guber- 
narnental Alianza Renova- 
dora Nacional [ARENA). 
La convencidn del ARENA 
procedid luego a nombrar- 
lo candidato oficial a la 
presidencia. en ios comi- 
cios de noviembre prbxi- 
mo. Figuereido ex jefe de 
10s servicios de inteligen- 
cia, fue recientemente 
nombrado general de cua- 
tro estrellas. maxim0 gra- 
do en las Fuerzas Arma- 
das de Brasil. 

0 0 0  

Por primera vez en 
nueve aiios. el pueblo de 
Ghana concurrib a ias ur- 
naa al realizaroe un re fe  
r6ndum el 30 de mano pa- 
sado. Las alternativas se 
presentaron por un Gobier- 
no de Unibn. apoyando a1 
jefe de estado. Coronel 1. 
K. Acheampong o por un 
Goblerno Naclonal propug- 

la quincena 
nado por una oposlcidn 
que. aunque llegal. exls- 
tente. La estrecha vlctoria 
de la fdrmula propuesta 
por el goblerno, 55% de 
votos favorables, le dio su 
apoyo, rechazando el re 
torno al regimen de parti- 
dos. Acheampong habia 
lanrado la idea del refe- 
rendum asumie el ries- 

tada especialmente por la 
Iglesia. pudiese contar a 
sus adherentes. 

go que la opos I$ dn. alen- 

* 0 0  

En Venezuela, 10s as- 
pirantes a la presidencia 
de la repdblica iniciaron 
el 19 de abril la campacia 
electoral que culmlnarti el 
10 de diciembre prdximo. 
Con siete candidatos lns- 
critos. las encuestas dan 
como 10s mis probables 
triunfadores al represen- 
tante de la opositora D e  
mocracia Cristiana [CO- 
PEI). Luis Herrera. con 23 
puntos. Luis Piiierca. del 
partido gobernante Accidn 
Democritica [AD). con 21 
puntos y la tercera opcidn 
la tendria Jose Vicente 
Rangel, del Movimiento al 
Socialismo [MAS). con 13 
puntos. 

0 0 0  

Ei Presidente nortea- 
mericano James Carter 
aplazb la fabricacibn de la 
bomba de neutrones. aun- 
que sin -por el momen- 
to- cancelar definitiva- 
mente su producci6n. la 
cual dependere del futuro 
desarrollo de las conversa- 
ciones de desarme con la 
Unidn Sovietica. La bomba 
de neutrones. diseiiada pa- 
ra destruir ia vida humana 
sin daiiar las construccio- 
nes. formar6 parte de ne- 
goclaciones. Poco des- 
pubs. el. goblerno estado- 
unidense anuncid el relev6 
del actual Subrecretarie de 

Estado para 
amerlcanor 
man, design 
1977. Acn no 8 
sucesor. 

0 * *  

Pocas sorpresas ofre 
cid la entrega de Oscar88 
de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematograficae 
de Hollywood. LOS grandes 
triunfadores fueron Dm 
extraiios amantes, film8 
de Woody Allen y cuya 
protagonista Diane Keaton 
simbolira la nueva ola del 
cine norteamericano, y b 
Guerra de las Gaiaxias, la 
pelicula de mayor bxita 
comercial en toda la his 
toria del cine. Paralele 
mente, al lado de afuera 
de la ceremonla, se intro- 
dujo la violencla: la Liga 
de Defensa Judia protest6 
por la participacldn de la 
actrir britinica Vanessa 
Redgrave -ganadora del 
Oscar por la mejor actw 
cidn secundaria - e n  una 
pelicula sobre 10s pales 
tinos. Grupos propalesti. 
nos realizaron mhs tarde 
una contramanifestacidn, 
apoyando a la actriz. 

( 9 0 0  

El Partido Demdcrata 
Cristiano. del Primer MI- 
nistro holandbs Andreas 
Van Agt, triunfb amplie 
mente en 10s comicios de 
matzo pasado para elegir 
las once Asambleas Pro 
vinciales. El PDC obtwo 
el 35.1% de 10s votos, 811. 
mentando en un 3,2% Con 
respecto a las elecciona 
legislativas de mayo do 
1977. Con ello se cOnv@ 
ti6 en la agrupacidn POlf- 
tica m8s importante del 
pais, aventajando al Pap 
tido Laborista que s61L 
obtuvo un 33.9%. Los llba 
rales. que parttclpan en 
goblerno en coalicidn con 
el PDC. obtuvieron el 17; J 
de 10s sufraglos. 



James 

Mas cerca de 
sin Todman 

Carter 

Latinoamhrica 
y sin Canal 

Aunque. como lo aflrmamos en nuestro nimero antarlor. el viaje del 
presidente de 10s Estados Unidos. James Carter, a Brasil v Venezuela 
era por cumpllr con vlejos proyectos. lor verdaderos resultador de au 
preocupacidn por este contlnente latinoamerlcano se est8n dejando sen. 
tir despu6s de finallzada la glra formal. Una consecuencla es la apro 
bacidn en el Senado norteamericano de la segunda parte del Tratado 
que concede su Canal a PanamB. Otro es el reemplazo del Secretarlo 
Adjunto para Asuntos Interamerlcanos, Terence Todman, qulen era uno 
de 16s prlnclpales puntales dentro del Departamento de Estado de a l p  
nos gobiernos autorltarlos del contlnente. 

na uno de 10s m6s confllctivos obs- 
t6culos a las relaciones de Estados Canal de Panam' 

Estados Unidos. a travBs. de la 
instancia constituclonal del voto de 
10s dos tercios del Senado, ha rati- 
flcado el par de tratados que reco- 
nocen a Panam6 la propiedad sobe- 
rana del Canal. La amarga trayecto- 
ria de su aceptacl6n en ambos pai- 
ses. caracterizada por controversias 
y declaraciones contradictorias so- 
bre ia Interpretacl6n de los trata- 
dos. ha oscurecido la trascendencia 
del hist6rico momento para Panam6 
Y America Latina. 

Apenas aprobado por un 60 por 
c h t o  de 10s votos en un referhn- 
durn en Panam& el principal tratado 
cont6 con la oposici6n expresa de 
la mayorla de 10s norteamericanos. 
Lucharon contra 10s tratados 10s par- 
tidos de oposici6n panameha y 10s 
WWos ultraconsewadores estado- 
unidenses. El Jefe de Gobierno pa- 
namefio. Omar Torrijos. contribuyd 
a1 clima poco fraternal con la reve- 
laci6n de que habria destruido el 
Canal como '*un 0160 indefenso" si 
Estados Unldos hubiese rechazado el 
tratadn 

Unidos con la regi6n (ver Actualidad 
lnternacional Nos. 27 y 41). 

Para Panam6, 10s tratados son un 
triunfo y una humlllacl6n a la vez. 
Para James Carter, como muchos Io- 
gros de su goblerno. fue un "Bxito 
tlbio. pero Bxito de todas maneras", 
como editoriallzb el Weshlngton Post. 

"Si evitar un fracas0 es conside 
rad0 una victoria -cosa habltual en 
la diplomacia- entonces el Presi- 
dente Carter, el Senado y el pueblo 
nortearnerlcano tienen raz6n para 
estar satisfechos". 

Por el lado positivo. el conjunto 
de tratados ratificados. el primer0 el 
16 de marzo y el segundo el 18 de 
abril. slgnifica la entrega fisica. aun- 
que escalonada. de la propledad del 
canal y la franja de EO por 16 millas 
conocida como la zona del canal. El 
proceso de entrega empieza de inma 
diato con la vigencia del segundo tra- 
tado, para el cual falta ahora s610 el 
intercambio de instrumentos acredi- 
tando la ratlflcacl6n de ambos go- 
biernos. Expira al mediodia del 31 de 
diciembre del aiio 1999. En esa fe 

Panorama: 

iPor qui  estin 10s 
cubanos en Africa? 

Actu a I id ad: 

Republica 
Dominicana 
y Guatemala: 
elecciones 
protegidas 

En B r a d  se 
multiplican 10s 
partidos politicos 

Apertura en Haiti 

Cultura: 

Trabajadores en 
la literatura 
latinoamericana 

Opini6n: 

10s terroristas N 



do del 16 de marzo -nU 
contemplado en las negociacion& dos. blo y gobierno panamefios. 10s lide 
originale- e s M  basado en un l n d q  lnslstid -frente a una lneficaz res del senado pusieron una SOlUCl6n $ 
cambio de cartes entre Carter y tn resistencia del ejecutivo- en expll- de parche: sin cambiar las palabrae 
rrijos. y estipula las condiclones'de citer el derecho de les Fuerzas Ar- ofensivas lntrodujeron en el prblogo .: 
wmpartjr la defensa de la neutnc madas norteamerlcanas de lntervenlr del tratado ratificado el 18 de abri] 9 
lidad y acceso del Canal. El "debet" "independientemente" Wase unlla- una cliusula contradictorla, y por 10 
de btados Unidos dedefender el Ba teralmentel en cualquier lugar de Pa- tanto neutrallzadora. En efecto, l a  - 
nal es indefinido, convirtlendo esta nami. si fuese neCeSari0, para man- reserva garantiza que 10s derechos $ 
tratado en 10s hechos en la e x p l i c b  tener abierto el Canal- de Estados Unidos de defender el 
cidn de derechos norteamericanos s ~ '  En el papel. la reserva De Con- Canal "flunca tendrin como fin, n] - 
bre Panama en perpetuldad. cini sigolflc6 por un lado decir en podri ser lnterpretada como un ds 

Hasta alli. bien. Aunque desper- forma demasiado franca lo impliclto recho de intervenci6n en 10s asuw 
t6 oposicidn en Panami. el segundD del tenor de las negociaclones: que tos internos de la Repbbllca de P, 
tratado fue aceptado como un ma) Estados Unidos no permitiri jamis el nam6". I - 

Terence Todman . 

Es posible que la salida de 
Todman haya sldo sugerlda. entre 
otros. por el Presidente venezolano. 
Carlos Andres P6&z. qulen ya a1 fl- 
nal de su mandeto tlene una perse 
nal -y representativa de casi todo 
el continent- adversldn por el r& 
gimen de Anastaslo Somoza 11. en 
Nicaragua. Todman ha levantado una 
serie de medidas restrlctlvas de la 
venta de armamentos para esa dic- 
tadura. Se dice. adem6a. que el lobby 
nicaragimse de Washington es uno 
de 10s mejor flnanciados y que t ime 
Todman entre sus aliados favoritus. 

Pero no s610 Somoza le saljd 
car0 a Todman. Sus Oltlmas decta 
raciones en ejercicio de su cargo, 
en defensa del Presidente argentino 
Jorge Rafael Videla. y aplaudiendo 
la integracldn de civiles al gabinete 
chileno. han motivado nuevas dls- 
crepancias dentro del Departame$to 
de Estado (ver AEtualidad lntenb 
cional Ne 26). A primera vista su 
alejamiento permlte suponer que :se 
trata de una resonante victoria :w 
10s liberales. 8 

La ausencia de Todman le da 
mayor coherencia al equipo de q r -  

ter. Las dictaduras pierden un allado cidn en torno a 10s pr6stamos dl 
que tenia una particular lnterpreta- la banca prlvada. 
cidn de la polftlca sobre derechoa Ellmlnando Todman, Carter espa 
humanos y cuya postura dejaba pie ra apllcar con mayor claridad SI 
para que bancos norteamericanos y politlca. no s610 de goblerno a go 
empresas transnaclonales invlrtieran bierno como lo deseaba Todmar 
generosamente en aquellos paiaes a Aec id ido  partidario de la diploms 
10s cuales Estados Unidos intentaba ola tnadicional y del statu quo- 
condicionar su ayuda. sino. ademis. la politica de pueblc 

Desde 10s inicios de su gestidn. a pueblo, como lo ha demostradc 
ei goblerno de Carter decidld con- con su abierto apoyo a 10s disiden 
gelar la ayuda militer y financiera tes sovl6tlcos. 
a aquellos paises que, a su juicio. El  problema es ahora quldr 
violaban sistemiticamente 10s dere- reemplaza a Todman. El candldatc 
chos humanos y sometian a sus pue- con mis posibllldades parece ser e 
blos a formas de goblerno no demo- actual Embajador de Estados Unidof 
criticas. Pero la negacidn de esta en Venezuela, Viron Vaky. uno da 
ayuda no se refleja en las naciones 10s mayores expertos en asuntos 
afectadas por 10s pr6stamos de la latinoamerlcanos del Departamenta 
banca privada de Estados Unidos. de Estado y partidario de la Allanze 
En Chile, por ejemplo, segOn un re- para el Progreso del Presldente 
ciente estudio. 10s pr6stamos de la John Kennedy. Abn mis importante, 
banca privada en 1976 aumentaron es respaldado por 10s liberales del . 
en un 500 por ciento con respecto Congreso. 
a1 afio anterior; se sefiala, ademis, Pero lo fundamental no es el 
que la mayor parte de 10s prestamos nombre del nuevo Subsecretarlo. Lo 
han servido para cancelar la deuda decisivo sera la influencia del Se 
externa y para importar artlculos nado norteamericano para ImponeP 
suntuarios. En estas circunstanclas se a la banca y las transnacionales 
resulta interesante resaltar que. De no ser asi. todos 10s esfuerzof 
junto con marglnar a Todman del de Carter en favor de su polltlce 
&ea latinoamericana. el Congreso de apoyo a 10s derechos humanos, 

4 

norteamericano inicid una investiga resultardn est6rlles. I 



Brejnev: sus 
Tal wmo la glra de James Car- 

ter a America L a t h  est6 trayendo 
consecuenciaa dentro y fuara de la 
,eglbn, el raclente vlaje del Secreta- 
,lo General del Partido Comunlsta 
gov16tico Leonld Brejnev a1 extremo 
oriente de su pals y a Siberia. se ex- 
,,llCa por la dlflcll coyuntura que pa- 
labs la polltica exterior rovl6tlca lue- 
go del astancamlent0 de hS wnvac 
saclones SALT con lor Estados Unl- 
dos y del rechazo chino a 10s reno- 
vades intentos sovl6tlcos de acerca- 
miento a Pekin. 

La nueva Ilnea polltica y econ6- 
mica de China [ver Actualidad Inter- 
national N, 41) daba motivos a 10s 
dlrigentes sovidticos para temer que 
ios chinos se hallasen en proceso de 
convertirse en una amenaza militar 
ademas de polltica. AI finalizar el 
Congreso del Partido Comunista 
Chino (PCCH). el Kremlin decidi6 
iniciar una nueva gesti6n de acer- 
camiento. especuiando sobre la PO- 
sibilidad de un fortalecimiento de 
ios sectores menos antisovi6tlcos. 
Se trataba, ademhs, de mostrar la 
imagen de una URSS deseosa de 
restabiecer el entendimiento con 
ios chinos, pas6ndoles a ellos la res- 
ponsabilidad por cualquier futuro 
aumento de las tensiones. 

La lniciativa sovi6tica fue recha- 
zada por 10s chinos. Sin embargo, 
llama la atenci6n el hecho de que en 
la argumentacl6n de estos Oltimos. 
el peso m6s grande recae sobre as- 
pectos de orden reivindicativo terrl- 
torial y no en el debate polltico-ldeo- 
ldgico que fue el principal aspecto 
de la pol6mica chino-sovi6tlca en sus 
primeras etapas. Las aluslones a la 
Unidn Sovi6tica como potencla so- 
:la1 imperiaiista siguen presentes. pe- 
r0 subordlnadas a lo que para 10s 
nuavos dlrigentes chinos es el obs- 
tkulo principal: la negatlva sovi6- 
tiCa a reconocer como negoclable su 
Ocupaci6n de 10s territorios al norte 
del rlo Amur, que -segdn Pekln- 
Pefienecen hlst6rlcamente ai Esta- 
do chlno. 

El camblo de Bnfasls en la pol& 
mica debe vincularse a la derrota del 
sector que dentro del comunlsmo 
chino ae vlnculaba a la Banda de 10s 
cuatro, con sus rasgos anarquizan 
tes. En camblo, la nueva direcci6n 
del PCCH aparece partlcularmente 
sensible at motivo nacionaiista. 

La8 condlclones que pusleron 10s 

relaciones con 10s 
chinos para abrir nuevas converm- 
clones con la Uni6n Sovl6tlca eran 
leonlnas. Exlglan la previa retirada 
de todas la8 tropas sovi6ticas de 10s 
terrltorios reclamados por China, lo 
cual impllcarla un reconocimlento “de 
facto” por parte de 10s primeros 
del car6cter de tierras ocupadas que 
tendrlan las zonas en cuestl6n. Se- 
gbn 10s sovl6ticos. esto signiflcarls 
asimlsmo conceder el punto antes 
de las negocieciones destinadas pre- 
cisarnente a dellmitar 10s derechos 
de ambas partes. 

Las condlciones chinas iban aOn 
m8s all6: exigIan la retirada de las 
tropas sovieticas de Mongolia, por 

Mlnlatro de Defensa y del Jefe de 
la Armada, aslstiendo a manlobras 
de la flota. tambl6n en gran escala. 

El mensaje a loa chlnos parece 
claro: la URSS est6 dispuesta a ne- 
goclar 10s problemas fronterizos con 
au veclno. pero tambl6n est6 dlspues- 
ta a enfrentar con la rnkima decl- 
si6n cualquier lntento chino de pre- 
sionar rnilitannente las poslciones 
sovl6tlca.s. 

La visiba a Vladivostok slrvi6 pa- 
ra que Brejnev pronunciara un dis- 
curso en el crucero Almirante Se 
niavln sobre el otro tema donde la 
diplomacla sovi6tica encuentra mo- 
tivos de preocupaci6n: las negocia- 

Advertencia a Chlna y dlCllogo con E ~ t a d o ~  Unldos 

considerar que su presencia alii im- ciones con Estados Unidos sobre la 
plica tanto una amenaza abierta con- Limltaci6n de Armas Estrathgicas 
tra la seguridad china como una vio- [SALT). 
iaci6n de la soberanla mongol. Esta Estas conversaciones se hallan 
presencia se halla refrendada por un estancades hace ya un aiio, como fru- 
tratado de defense mutua. similar a to del desacuerdo entre ambas po- 
10s que permiten la mantencldn de tencias sobre el status y la inclusidn 
tropas amerlcanas en Europa o Jap6n. de ciertas armes en la lista de las 

La URSS dio entonces por fraca- que deben ser sometidas a reduccio- 
sada temporalmente su lniclativa y nes en su despliegue. Tambl6n ha sl- 
el vlaje de Brejnev se program6 pa- do un obsteculo la vacilaci6n politi- 
ra der lmagen de una declsi6n In- ca del Departamento de Estado. pre- 
quebrantable de 10s sovldticos de de- sionado por quienes dentm de Es- 
fender sus terrltorlos orientalas. tados Unldos desean que la carta de 
Bre]nev asisti6 a grandes manlobras las negociaclones SALT se use como 
del Ej6rcito Rojo en la zona, cornbl- arma de presl6n polltica sobre Mos- 
nadas con una demostraci6n del PO- cO, condicionando su avance a con- 
der coheteril de las unidades est& ceslones sovi6ticas en otms terre- 
clonadas en el Lejano Orlente. Asl- nos no vlnculados dlrectamente al 
mismo, en Vladivostok vislt6 la 8s- desarme, como la retirada sovi6tlca 
cuadra del Paclflco. acompaiiado del (...ripue en la p6g. 4) 
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(...o&M If& lo pdg. 3) 
en Afrlcn, su cese del apoyo a Ias 
n u m s  naclmes orlentadas a1 socla- 
iismo en ese contlnente, la emlgm 
cidn de cludadenos sovletlws de cre- 
do judio a Israel y 10s derechos de 
10s disldentes internos. 

Por Qltlmo. Brejnev deb16 tomar 
posiciones frente al nuew problem 
suscitado por el cas0 de la bomba 
de neutrones, arma que 10s america- 
nos quieren negoclar a camblo de 
una retlrada de la coheterla sovl6tl- 
ca de Europa Oriental. 

En el dlscurso del Senlavln. el 
lider del PCUS denuncld a la bomba 
de neutrones porque. a su julclo. 
"aumenta el pellgro de una guerra 
nuclear" al reduclr 10s riesgos del 
us0 localizado de armas de ese tl- 
PO. haciendo posible su utllizacl6n 
en situaciones de conflict0 o crisis 
local y abriendo el camlno de una es- 
calada nuclear. 

Asimismo. Brejnev rechazd el ar- 
gumento que presenta a la bomba 
N como arma defenslva y prosigui6 
diciendo que "en las actuales condi- 
ciones no hay labor m6s Importante 
que afecte la suerte de cada hombre 
en ia tierra que de llegar al desarme 
real". Por Qltimo. termlnd haciendo 
un llamado a 10s Estados Unldos pa- 
ra reanudar las negoclaclones SALT 
y llegar a una conclusl6n deflnltiva. 

La postura de Brejnev fue mode- 
rada: si bien critlc6 la actltud re- 
molona de USA, se culdd de atacar 
al gobierno de James Carter y atrl- 
buy6 10s problemas "a fuerzas inte 
resadas en promover la carrels ar- 
mamentista y en atlzar le atm6sfe- 
ra de miedo y hostilldad". refirlen- 
dose con ello a las presiones inter- 
nas a que se halla sometido el gw 
blerno norteamericano para dar el 
vamos e una serle de proyectos ar- 
mamentistas. entre ellos el de la 
propia bomba neutr6nlca. 

Este dlscurso de hecho ebrld las 
puertas para el vlaje de Cyrus Vance 
a MoscQ para reanudar. junto con 
Gromyko y el general Ogarkov. las 
dlscusiones para un acuerdo SALT. 
AI preslonar a Estados Unldos. sln 
por otra parte cresr un amblente 
de confronteclbn. facilitd la tarea de 
10s responsables de le dlplomacla 
de ambos palses. 10s que pudieron 
wnclulr el 21 de abril una aproxima- 
cldn de sus poslclonea y el propdsi- 
to de contlnuar les dlscusiones. agre- 
gando el interes de ambas partes 
por llegar paralelamente a una prohl- 
bicldn de enseyos de armas nuclea- 
res. 

Las garantias de Balaguer 
Reclentemente, el goblerno de Repebllca Domlnlcana anuncl6 que 

descerteba la porlbllldad de golpe de eatado, en cas0 de un trlunfo de 
la opotlcl6n en las elncloneo generales del 16 de mayo. Ello rafleja 51 
tom que el presldente Joaquin Balaguer qulere darle a estos comlcioa 
en 10s cuales postula a su reeleccldn por cuarta vez conracutlva. Mien: 
was el gobierno. consewador y muy vlnculado a las Fuarzas Armadas que 
son la pr lnclpl  lnstltucldn de ascenso polltlco y social, qulere exhlblr 
una faz amplla, la opodcidn -de centro derecha- se esfuerza por mob 
t rme modered. para evltar fraudes electorales que lmpldan su eventual 
victoria. 

La fragllldad de la democracla El partldo mis poderoso de la 
domlnicana se refleja claramente en oposlci6n es ei Revolucionario Do. 
el hecho que Balaguer intente su minicano (PRDI, vinculado a la  In. 
cuarta reeleccibn. con el apoyo de ternaclonai Socialdem6crata. Cuenta 
su partido Reformlsta (PR). Fue elegl- con fuerte apoyo urbano y sus con. 
do por primera vez en 1966, inme- tactos lnternacionales se extienden 
dlatamente despues de la rebelidn a lnfluyentes liberales norteameri. 
constituclonalista que pretendla de- canos. Por el PRD postula el hacen. 
volver el poder a1 derrocado Presl- dado Silvestre Antonio Guzmsn, 
dente constitucional, Juan Bosh, pe- quien se alinea en el  ala conserva. 
ro que fue sofocada por la inter- dora del partido. Su designacidn. 
venci6n norteamericana y de la Or- que provoc6 una pugna lnterna. se 
ganlzacldn de Estados Americanos explica por la creencla del partido 
[OEA). El historial politico prevlo de que sus posibilidades dependen de 
Balaguer no revela convicciones de- una modemlbn en e l  tono de BU 
mocritlcas, slno mis bien sus vin- campaiia. Esto refleja la creencia de 
culaciones al dlctador Rafael Leoni- que un goblerno astable Fequle- 
das Trujillo. re de la neutralizaci6n de la pode 

Desde entonces. Balaguer ha rosa oligarqula domlnicana. Pese a 
sldo reelegido en dos oportunlda- todo. el programa de Guzmin con. 
des: en la Qltima, fue sin oponentes tlene elementos renovadores: la fls. 
por el retiro de 10s demis partidos calizaci6n de la inversidn forsnea. 
dos dfas antes de 10s comicios. ale- una reforrna constitucional que re. 
gando -fundadamente la posibl- serve la propiedad de la tierra en 
lidad de fraude. forma exclusiva a 10s dominicanos. 

En lo lnternacional. el gobierno el establecimiento de relaciones di. 
de Balaguer no mantiene relaciones plomitlcas con 10s palses socialw 
diplomiticas con 10s paises socia- tas y le real ~ independencia de 
listas: en lo lnterno. ha lncentivado la judicatura. 
la inversidn de las transnacionales Balaguer ha hecho Importantes 
en todos 10s sectores claves de la esfuerzos por proyectar una imagen 
economia. Su prlnclpal base de de moderacl6n. en 10s Qltimos me 
apoyo. ademis de la burguesia. se ses. bajo la presi6n del PRD y tam- 
encuentra en el EjBrcIto. que no ha bl6n -debil per0 existent- del 
trepidado en intervenir en las ante- gobierno de James Carter. Una de 
rlores campaiias electorales a fln de ellas fue la legailzacl6n del Partido 
amedrentar a la oposlcl6n. Comunlsta Dominican0 (PCD], pocOS 

El apoyo de las Fuerzas Arma- meses atrhs. La medlde no repre 
das no es casual. El  Presidente ha senta gran conceslbn, sin embargo, 
atraldo a 10s altos oficiales medlan- para el regimen domlnante, debldo 
te prlvllegios clientellsticos que re- a1 escaso ralgambre del PCD. 
:uerdan 10s metodos utilizados por Per0 parece dlflcll. pese a Sua 
rrujlllo. El secretarlo de las Fuerzas esfuerzos, que Balaguer obtenga IS 
&rmadas. Tenlente General Juan resonante victoria que necesita para 
Beaucham. afirmd reclentemente legitlmar su cuarto periodo en el 
que "las Fuetzas Armadas respal- poder, sin recurrlr a ciertas formas 
dan total, absoluta e irrestrlctamen- de fraude o presi6n sobre el ele* 
re al Presidente Joaquln Balaguer torado. SI sucede. el PRD debere 



La multiplicacibn 
de 10s partidos 

En medlo de promesas oflclalas sobra el desarrollo 
del proceso de damocratizacldn, se abra en B r a d  -por 
primera vez en trece a i o c  la poslbilidad de craar 
nuevos partidos politicos. El Acta lnstituclonal N: 2, 
promulgada en 1965 por el entonces presidente Hum- 
bedo Castello Branco, disolvid toda agrupaclon politi- 
cB, formando dos bloques: la Alianza Renovadora Na- 
clonal [ARENA). sosten del actual regimen mllltar. y 
el Movimiento Democrhtico Brasileio [MDB). en el que 

agruparon algunas personalidades politicas de opw 
sicion al regimen. Ahora el presidente Ernest0 Geisel 
Y su sucesor. General Joao Baptista de Figuereido. han 
aprobado la ruptura del actual esquema. en un apa- 
rente avance hacia el restableclmlento del sistema 
multipartidista anterior al golpe mllltar. 

€1 plan de reforma politica o democratizaci6n re- 
lativa que gestiona el gobierno a h  no se conoce en 
detalle, per0 ya pueden deducirse algunas razones de 
la prdxima apertura brasileiia. La fuerza electoral del 
MDB ha crecido a tal grado que en un futuro pr6xlmo 
podria disputarle la mayoria a ARENA en la Asamblea 
Legislativa. De esta tendencia se desprende la necesi- 
dad para el regimen de romper con el esquema actual 
y asi diseminar las fuerzas politicas. Sin embargo, 
&e es un alcance limltado para evaluar la ruptura del 
marco vlgente, pues es muy probable que la dlscusi6n 
genere una dinhmica politica de mayor amplitud e ln- 
tensidad. 

El inter& por la discusi6n sobre 10s nuevos par- 
tidos se ha dado con fuerza en el frente opositor. El 
MDB es un movimiento heterogdneo. Existen tenden- 
cias de centro derecha. como 10s adessistas -se ad- 
hieren a las reformas propugnadas por Geisel- y de 
centro izquierda. como 10s autenticos. partidarios de 
una genuina democratizaci6n. Tambidn hay personali- 
dades de posiclones ambivalentes, ligadas a 10s par- 
tidos anteriores a 1964. 

A comienzos de aiio. el partido oficiallsta ARENA 
intent6 atraer a 10s miembros moderados del MDB 
para llegar a un acuerdo en la formacl6n de un gran 
partido de centro que apoyaria el plan democratizador 
del Presidente Geisel. El senador Petronlo Portella. ne. 
gociador de la propuesta de reformas politicas. propuso 
a1 lider moderado Ulysses GuimarAes que aceptase la 
eleccl6n lndirecta de Presidente, y que apoyase la apro- 
bacl6n de la reforma. o cambio del fln del estado de 
excepci6n. La lnlciatlva no prosper6 porque el sector 
autentlco devel6 el carActer politlco de las propuestas 
llamadas juridicas. 

En vlsta del fracas0 de 10s lntentos oficialistas. 
Parece haberse optado por crear condiciones para la 
destruccidn del MDB. 

En el Clnlco partido opositor han surgido tendencias 
que podrian ser embrlones de futuras agrupaclones PO- 
Ilticas: 

Franc0 Montoro. mlembro del MDB que pertenecid 
a1 otrora partldo democratacristlano. ha planteado la 
necesidad de %ear un nuevo partido que contlnCle con 
la M o r  del MDB, pero con una connotacl6n m6s 
w l l i s t a .  Descarta que este nuevo partldo ae Inspire 

en 10s modelos europeos como la socialdemocracia y 
la democracla social. Sagirn Montoro. debe aspirar a 
la obtencldn de la justlcla social, una mAs igualitaria 
dlstrlbucl6n de la renta y debe poatular un nacionalis- 
mo en el sentldo anticolonlallsta del termino. 

La diputada lvette Vargas, sobrina del ex caudillo 
Getullo Vargas, ha lanzado la Idea de recrear el Partido 
Traballista Braslleiio (PTB). presenthdolo como una 
postura ligada al ldeario populista y nacionalista de su 
tlo. El  traballismo varguista aspira a reagrupar el  cen- 
tro politlco compuesto por el traballismo vivido por 10s 
correllgionarios que participaron en el  gobierno de 
Vargas. y el traballismo te6rico. integrado por grupos 
m6s j6venes que tuvieron una particlpaci6n destacada 
en el Clltimo gobierno constitucional presidido por Joao 
Goulart. 

Adhemar de Barros. "Adhemarzinho", intenta revi- 
vir el Partido Soclalista Popular que defendi6 tesis 
sociales en el pasado. Hoy - d i c e  Adhemarzinho- 
mantendri esa fisonomla, per0 sin arrebatos populis- 
tas. Defenderin las ideas liberales. la apertura pluri- 
partidarla y una economia que proporcione al Estado 
algunos instrumentos limitados de acci6n en Areas es- 
pecificas. 

Tanto a1 interior como en sectores que han estado 
fuera de la escena politica se ha comenzado a debatir 
la formaci6n de grupos socialistas. El sector joven del 
MDB de Port0 Alegre ha abierto al interior del Movi- 
miento un debate sobre la formaci6n de una tendencia 
socialista. Jose Carlos Oliveira. su presidente, ha se- 
iialado que "hoy, mAs que nunca. es necesario nuclear 
y organizar las diversas tendencias ideol6gicas exis- 
tentes al interior del MDB. . . Una vez que el conjunto 
de la politica cambie. es necesario que se constituyan 
partidos autdnticos y representativos". Este sector ha 
dicho que su partido es "una federaci6n de diversas 
tendencias ideologicas que van desde liberales hasta 
socialistas". 

En Sao Paulo. han aparecido grupos de intelectua- 
les que formulan la creaci6n de un partido socialista. 
Lo conciben como un gran partido popular no exclu- 
sivo de la clase obrera. per0 tampoco un partido de 
paz social. Fernando Cardoso. el ex diputado democra- 
tacristlano Plinio de Anruda Sampaio y Alamiro Afon- 
so, ex Ministro del Trabajo de Goulart, plantean que el 
proceso econ6mico liberal ha conducido a vastos sec- 
tores populares y medios a una situacion desmejore 
da en lo econ6rnico y social. Pretenden formar un so- 
cialismo que asegure la diversidad social. AdemBs, han 
puntualizado sus diferencias con la socialdemocracia. 
que de acuerdo al modelo europeo, "une las reivindi- 
caciones de la clase obrera con la burguesla sin ame- 
nazar su hegemonla". 

El debate sobre la creacl6n de nuevos partidos 
politicos ha impreso un nuevo carActer a la politica 
brasileiia. Es probable que la propuesta de Reforma 
Polltlca sea aprobada en julio y en ella se contempla 
esta Idea. que deberia ser aplicada por el sucesor de 
Geisel, Joao Baptlsta de Figuereido. 

Falta conocer cuAl va a ser el alcance de la aper- 
tura hacla un esquema multipartidario. Este sistema 
se asemeje mAs a un sistema democrAtico-liberal que 
el actual sistema autoritario-mlliter. Sin embargo, el 
Presldente Geisel ha afirmado que su proyecto politlco 
s e d  una "democracla relatlva". es declr. limitada en 

H funcldn de la segurldad del slstema actual. 
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pnnommn - 
Encuentro con las rakes 

Cubanos en Africa 

Un rasgo particular del d l s l s  lnternaclonal en la 
actualidad es la vualta a 10s esquamas slmples y tot& 
lizantes que caracterizaron d perlodo de la guerra frle 
Alrededor del aiio 1962 4 p o c a  de le crlsls de 10s cohe 
tes en el Caribe- se inicid un pariodo de enfoque dl- 
ferente inspirado en hechos hish5rlcos como el surgir 
de la multipoleridad. la ruptura del bloque comunista. 
desestalinizach de la Union SoviCtica. el retiro de 
Francia de la Organkacion del lratado del Atlintico 
Norte (OTAN) y su adopcibn. bajo Charles de Gaulle. 
de una politics exterior independha. Respacto al lelc 
cer Mundo, la eceleracion del proceso de descolonia 
cidn y la irrupcidn a la escena internacional de 10s k. 
tados nuevos de Asia y Africa fueron determinantea en 

La presencla de Cuba 
en Africa es un buen ejem- 
plo de lo que se ha dicho. 
La interpretaci6n mas d t  
hndida es la de que Cuba 
esta alii por encargo de la 
Union Sovi6tica. para ins. 
trumentalizar 10s intereses 
de Bsta en el contlnente. 
Los cubanos afirman s t a r  
en Africa para apoyar la 
lucha anticolonialista. para 
sostener a 10s regimenes 
de izquierda amenazados 
por el neocolonlalismo y el 
racismo y tambi6n por ex- 
presa invitaci6n de 6stos. 

La pol6mica lleg6 a su 
culminaci6n cuando David 
Owen. Ministro de Relacim 
nes Exteriores de Gran 
Bretaiia. atac6 la presencia 
de las tropas cubanas en 
Africa. El discurso provoco 
una respuesta inmediate 
de La Habana. Un comuni- 
d o  del Ministerio de Re- 
laciones Exteriores afirm6 
que "el seiior Owen pre- 
tende desfigurar la posi- 
ci6n cubana con respecto 
a los problemas de Zim- 
babwe y de Namibia. ha- 
ciendo mido en tomo a un 
hipot6tico peligro de que 
Cuba pretenda imponer la 
solucl6n de estos proble- 
mas por le via mllitar y con 
participaci6n de tropas c11- 
banas.. . En cuanto a la 
cuesti6n del Cuerno de 
Africa. la sltuaci6n lnterna 
de Etiopla. incluyendo el 
pmblema de Erltrea. con- 
clerne eatrictamente al 
pueblo y a1 gobierno etlo- 
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pe y no tiene el Ministro 
de Releciones Exterior& 
del Reino Unido derecho a 
inmiscuirse en asuntos 
que en todo cas0 tendrian 
que ser discutidos entre 
las partes envueltas en 
ese proceso histbrico". 

La presencia extran- 
jera en Africa ha sldo un 
hecho corriente en la hls- 
toria del continente desde 
que 10s portugueses Ilega- 
ron en el siglo XVI. Mien- 
tras 10s que condujeron 
10s destinos africanos he -  
ron 10s europeos. nadle 
pareci6 preocuparse ma- 
yormente de un hecho con- 
siderado cas1 como natu- 
ral. Fue la lndependencla 
reciente de las antiguas 
colonias portuguesas. con 
apoyo de la Unl6n Sovl6ti- 
ca prlmero y de otros pai- 
ses socialistas mas tarde, 
lo que alarm6 a 10s paises 
occidentales. En camblo. 
las guerras por la descolo- 
nizaci6n se habian desa- 
rrollado en el silencio y ol- 
vido mas Implacablea. 

Amilcar Cabral. que 
luchaba por la Iiberacl6n 
de la colonia portuguasa 
de Guinea-Bissau, escribla 
quince aiios atras: "Oui- 
26s si es todavia prema- 
turo escriblr la historia 
de la liberacl6n de laa co- 
lonlas portuguesas. Pero 
aquellos que un dla la 8s- 
cribiran. debehn recordar 
un hecho de caracterlstlca 
lnfluencla en el desarmllo 
de estaa luchaa. aea en au 

la nueve tendencia. Los andlstas lnternaclondes 
nocieron 4 1  menos durante una d6cada- que el mum 
do no ere un tablero de ajedrez en que doe glganb 
movien las pieras a su antojo. La fluldez de les relaclo 
nea lnternacionales dlo mergan a1 renacer de neclom 
lismos y surgimianto de regionallornos, como aslmlsmo 
a la tome en cuenta de astos hn6menos para le exp]G 
cacidn de lo que ocurria en la politlca internaclond. 
Hoy. el anilisls parece experlmentar un retroceso y 108 
fen6menos internaclonales son de nuevo mlrados coma 
simples reflejos de la iucha mundial por le hegemonia 
de 10s Estados Unidos o la Unl6n SoviWca. d e w n o  
ciendo la whtencia de razonea m b  profundas an h 
conducta de 10s pueblos. 
d lnh ica  interna o en su 
relaci6n con el mundo ex- 
terior: el muro de silencio 
construldo en torno a 
nuestros pueblos por el co- 
lonialismo portugu6s". Ea 
de hacer notar. aslmismo, 
que las guerras de libera- 
ci6n se han extendido en 
su forma armada por mas 
de una dBcada hasta He- 
gar a su situaci6n actual. 
y ha sido solo la presen- 
cia cubana la que ha pro- 
vocado la atencl6n y el al- 
boroto que caracterlzan la 
hora presente. El hecho 
nuevo es la presencia de 
un pueblo pequeiio. lejano 
geograficamente y aparen- 
temente sin conexlones 
con Africa. 

El inter6.s cubano por 
10s problemas del conti- 
nente africano ha sido 
siempre fuerte y data de 
10s comienzos de la d6ca- 
da del sesenta. con el apo- 
yo dado a la llberacl6n de 
Argella y la presencla de 
Ernesto Che Guevara en 
el Congo. Segtln News- 
week, Fidel Castro es el 
prlmero que nlega qua laa 
fuerzas cubanas en Africa 
Sean meras mar!pnetas de 
10s soviBticos: El perao- 
nal mllltar que tenemos 
en ciertos palses afrlcanos 
est6 all l  debldo a acuerdos 
que firmamos con sus go- 
biernoa. y para nosotros 
eaos acuerdoa aon sagra- 
dos". Andrew Young, em- 
bajador norteamerlcano an- 
te laa Naclones Unldas, 

sostiene que Cuba inter. 
viene en Africa por razo. 
nes enralzady en su pro. 
pia historia. No hay dud8 
4bserva-  que Cuba se 
considera a s i  misma corno 
una nacl6n afro-latlna. No 
creo que Cuba est6 en 
Africa porque se lo orde 
nan 10s rusos. slno porque 
realmente comparte elsen. 
timiento de opresl6n co. 
lonial y dominacl6n". 

NEGRAS RAICES 
A partir de 1590. y con 

el desarrollo de las plant* 
ciones azucareras. 10s es- 
ciavos negros comenzaron 
a ser introducidos en Cu. 
ba en grandes cantidades. 
La poblacldn esclava en 
1838. de acuerdo a datos 
oflciales. em de 360 mll, a 
10s que se agregaba una 
poblaci6n de negros y mu. 
latos klbres de 111 rnll, 
frente a una poblacl6n 
blanca de 400 mil. A esto, 
sin embargo, debe agre 
garse una cifra de 500 mil 
negros lntroducidos en 
forma liegal en 10s 45 aAos 
posterlores a 1820. 10s 
origenes afrlcanos de la 
poblacl6n negra de Cuba 
son dlficiles de establacer 
con preclsl6n en lo que a 
reglones de procedenda 
reapecta, aunque Hugh 
Thomas afirma que elios 
vinleron en su mayor parte 
de la zona comprendldn 
entre Senegal por el nor- 
te y Angola por el sur. 

Esta presench afr lw 
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ha determinado una sejero de Segurldad Naclo- cidn que n IA 6pocs ds.Sar&an-mt 19- 

preocup&ldn pehrln8nte DII. soaflgoe qdre .&oacO cr1r)is de &mheteCr wmo 
de 10s hlstorladorea cube no debera esperar coope- para ,defender esas leyes. , 
nos por 10s asunps de ese racldn en las oonversaclo- Jhe ouudi~ afirma , 
continerite. La ptimereobra nes sobre limltacldn de que la resccidn smqrlcana 
lmpOrtante sobre el astu- armamantos estrat6glcos eat6 condlcbnada or 20 
dio de la esclavltud nsgra (SALT1 Y @res materlss afios de paranols%obre 
escr[ta en Am6rlcs pert- mlentres est6 lntervlnlen- Ceetro. Anteriormente. 10s 
nece ai cubano J o d  de do en Afrlce. Por otra par- cubsnoc, tuvleron como ob. 
sac0 y fue publlcada en te, Cyrus Vance. Young y jeto extender la revolucldn 
1893. La tra~jlcldn de In- otros altos funcionarios en Am6rlca Latina. donde 
vestigacidn en este campo sostienen que mlentras fracasaron. Ahora estin 
llega hasta nuestros dlas. Cuba permanezca sn Oga- en Africa, donde su lnter- 
La importancia aslgnada den. donde el agresor es vencldn he sldo coronada 

Cuba a su empresa Somalia y no Etiopla, hay por trlunfos t6pldos y so& 
$Acana se refieja en la que reCOnOCer que el tra- tenldos. Lo que cabe pre- malia. en 10s que Cub& 
preocupacidn personal Per- bajo que hacen es acepta- guntarae es el porqu6 de apoya el goblerno e t i op  
manente de Fldel Castro en ceusas que son la he- 
en el desarrollo de las rencls del depuesto r6gC 

men corrupt0 y feudal del 
emperador Haile Selassie Fuentes de lntdigenda 

norteamericana lev* A continuacidn. damos las clfras estimatlvas de Is Y en donde hs henas del 
lado que 61 Puede lndlcar presencia cubana en Africa, s e g h  el semanario lhglbs soclallsmo apoyaben hssfe 
con todo detalle qu6 com- me GuadiM- ayer a la causa contrsriei 
pafilas han tomado Parte Argelia: 35 m6dlcos Es en estos ca~os, ademis, 
en tales 0 cuales m ~ v l -  Libia: 110 asesores mllltares en que la accidn de Cu 
mlentos tactlcOs. Ashis-  Etiopla: 11 mil soldados coincide con 10s Interesa 

1s responsabllldad en Uganda: 25 asesores militares eatrat6gicos de la Unldn 
el terreno ha sldo eslgna- Tanzania: 350 a 500 t6cnicos Sovl6tlca en esa parte del 
da a un mllitar de Bllte, el w i a :  75 esesores militares mundo, lo que eleva la so& 
General de Dlvisldn Ar- Mozambique: 600 a 750, de 10s cuales pecha Y desconflanre. 
naldo Ochoa. De a610 40 nicos La expllcacldn de la 
afios, Odm combatid en Madagascar: 30 asesores milltares polltica lnternaclonal como 

un juego de ajedrez entra la guerrllla en Slerra Mses- sa0 T ~ ~ B :  75 m6d1cos 
tra junto 8 Castro Y 88 Congo: 300 soldados. 100 t6cnlcos - 10s grendes es lnsuflcleq 
desemPefi6 COmO Vlceml- Guinea Ecuatorial: 350. casi la mitad son esesores te. Cuba est6 en Afrlca 
nlstro de Defensa hssta el por deslgnios de su polltl- 
momento en que asumid Angola: 19 mil soldados. 4 mil asesores clvlles ca exterlor basada en raC 
el c O n ~ ~ d o  de las opera- Benin: 15 esesores mllitares o e ~  histdrlcas precisas. 
clones en EtioPia. La Im- Sierra Leona: 100 a 125 asesores mllltares Las causas que Cuba apw 
Pofiancla del ComPmmlso Guinea: 400 asesores militares ya en Africa gozan en la 
para Cuba se revela tam- mayor parte de la simp& 
bl6n en el hecho de que tia de 10s palses sfrlcanoe 

y de otros palses del Tep no ha vacllado en poner 
cer Mundo.~sslw ex&p en rlesgo su mejoramlento -- 

de relaclones con 10s Es- ble. Por otra Parte, Est& estos 6XItOS. Y es tie- clones eo que primp lorr 
tados Unldos. En febrero. do8 Unidos no debo en cesaria la ComPrensIan de- objetivos estrat6glcos pab 
el represeMnte en Was- nlngOn cas0 lntervenlr en lo que ocurre en el terreno b r e  consldsraciones 
hlngton, Ram6n Sanchez el Cuerno de Africa, Y POr de 10s hechos. PuesW We ideoldgices. N~ es ,,lng,jn 
Parodl, decleM que Cuba 10 tanto no hay manera de noes convincente 1ahera misterlo que esoa &,]e& 
no comercisrh SUB vlncu- ejercer presldn sobre 10s expllcacldn del tablero de 
10s con Africa por majores sovl6tlcos. La clave pare- ajedrez. La presencla cu- 'Os a 
relaclones con los Estados ce estar en la diversa con- bsna en Africa es blen re- ' la Unidn Sovi*tlca 

Unldos. ~~~~~d Sfinchez cepcidn que norteamerlce clblda por 10s goblernos 
Fina'mew 

parod1 que tales compm nos y sovl6tlcos tlsnen de de 10s Parses afrloanos, ~ o ~ ~ b ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ l ~  
misos muy anwrlores la detente. Mlentras que salvo excepclones como 
a lOs actuales aconteci. para 10s prlmeros es un Id1 Amln, de Uganda. P m  
mlentos, ya que Cuba ha- concepto que envueive una bablemente. esto se deba 1deo16glcamenw sceptab'e 
bfa astado presente en los multlpllcldad de sltuaclo- 8 que ellos han estado all1 su In- 

movimientos de nes que se lnfluyen mu- por poco tlempo, hm ayu- tervenc16n* su presench 
tusmente en le negocla- dado e consolldar sltuaclo- en puede 

de Argella* Gulnea-Blssau c16n, para 10s aovl&lcos el nes. como en Angola don- se por slgunos afiOs- 
Y Mozamblque. concepto no altera las le de apaymn a Agoqtlnho que Podria tambi6n 

En el Departamento ym de k i ~ c b  de elases. Neto. haciendo ret&eder Vertlrse en Un factor 
de Estado, las oplnlonss e8 NatUralmente, le flrmeza a 105 sudafrlcanos. n re- gatlvo Para ella tanto en 
muentran dlvidldas. ZbC de que le Unldn So- auelto o lamente  %ltu(l. ese continente corn0 Sn b 
DnbW Bnezlngkl. el Con- vl6tlca eat6 en melor poal- clones confllctlvas 

-11 -'?IC my0 # 

operaclones en Ogaden. Presencia en cifras 

militares 

estrat*gica 

en que " 
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10s resultados no importan 
Guatemala. que iiltlmamente ha tenido que competlr con Nicaragua 

por 10s titulares de la prensa en CentroamBrica, obtuvo nuevamante atan. 
ci6n a raiz de las elecciones presidenciales de marzo pasado (ver Actuall. 
dad lnternacional N: 40). En una atmdsfera cargada de tirantez y en medl0 
de acusaciones de fraude, rumores de un gOipe militar y una profundla 
ci6n de la dlvlsi6n entre 10s guatemaltecos de derecha. el General Fep 
nando Roman, Lucas Garcia fue daclarado ganador. 

En un campo donde participaban tres candidatos militares. Lucas Gar. 
cia se convirtib en el cuarto Presidente conservador elegido consecutiva. 
mente. AI igual que en las elecciones de 1966. 1970 y 1974, ahora tambldn 
se registraron acusaciones de fraude, per0 una intervenci6n mllltar dlrecta 
no ha ocurrido desde 1963. 

Las personalidades e intrigas politicas involucradas en las elecclones 
eran confusas. El General Lucas, de 53 aiios. ex-Ministro de Defensa. era 
el candidato semioficial y favorito entre 10s militares de alto rango. Re. 
presentaba al Frente Amplio, una coalici6n compuesta del Partido Revolu. 
cionario [PR). partido de reforma moderado que ha virado hacia la derecha 
desde 1970. el Partido lnstitucional Democr6tico [PID), de derecha, y el 
Central Aranista Organizado [CAO). organizaci6n politica de extrema de 
recha centrada alrededor del ex-Presidente Carlos Arana Osorio. 

Las fuerzas ubicadas a la derecha de Lucas se allnearon con el actual 
Vicepresidente. Mario Sandoval Alarcbn, y el Movimiento de Liberaci6n 
Nacional [MLN). partido que naci6 del derrocamiento - c o n  ayuda de 10s 
Estados Unidos- del gobierno progresista de Jacobo Arbenz en 1954. El 
MLN y Sandoval. al cual la jerarquia militar no le tiene simpatla. no pu- 
dieron encontrar un candidato militar propio y apoyaron al exPresIdente 
Coronel Enrique Peralta Azurdia. quien ocup6 la presldencia en 1963 me 
diante golpe de estado. retirhdose tres aiios despuBs. 

El tercer candidato, General Ricardo Peralta MBndez. sobrino del Co- 
ronel Peralta Azurdia, particip6 como democratacristiano y era conslderado 
como el candidato con mayor conciencia social. 

Los primeros resultados del interior del pais dieron a Lucas una pe 
queAa ventaja. pero tanto Peralta Azurdia como Lucas aseguraron ser 10s 
ganadores. La atm6sfera se pus0 tirante. las unidades militares salieron 
a patrullar las calles y las fuerzas de Peralta Azurdia amenazaron allanar 
el tribunal electoral si no se le declaraba ganador. 

Con la situacl6n incierta. el gobierno emiti6 un mensaje diclendo que 
"El Frente Amplio obtuvo la victoria y que estamos dispuestos a llegar 
a las- medidas m8s extremas para que se respete la democracla". 

Un recuento del gobierno produjo 10s resultados finales: Lucas, 
262.960; Peralta Azurdia. 211.696: Peralta MBndez, 156.730. 

El 13 de matzo. el Congreso. compuesto de 61 miembros. con el edl- 
ficio completarnente rodeado de tropas. eligi6 a Lucas como el ganador por 
35 votos a 0. Los 13 delegados del MLN boicotearon el proceso. mientras 
que 10s 13 democratacristianos se abstuvleron. 

Las acusaciones de fraude hechas por el ultraderechista MLN encon. 
traron fuerte oposici6n en el gobierno. La reacci6n fue la formacidn de un 
nuevo grupo terrorista de derecha, las Miliclas Obreras Guaternaltecas 
[MOG). otro grupo diseiiado para "erradlcar a 10s comunistas". Sus lemas 
son casi idBnticos a aquellos de la Mano Blanca. Ojo por Ojo y del EjBrclto 
Secreto Anticomunista. grupos que tienen estrechas conexiones con el 
MLN y Mario Sandoval. 

A 10s guatemaltecos se les ofreci6 una "seleccibn" entre tres candl- 
datos conservadores, y a m  para qubms eligieron particlpar era obvlo que 
el gobierno iba a imponer su eleccl6n a pesar de loa resultados. No es 
una sorpresa. por lo tanto. que de 1.8 millones de posibles sufragantes, 
mBs de 1 mill6n escogieran no votar. 

Poco ha cambiado en Guatemala. Los problemas soclales b6slcos del 
pais contintlan y se est8n ponlendo m6s critlcos cada die. SI no se pr* 
duce un golpe. el General Lucas esumir8 el poder el prlmero de Julio. SU 
gobierno encontrarh un movlmlento insurrecclonal cada vez mayor prove 
nlente de la lzqulerda y de grupos descontentos, y de fanhtlcos de extrema 
derecha (NA). I 
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Haiti: la apertura de Jean Claude 
modernlzacl6n de Haiti s610 ser6 tes llegsn atraldos por las industrlaa 
poslble SI ae reduce la represl6n 0 la poslbllldad de seguir hasta Es. 
actual. tadoa Unldos -1eaal o Ileaalmente. 

lnusltada cobertura periodistlca 
recib16 en Haiti la muerte do un 
participante del carnaval a manos 
de un oflclal del ejerclto. No se tra- 

de puro sensaclonallsmo. El he- 
que el Incldente haya salldo a 

luz pirbllca es signlflcntlvo. demos- 
trando 10s profundos camblos que 
Ocurran en Haltl. Slete aiios despu6s 
de suceder a Pap6 Doc, su hljo Jean. 
Claude Duvalier. presldente vltallclo 
de 26 aiios de edad, est6 tratando 
de borrar el terror asoclado con el 
rhgiman de su padre y construlr una 
nueva imagen de progreso y libera- 
lldad. 

La campaiia de derechos huma- 
nos del presidente norteamericano 
James Carter ha fomentado laS 
discrepancias entre miembros de la 
dinastia Duvalier. Preslones de Es- 
tados Unldos, por 10s lnmigrantes 
haitianos que entran ilegalmente a 
ese pais, han hecho que Haiti tome 
nuevos rumbos, inconceblbles en el 
antiguo regimen de Pap6 Doc. En 
10s Oltimos meses, diarios y emlso- 
ras radiales se han convertldo en 
voceros de la critica a1 goblerno: 
un semanarlo dedicd un nOmero e n  
tero a la muerte del participante en 
el carnaval, las radioemisoras di- 
funden regularmente informaclones 
sobre desabastecimiento y otros 
problemas cr6nicos de las provin- 
cias. En ciertas ocasiones. 10s me- 
dios de comunicacl6n han llegado a 
divulgar casos fundados de corrup- 
cion gubernamental. problema end& 
mico en este pais de cinco y medio 
millones de habitantes. 

Pero la prensa ha evitado cluda- 
dosamente las critlcas directas al 
gobernante y a miembros de su fa- 
milia. Muchas sugleren que el Pre- 
sidente no est6 Informado acerca de 
la corrupcldn y brutalldad de su go- 
bierno, y que -si io supiera- no 
10 permitiria. 

DESPUES DE LOS TONTON 
MACOUTES 

La prensa local est6 aprove 
chando un conocldo diferendo dan- 
tro del proplo gobierno: por un lado 

10s duvallerlstas. qulenes se 
OPonen a la llberallzscldn porque te 
men que. una vez soltadas las rlen- 
das, la sltuacldn escaparla a su con- 
trol: por el otro, est6n 10s jeanctaw 
dlstaS, jdvenes profeslonales junto 
a1 Presldente. Argumentan que la 

Jean-Claude Duvaller ha forma- 
do una fuena conoclda como 10s 
Leopardor, para contrsrrestar a1 
ejerclto y a 10s trlstemente cele 
bres Tonton Macoutea, mlllcla alla- 
da a la vleja guardla. Tambien ha 
fomentado entre 10s haitlanos un 
culto a su personalidad: durante el 
carnaval. muchos jdvenes vestian 
camisetas que decIan "soy jeanclau- 
dista". con la figura del Presldente, 
pero sin su madre. Simone Ovide. 
que est6 llgada a la vieja guardia y 
que siempre le acompaiiaba en 10s 
retratos pirblicos. 

Sectores laborales tambien e* 
tan sacando partldo a la actual si- 
tuacidn. En el pasado. cualquiera 
protesta organizada habria slgniflca- 
do castigo, arrestos o incluso la 
muerte. Pero, recientemente. diver- 
sos sectores -trabajadores de la 
refineria de azucar m6s grande del 
pais, guias turisticas y taxistas- 
se congregaron ante la reja del Pa- 
lacio Nacionai y obtuvieron conce- 
siones del gobierno. Cuando funcio- 
narlos hospitalarios llamaron a huel- 
ga por la insuflciencia de recursos. 
Jean-Claude acudi6 personalmente 
para apaciguar a 10s manifestantes. 

La nueva actitud gubernamental 
es stribuida en parte a la visita del 
embajador norteamericano ante las 
Naciones Unidas. Andrew Young, el 
aiio pasado. Ante la prensa, Young 
afirm6: "Cuando el pueblo compren- 
de en que direccldn sopla el vlento. 
ajusta sus velas en conformidad a 
esa direccidn". Un mes despuds, 
104 prisioneros politlcos heron li- 
berados. 

Es poslble que camblos m6s 
profundos en las estructuras socla- 
les y politicas asten m6s all6 del 
control direct0 del goblerno. Des- 
pues de aiios de alslamlento. Haiti 
est6 pasando -1lteralmente- por 
un period0 de spertura. Nuevos ca- 
minos han llgado la capital Porhu- 
Prince con las provlnclas. haclendo 
m6s atractlvo el paIs para 10s turls- 
tas. TambiBn. y m6s Importante. 10s 
caminos han hecho m8.s acceslble la 
capital para 10s campeslnos que sub- 
slstlan con un ingreso per c6plta de 
125 ddlares al aiio. Desde 1950, la 
poblacldn de Port-au-Prince ha su- 
bldo de 400 mll habitantes a cas1 
un m1116n: muchos de 10s Inmlgran- 

WBREZA Y MICRACION 

Halti as la nacldn m6s pobre 
del hemlsferlo occidental. 

Los habltantes de las poblaclo- 
nes marginales de Port-au-Prince 
sobrevlven. en su mayoria, con la 
plata enviada por parlentes y faml- 
liares que trabajan en 10s Estadoa 
Unidos. Incluso. algunos bancos han 
Instalado sucursales en estos ba- 
rrios con el solo proposito de mane- 
jar Ias transacciones de dinero en- 
tre Nueva York y Haiti. 

Recientemente, el goblerno au- 
mentd el salario minimo a 25 cen- 
tavos de ddlar la hora. Algunas in- 
dustrias pagan dos o tres veces esa 
cifra y han ayudado al surgimiento 
de una clase media en un pais tra- 
dicionalmente dividido entre una 
elite acomodada y una empobrecida 
clase campesina. 

Se estima que unos 250 mil hal- 
tianos viven en Nueva York. sin 
contar aquellos en Miami, Chicago 
y Boston. Pero las recientes presio- 
nes de Estados Unidos para cottar 
las lnmlgraciones ilegales. m6s las 
actuales condiciones del mercado 
laboral estadounidense, han hecho 
menos atractiva la migracidn a ese 
pals. En 1970. el gobierno haitiano 
dlo casi 19 mil visas: en 1974, sdlo 
13 mil [no hay cifras posterioresl. 
y centenares de haitianos empobre- 
cidos continiran haciendo peligrosos 
vlajes a Estados Unidos en botes 
pesqueros. 

La pobreza es airn dura realldad 
para la gran mayoria de 10s haltia- 
nos. Pero el clerre de la via de es- 
cape hacia 10s Estados Unidos. la 
nueva clase trabajadora y el retorno 
de haltianos jdvenes educados de 
mentalidad renovadora. son factores 
que est6n preslonando a1 goblerno 
del hljo de Frangols Duvaller. Como 
lo seiiala un antiguo observado!,de 
la sltuacldn politlca del pais: las 
nuevas politicas pueden haber sur- 
gido para barnlzar la imagen del 
pais. Pero el goblerno le costad re 
frenarlas una vez que el pueblo se 
acostumbre a ellas. Tendr6 las ma- 
nos llenas con la sola tarea de em 
frentarse a 10s problemas econdml- 
cos y soclales que ha evltado dw 
rante tantos aiios" [PNSI. 
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CULTURLI , 

Trabajo literario .y novela del trabajo 
La llteratura ha sldo slempre reflejo de la socle- 

dad que la produce. Cada socladad raconoce en su 
seno a diferentes grupos o estratos que, bien o mal, 
han logrado expresarse a lo largo de su hlstorla. Lot 
trabajadores latinoamericanos no son ajenos a este 
verterse en las formas de arte. tal vez m8s que en 
otros medios de expresldn mhs costosos o sofistlca- 
dos. Obreros y campesinos del continento han podldo 
r e w m e r s e  en la literatura y mas especificamente en 
la narrativa. quizas por su tradicional vlnculacldn a la 
tlpografia. cantera de libros y periodicos producidos 
por la fusion del trabajo manual con el intelectual. 

Esta relacldn con la lmprsnta ha entregado no 8610 b e  
neflcios culturalas a 10s obreros grhflcos, slno que 
tamblh ha sldo generosa en dlrigentes de SUI orga. 
nlzaclones slndlcales. 

Revlsando la narratlva latlnoamerlcana relaclonada 
con loo trabajadores. encontramos desde apologias 
burdas de observadores ajenos que aslgnan un carat. 
ter mesl8nlco per se a 10s obreros, hasta novelas eo. 
crltas como fruto de una vlda de trabajo y esfuerzo; 
desde la lnquetud por el orlgen -1as rakes indige 
nas- a la revelacldn de las grandes luchas por con. 
qulstar lo que hoy se tlene. 

En la Revoluci6n mexicana hay 
un rico comienzo con -entre otras- 
Los de Abajo. de Mariano Azue- 
la. un medico humilde que asigna a 
su personaje Demetrio Macias el 
sentido que tuvo la participaci6n de 
10s trabajadores del campo en la 
Revoluci6n. En el otro extremo de 
este continente, 10s trabajadores es- 
t8n presentes tanto a traves de las 
luchas de 10s tranviarios chilenos en 
La Sangre y la Esperanza. de Nico- 
medes Guzman. como en Patagonia 
Tragica, de Jose Maria Borrero. que 
relata la rebeli6n de obreros chile- 
nos y argentinos contra la usurpa- 
ci6n de tierras hecha por la Saint 
Julian Sheep Farming Company y 
que culmina con el asalto e incendio 
de la Federacion Obrera de Chile 
LFOCHI. el 26 de julio de 1920. 

La usurpacidn de tierras es co- 
nocida tambien en Centroamerica. 
Puerto Limon. del costarricense Joa- 
quin Gutierrez. recoge. al igual que 
Mamita Yunai de su compatriota 
Carlos Luis Fallas. las desventuras 
de 10s trabajadores del banano. ex- 
poliados por la United Fruit. Para- 
gii!!as, personaje de Gutikrrez, dice: 

Centenares de hombres morimos 
como perros en 10s bananales. man- 
samente picados por las culebras. 
No tenemos sueros. Los salarios no 
alcanzan para comprar polainas. a 
veces ni siquiera zapatos. Vivimos 
a canilla pelada. desafiando la 
muerte". 

En el Atlantico. Jorge Amado 
nos hace navegar por la noche en 
las Tierras del sin fin, frente a las 
costas brasilehs y a la gran riqueza 
del patr6n criollo: el cacao, o la 
mata. como la llaman en Bahia y 
Salvador. La obra es ampliaci6n de 
su agmlva novelita Cacao, publica- 
da diez aiios antes. Habia el coman- 
dante: "A veces me siento como el 
comandante de uno de aquellos bar- 
cos negreros del tiempo de la es- 
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clavitud". Sefiala a 10s hombres dor- por ser hijo de un matrimonio ante- 
midos en la tercera: "iQu6 diferen- rior de su padre- y narra el doble 
cia hay?". Le tercera estaba repleta drama de ser serrano (indigena) y 
de obreros que iban a trabajar en trabajador; doble explotaci6n que 
las facendas de cacao, con sueldos dolorosamente expresa en sus obras 
miserables. escritas parcialmente en quechua 

LUIS Gonzalez Zenteno, en 1954. -Yawar Fiesta, por ejempl- y en 
nos lleva en Caliche -junto con per- huaynos o canciones indias que 61 
sonajes simples- a visitar al obre- mismo grabara y que finalmente 10 
ro salitrero que, en la pampa del llevara al suicidio. 
norte chileno. extrae la riqueza blan- Colombia ha dado un cuadro de 
ca que form6 fortunas en el pais y violencia en donde se mezcla la Iu- 
en el extranjero. El obrero salitrero cha politica de la arlstocracia y la 
es para 61 hombre recio, simple, de la replica tambien violenta del resto 
brazos como "peludas tenazas" que de la sociedad como no ha ocurrido 
se engarfian al volante de un ca- en ningdn pais de Am6rica. En 10s 
mi6n o a una vlbrante excavadora. apuntes de Monseiior German Guz. 

En la pampa, en la Escuela San- man. uno de 10s campesinos dice: 
ta Maria de Iquique. en 1907. tam- "Eramos tan brutos, tan ignorantes 
bien estuvleron presentes obreros de que revoluci6n la escriblamos con 
Ecuador, Per& Bolivia y Argentina. "b" larga". 
Es tal vez por eso que la literatura Algo semejante encontramos en 
latinoamericana. aunque diversa en Ranquil. de Reinaldo Lomboy. la no- 
sus estilos. tiene cierta unidad. co- vela de la tierra y que es segura- 
mo es el cas0 de Huasipungo, de mente uno de 10s cuadros mejor 
Jorge Icaza. que muestra 10s indios logrados de la iniciaci6n de lo que 
ecuatorianos. fue mas tarde la lucha campesina 

Alcides Arguedas. en 1937. en- latinoamericana. apoyada en las Ijl- 
trega el meollo del origen de 10s timas d6cadas lncluso por la lglesia 
obreros bolivianos, extraidos del Cat6llca en este continente mayo- 
indio del Altiplano. "LIBmase pongo ritariamente agrarlo. Per0 hay tam- 
-dice- al colono de una hacienda bien trabajadores en las minas. que 
que va a servir por una semana a laboran Sub Terra como 10s describe 
la casa del patr6n en la cludad. El Baldomero Llllo; y creclentemente 
serviclo del pongueaje es gratulto: en las lndustrias muchas veces in- 
cuando el patr6n tlene uno o m8s cipientes. en esta zona que recien 
pongos. se queda con uno y arrlen- camina hacla la Industrlallzaci6n. 
da 10s restantes. sencillamente. co- Todos ellos son tributarios del 
mo SI se tratase de un caballo o un ancestro del mulato de Durante la 
perro, con la pequeiia diferencia Reconqulsta. de Alberto Blest Gana. 
de que al perro y al caballo se les representatlvo de la muchedumbre 
aloia en una caseta de madera o en amorfa que un dla se alzaria contra 
una cuadra y a ambos se les da de 10s Talaveras y la domlnacidn c o b  
comer; al pongo se ie da el zaguan nial para celebrar la Independencia 
para que duerma y se le allmenta de este continente. en lo que fUe 
de desperdicloa". una experlencls de aolidarldad 

El peruano Jose Marla Arguedas ternacional de 10s pueblos que red. 
en Lor Rios Profundor recoge su den en la tlerra que va del sur del 
propla formacldn -junto a la servl- Rlo Bravo a loa frios de la A M -  
dumbre lndfgena en un tercer patlo. tlca. I 



Policias y ladrones 
en la pantalla chlca donde se manlflasta. eon 

p,plar lntansldad -y ahora an colorec la est* 
,wtlpada cultura maaiva, transmitlda mayorltariamente 

10s Estados Unldos. Bajo la forma de serlales en- 
vasades, compradas por loa canales de televlsldn de 
los paises subdesarrollados a menor precio de lo que 
~ s ~ r i a  su produccMn naclonal, se reproduce cada die 

en cada hogar la invasidn cotidiana del entreteni- 
:[ento importado. Detrds de fachadas aparentemente 
diversas -Westerns, pOliChIleS, comedias y seriales de 
aventurae se esconden mensales asombrosamente 
uniformes en su estructura y contenido. Caracteristica 
dominante, especie de super-mensaje que alcanza deade 
b comedia a la policial, es la apologia exaltada a la 
amridad. Esta autoridad 6s siampre el eje en que se 
antra la solucldn del confllcto. sea la autoridad sabla- 
mente paterna de las comedias familiares o la institu- 
clonal y represiva de las serles policiales. 

Tanto en El Caballero Awl, glorificaci6n del poli- 
cfa uniformado. como en 10s Intocables, cr6nica del 
arrojo y la incorruptibilidad de 10s agentes federales 
en la Bpoca de la prohibici6n. 10s heroes son presen- 
tados como modelos de conducta. protectores de la so- 
ciedad y castigadores implacables de quienes se salen 
del marco de la ley. No se da el menor atisbo de la 
vida privada de Elliot Ness ni de sus problemas perso- 
nales; bste jamsls se interroga sobre la naturaleza de 
su oficio o sobre la sociedad en que vive. sus decisio- 
nes no merecen la menor duda y son siempre atinadas. 
La protecci6n de ios agentes federales se extender& 
5610 a aquellos que estsln dispuestos a colaborar y esta 
colaboracidn se manifiesta generalmente en la dela- 
c16n. considerada uno de 10s valores fundamentales de 
la responsabilidad ciudadana. 

La simulaci6n y la infiltracidn son tambien impor- 
tantes formas de conducta para la obtencidn de nobles 
fines en la  "6tica" que postulan las series policiales. 
En ellas se basaba la mecslnica fundamental de Misidn 
Imposible, serie de poiitica-ficcibn en la que prolifera- 
ban ios disfraces sofisticados y las msls barrocas for- 
mas de infiitraci6n del enemigo. tendiente a provocar 
SU autodestrucci6n. En uno de sus episodios, el  equipo 
protagdnico logra introducir a su agente femenina en 
un grupo estudiantil de protesta que ha ocupado un edi- 
ficio universitarlo. Enamorando al lider estudiantil. la 
Write io induce a emplear la violencia. lo que permite 
la intervenci6n. tambien violenta. de la policia. el des- 
alojo del local y el apresamiento de 10s j6venes. 

MUJER MANIPULADA.. . 
Lejos de esta manlpulaci6n casi didslctica de co- 

nocidos metodos politico-policiales. 10s vengadores 
conducen su lndagaci6n tamblen con sofisticados dis- 
fraces Y engaiios. per0 llevando lo lnverosimil a un 
nivei humoristico. La elegancia y discreci6n. m6s la 
ambiguedad sexual en la relacl6n de la pareja prota- 
gdnica, no lmplden el us0 del chantaje er6tico por parte 
de la seiora Emma Peel en la consecuci6n de sus fines 
y un cierto enfurruiiado proxenetismo por parte de su 
pareja. Tambien la sargento Pepper Anderson en Mu- 
let Policia recurre a sus encantos para obtener com- 

en el mismo.color 
prometedoras confesiones de sus inveatlgados. per0 
en un Intento de humanlzar al personaje, 10s autores 
de la serie suefen hacerla aallr sentlrnentalmente m e  
gullada de sus experiencias. La utllizacldn del sex0 
como arma pollclal es ilevada al paroxismo en LOS b 
geles de Charlie. en la que tres arquetipos de bellem. 
lmpuestos por la publicidad. compiten en dotes seduc. 
toras usadas como seiiuelo. Sobre ese desfile de mo- 
das y amblentes lujosos, se cierne la misteriosa p r e  
sencia de una especle de super-gig016 que dlrige la 
acclbn de las muchachas, en lnvestigaciones cuyo d e  
clarado fin es el lucro. 

Sln duda. esta vlsi6n de la mujer policia no cons 
tituye un rescate del feminismo, como tampoco son 
verdaderamente reivindicativas las series protagonlza- 
das por policias pertenecientes a minorias Qnicas. LOS 
italianos Columbo, Toma y Baretta, el judio-polaco Kojak 
y el negro Shaft efecttlan sus hazaiias s610 para d e w  
trar al buen pljbllco norteamericano que ellos tambien 
pueden ser buenos policias y ciudadanos ejemplares. 
MBs aljn, Toma y Baretta son exhibidos como excep 
clones entre el cljmulo de mafiosos, maleantes y vagos 
que pueblan 10s barrios itaiianos y que a pesar de pro- 
venir de tan abajo como ellos. han sido capaces de 
convertirse en tutores del orden. Junto al disfraz. sus 
armas son la sencillez y la camaraderia de traficantes 
y soplones. Ante el cuadro social que ambas series 
exponen. 10s policias instuyen que algo anda mal en 
la sociedad, pero en BUS finales, casi nunca felices. ter- 
minan por remitir todo ese caos a una misteriosa fa- 
talidad. ha ambigliedad moral de Baretta ilega el limite 
en un episodio en que el policia. de travesti. inicia la 
seduccibn de un homosexual para obtener lnformaci6n. 

Tambien en un intento de alcanzar un mayor radio 
de posibilidades de identificacibn. existen ios investi- 
gadores con algljn handicap: el ciego y su diestro 
perro: lronside en su siila de ruedas; Paul Bryant, de 
Alma de Acero. investigador ocasionai aquejado de una 
enfermedad incurable; el Dr. Richard Kimball. de El 
Fugitivo. eterno perseguido por un crimen que no co- 
meti6: Sarge, un sacerdote ex policia. cuya esposa mu- 
ri6 en un atentado. TambiBn existen 10s handicap fa- 
vorables. como el de La Mujer Bidnica. a la que una 
operaci6n practicada despues de un accidente confirid 
facultades sobrehumanas. 

Todos estos personajes. en mayor o menor grado. 
pertenecen a la categoria de investigadores privados, 
a menudo en conflicto con la policia oficial. pero a un 
nivel que no deteriora ia voiuntad comljn de imponer 
ia ley. Sus actitudes tolerantes o comprensivas, o sus 
metodos lnhabituales de investigacidn no alteran la 
exaltacidn del principio de autoridad y de orden. ley 
fundamental de las series policiales. El investigador 
privado permite. ademhs, en la medida en que no com- 
promete a instituciones oficiales, exhibir mayores do- 
sis de violencia, incentivo a menudo imprescindible 
para el telespectador que. segljn el rotundo juicio del 
tedrico norteamericano Paul Goodman, "resiste a lo 
nuevo, a la innovacibn, a lo provocativo, al desorden. 
a lo controvertido. a lo sutil.. . y anhela encontrarse 
con un universo moral que es estereotipado. No quiere 
aceptar el rnundo como es, slno solamente como apa- 
m e  a traves del vidrio oscuro de la conwnoion". W 
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10s terroristas N . 
A raiz del secuestro de Aldo Moro. somos testi- 

gos de un tip0 de acclones cbndenables. Los rniembros 
de las Brigadas Rojab. como la combatida bomba de 
neutmnes. terminan en el asesinato de personas y de- 
jan mmo resultado un edlflcio social intact0 y tal vez 
mAs represivo que antes. 

Durante mi% de un mes. el grupo terrorlsta ha man- 
tenido al mundo en tensi6n y para ello ha utilizado un 
autoinvestido poder: el chantaje con la vida. con la Vi- 
da de una persona importante en cuanto tal y en cuanto 
dirigente politico de la democracia italiana. Ouienes 
han secuestrado a Aldo Mor0 tienen ventaja sobre 61 
y sobre nosotros: no respetan la legitimidad de su 
concepcidn de democracia. la que excluye acciones 
aventuradas de este tipo. 

Ouienes asumen este camino de terrorismo nie- 
gan sus propios derechos democraticos y humanos y 
se automarginan de una sociedad que mayoritariamen- 
te ha manifestado desear regirse por esos principios. 

Este camino excluyente no es nuevo. Ouienes tie- 
nen una ideologia transformadora lo habian conocido 
y descartado hace mucho tiempo porque - a d e m i s  de 
ser ine f ic ien te  para tmnsformw ia sociedad se n e  
cesita aspirar a algo superior, a mejores formas de con- 
vivencia. de participaci6n. de justicia y de Iibertad. 

Como en otros casos -g rupo Baader-Meinhoff. 
Ejercito Rojo japon6s- 10s brigadistas rojos han cai- 
do en el circulo del terror: reaiizar acciones violentas. 
en las que algunos son detenidos, y que motivan el 
resto de las acciones para obtener la liberaci6n de 10s 
arrestados, lo que a su vez causa nuevas detencio- 
nes . . . Per0 todo no queda alli. Normaimente sus ac- 
ciones terroristas -se lo propongan o no- se inscri- 
ben en clrcunstancias politicas e influyen en sus socie- 
dades. El secuestro de Mor0 favorece a quienes desean 
un gobierno mAs duro en ltalia y desfavorece a quie- 

nes desean mantener o profundizar la actual allans 
de gobierno monocoior apoyada por 10s partldos del 
arc0 democrAtico. 

Las acciones terrorlstas son tamblen usadas por 
la prensa conservadora que las exagera para lntentm 
construir situaciones de caos generalizado en Sociede 
des que viven procesos democratizadores o de profu, 
dizaci6n democrhtlca. Pretenden as[ tener un argume, 
to para desvalorizar esos procesos. Entre las motive 
ciones del terrorista. probablemente la dnica que vg 
realizada es la "fama" que alCanZa en 10s tltularea 
periodisticos del mundo. 

Como todo mal. el terrorismo genera sus antlcuer 
pos y entre las vacunas hay las que son Cornparables 
a la enfermedad. En palses dewrollados. se han c m  
do brigadas especiales para combatir 10s secuestroa 
de aviones y otras operaciones de terrorismo. Se apla, 
de la eficiencia de tales grupos o sa critica su inefl. 
cacia, como en el cas0 de 10s comandos egipcios en 
Larnacas, Chipre. pero no se repara en su metodo, la 
vieja Ley del Talibn. ni en la ideologia que contribuye 
a difundir: el cult0 a la fuerza COmO dnico recurso. 

Ei camino de un eficaz combate al terrorismo no 
va por ahi. Desde Jesds. quienes matan injustamento 
han sabido escoger a sus victimas. El que desprecla 
la vida combate prlncipalmente a quien ama lo que 61 
desprecia. LCuhntos casos hay de terrorismo en contra 
de connotados asesinos? LCuhntos casos hay en que 
10s actos terroristas encierren vestigios de justicia? 
Muy pocos. A final de cuentas. son las grandes mayo. 
rias - e n  nombre de las cuales actda el terrorism- 
las perjudicadas. 

En 10s directa o indirectamente afectados hay que 
buscar el camino para enfrentar el terrorismo. Buscar. 
lo en las acciones conscientes de las mayorlas para 
lograr eficazmente la solucidn de 10s grandes proble 
mas de sociedades como la Italiana, de 10s cuales el 
terrorismo de las Brigadas Rolas solamente constitu. 
ye un factor irritante y marginal. APSI 

En su Primer Congre- 
so. desde la instauraci6n 
del franquismo en Espafia 
-el dltimo se realizd ha- 
ce 46 afios en Sevilla- el 
Partido Comunista Espa- 
iiol aprob6 sus nuevos es- 
tatutos que lo definen CD 
mo "marxista. democrhtico 
y revolucionario". El Con- 
greso del PCE decidi6 la 
eliminaci6n del termino le 
ninista del lema del par- 
tido, convirtiendose asi en 
el "primer partido euroco- 
munista autentico en el 
mundo". segdn su reelect0 
Secretario General, San- 
tiago Carrillo. 

8 4 4  

Una campaha para la 
uniflcacidn de la Izquieda 
en laa pr6ximaa eleccb 
nea preaidenclales de Co- 

lombia lamaron sectores 
inteiectuales y sindicalis- 
tas. proponiendo la reali- 
zaci6n de un plebiscito 
para elegir ai candidato 
unico. La campafia. impul- 
sada por el semanario Al- 
ternativa. se propone reu- 
nir las 500 mil firmas ne- 
cesarias para la realiza- 
ci6n de un plebiscito a es- 
cala nacionai. Asimismo. 
pedirhn la renuncia de 10s 
tres actuales candidatos. 
apoyados por distintos see 
tores de izquierda. 

$ 0 8  

Sigue el debate so. 
bre el monopolio mundial 
de la informaci6n (ver A a  
tualidad lnternacional N? 
42). Quince paises No All- 
neados aslstieron a la se 
gunda reuni6n del Coneejo 

~~ 

Breves de la quincena 
lntergubernamental para la En incdmoda situ& 
Coordinaci6n de la Infor- ci6n qued6 el regimen de 
macibn. realizada en La John Vorster ante el anum 
Habana: en ella 10s asis- cio de la ruptura de rel, 
tenteS recomendaron la clones diplomiticas & 
creaci6n de un mayor nd- Transkei con SudBfrica. El 
mere de agencias nacio- ex hogar national para 10s 
nales. la organizaci6n de 
cursos para periodistas y negros' cuya independem 

cia fue declarada por Sub 
de informaci6n. Africa en 1976, rompi6 asi 

mo, baio la 6gida de la do que reconocia su sobe 
UNESCO, representantes ranla. El Transkei depend6 
de seis grandes agencias econdmicamente de Sud, 
noticiosas internacionales Africa y su Jefe de Estado, 
y de 12 paises del Tercer Kaiser Matanzima, reivim 
Mundo se reunieron para dica el territorio del Est0 
analizar la infraestructura Grlqualand. cuya posesidn 
de la difusi6n de informa- le permitirla consolidar en 
cibn del mundo. dos partes su pais. actual. 

mente dividido en tres POF 

incremento del inter- 

poco despuks, en Estocol- con el dnico pais del muk 

44cb OlOneS. 
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Actualidad LEI inter nacion 1.1 

Asesinato de Mor0 

Ataque a la democracia 
por la via del terror 
Sin sorprender a nadie, per0 sin dejar de impactar a todos. sucedi6 

la muerte de Aldo Moro el 9 de mayo reci6n pasado. Como lo afirma- 
mos en nuestro numero anterior, loo terroristas N +orno la bomba 
de neutrones- han destruido vidas. dejando un edificio social intact0 
y tal vez m6s represivo que antes. Pero M i a  sigue viviendo y ahora 
enfrenta 10s efectos que dejar6 la accidn de las Brigadas Rojas, que ten- 
dran gran importancla en el acontecer politico ltaliano. 

Oueda para la especulacidn el 
grad0 en que 10s autores del se- 
cuestro pudieron prever y buscar 
conscientemente estos efectos. Pa- 
rece claro que la accidn emprendi- 
da, en vez de revelar cualquier for- 
ma de enajenacidn mental, muestra 
una fria logics conspirativa y una 
firmeza de propdsitos no desprecia- 
bles, amen de una perfeccidn t6c- 
nica que pocos movimientos de 
este g6nero han podido alcanzar. 
sin apoyos externos importantes. 

En primer lugar. es necesario 
destacar el momento escogldo: el 
dia mismo en que el Parlamento 
debia aprobar el nuevo gabinete de 
Andreotti, el primero en m8s de 30 
aiios en contar con el apoyo abier- 
to y formal del Partido Comunista 
Y que ponia fin a una larguisima 
Crisis de gobierno. La crisis se de- 
bia a la imposibilidad de la Demo- 
cracia Cristiana (DCl de gobernar 
sin apoyo comunista. pero al mis- 
mo tlempo por la obstinacidn de im- 
Portantes grupos dirigentes de ese 
Partido en negarse a aceptar la 
Participacldn comunista. 

El nuevo gabinete representaba 
la resolucldn de esta impasse y el 
Principle de una nueva era de coo- 
Peracidn de todas las fuerzas del 
arm democr6tico: DC, wpublicanos. 
socialistas. comunlstas. socialdemd- 
crabs y llberales de centro. en 
enfrentar 10s graves problemas po- 
liticos, sociales y econdmicos del 

Estado italiano (ver Actualidad In- 
ternacional N? 411. % abrian asi las 
posibilidades para una estabiliza- 
cidn de la democracia italiana en 
base a la ampliacidn y profundiza- 
cidn que sus nuevos componentes. 
sin M a .  deberian aportarle, y tam- 
bl6n por el compromiso de las ba- 
ses de izquierda en la salvaguardla 
del Estado ltaliano democr6tico 
contra las amenazas a su estabill- 
dad. 

Por otra parte, la persona mlo 
ma del secuestrado representaba 
ya un hecho politico fundamental 
por s i  solo. Aldo Mor0 fue. junto 
con Amintore Fanfani. uno de 10s 
grandes lideres de la DC itallana 
de 10s ljltimmos 25 ahos. Pero a di- 
ferencia de Fanfani. se caracterizd 
slempre por una posicidn ablerta 
frente a la izquierda marxista: fue 
61 quien. en contra de la resistencia 
del sector acaudillado p w  Fanfani. 
logrd flnalmente soldar el acuerdo 
de apoyo parlamentario del PCI a 
un gobierno DC. Mor0 sostuvo que 
la mejor forma de evitar un desli- 
zamiento de 10s comunistas hacia 
una oposicidn frontal debia ser el 
asimilarlos progresivamente a la 
gesti6n gubernamental. haci6ndolos 
corresponsables. junto a la DC. de 
la necesaria politica de disciplina 
social para reestablecer el prestigio 
y eficiencia del Estado. De esta 

. . . algu. 
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reduction 
Qa oolitic 

saiario y 
3ra las 

la orimacla del norte Industrial en 
(...&nede&. 1 )  

m6s inmedlatas. 

del Estado; p a  el contrario. 
aparece m8s desafiado 
en el preclso momentu 
inicia una coopetaci6n 

ra. el secuestro de 
ner en tela de juici 
de izquierda de la 
acuerdo con el PCI. 

I COMPONENES 
ANTlDEMOCRATlCOS 

El secuerotro de Moro exp 
A q  all6 de cualquier teorl 
pirat lve la  convergencia 
de 10s cuatro componante 
mentales antidemocr6ticos 

mponente esalarlado tlene 
&ones que k ' m i t e n  blo 

la actual repQhlica, ligados de algu- 
na manera a la mafia y a la prdpie- 
dad territorial. y 

10s lntelectuales que la uni- 
versidad produce y no pueden ser 
absorbdos por la economla itallana, 
incapaz ya de seguir Incrementan. 
do ia cuota de excedente destinado 
a sostener a un sector Improductlvo. 

Es en estas capas marglnaliza- 
das de trabajadores intelectuales 
donde las Brigadas RoJas. autono- 
mistas, Lotta Continua, Avanguardia 
Operaia y Ndcieos Armados del Pro- 
Ietariado reclutan el grueso de sus 
adherentea. Para Bstos. que canali- 
zan .%I revuelta de clase media 
bloqueada, tanto 10s sectores pro- 
pietarios como el obrero slndlcali- 
zado son copartfclpes del reparto de 
todas ias ventajas sociales. Buscan 
una allanza de todos 10s verdade 
?os proletarios: mlgrantes. nuevos 
asalariados urbanos recien llegados 
del sur y a6n llgados a la estructu- 
ra tradicional del agro. y de 10s ca- 
ciquismos locales, para sacudir a un 
Estado "opresor". Reniegan por lo 
tanto de hecho del papel hist6rico 
de 10s asalarlados urbanos y de sus 
luchas. y procuran generar o bien 
una situaci6n insurreccional que d6 
a1 traste con el equilibrlo de poder 
actual entre clases y abrir el paso 
a una versidn represiva y autorita- 
ria de Estado capltalista. que a1 
desposeer de sus conquistas e 10s 
trabajadorek 10s Impulse a sumarse 
a le aventura que proponen 10s bri- 
gadlstas y sus compafieros de ruta. 

"TANTO MEJOR, 
MIENTRAS TANTO PEOR" 

AI procurar desestablllzar el 
estado democratico con una teorfa 
de "tanto mejor. mienbas tanto 
peor". convergen exactamente sobre 
las posiciones de 10s otros tres 
componentes antldemocr8tlcos. em. 
W o a  en demostrar exactamente 

PAPEL DEL PCI 

Queda por Oltimo conslgnar el 
problema que la sltuacl6n personal 
de Mor0 orea en lo inmediato en le 
coalici6n PS-PCPDC. El PC ha sido 
earn rez el partido de wden por 
excelencia. Ha mantenldo contra 
viento y marea una poslcl6n de no 
negoclar en virtud de la raz6n de 
Estado. De esta manera, ha neutnii. 
zado 10s intentos de algunos 4ecte 
res de la DC por ablandarse ante 
las exigencias de 10s brigadistas. y 
de 10s oportunlstas intentos de Be 
nito Craxl, jefe del PS. por presen. 
tarse como abanderado de la causa 
de la "humanldad" y negociar la  
salvacidn personal de Moro. La PO 
slcl6n socialista qued6 alslada, y 
probablemente no contrlbulr6 a le 
fortaleza futura de su partido. 

El PDC, en camblo, sa ha visto 
internamente desgarrado. Sus vaci. 
.laciones y dudas son comprenslbles; 
10s resquemoras y recrimlnaciones 
segulrh hacia adelante y no seria 
de extrafiar que la frustracl6n de 10s 
partidarios de negoclar por la vida de 
Moro tuvlera como parad6jico re 
sultado el ddbllltar su Oltima gran 
bbra politica: el acuerdo ministerial 
con el comunismo Italiano. 

No puede entenderse la firme. 
za de 10s comunlstas sin entender 
que hasta cierta punro, 14 actual 
democmcia itallana y el actual 
orden son vlstos como propios Y 
que en buena rngdlda. a pesar de 
30 aiios de destlerro del gobierno, 
son hljos de su dura lucha anti. 
fascista, incluso con ilaa armas. Por 
eso, ellos entlenden que las Con 
quistas democr6flcas qua 61 entmfia, 
por Imperfectas o hdulteradas que 
se hallen. errcierran'el germen de 
4u propla accl6n y 48 encuentran 

' 
desde su naclmiento ltgadas a le 
hlstorla del PCI y de sJ Mse SOClal 
tle apoyo: pu proyecto politico Pam 

por su deeiuccidn. 
por la pled1 ud de este Estado Y 



Afganisth: golpe al eqruilibrio regional 
A clnco aios del derrumbe de la monarquia 

afgana, sus suceaores fueron derribados en un p m  
Mnciamlento mllltar que entregd el poder a un Con. 
mi0 Revoluclonerio que se deflne con objetivos “de 
mocr6ticos, Isl8mlcos, progresistas y no dlneados“. 

violencla del golpe y las posibles repercuslones 
artrathgicas de un eventual giro de Afganistan, conci- 
tamn la stencidn mundlal aobre el olvldado pais asiC 
UCO, que con 2 mil kildmetros de fronteras con la 

EI golpe milltar lniciado el 27 
de abril y dirlgido por el teniente 
coronel Abdul Kader cont6 con el 
e p o y ~  de la mayorla de la fuerza 
adrm y del ej6rcito, la que sin em. 
bargo, debi6 enfrentarse a la pode- 
rosa guardla presidenclal, provochn- 
dose enfrentamlentos vlolentos con 
el us0 de tanques y cazabombarde- 
ros en torno al palacio presidencial. 
El trhgico saldo de varios centena- 
res de muertos alcanz6 al Presiden- 
te Daud y algunos mlnistros de au 
gablnete. AI contar con el control de 
Kabul, la capital afgana y tinico lu- 
gar donde hubo resistencia. el Con- 
sejo Militar que dlrlgl6 la lnsurrec- 
c16n se autodisolvi6. incorpor6ndose 
a un “Consejo Revolucionario” que 
asmi6 el poder deslgnando al nue- 
vo gobierno. Este refleja en su com- 
posici6n un equilibrlo entre 10s dos 
principales partldos politicos afga- 
nos: el Parsham [banderal. el que 
pertenece el Vicepresidente Babrak 
Karmel. y el Jalq [pueblo). del nuevo 
Presldente Mohammed Taraki. 

La presencia mllltar en e l  go- 
bierno. en la persona del lider de la 
insurreccidn el ahora general Kader 
en la cartera de Defensa. comple- 
menta el cuadro. El partido Parsham 
del cual el Jalq es una escisi6n. se 
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Uni60 8 ~ 1 1 6 t h  pot i~ n d y - n i c ~ a v d o  A * I ~  
y PaklstBn, edemb de un borde fronteriu, con Chlna, 
ha sldo hlstdrlcamente parte conflictiva del equilibrlo 
regional. Sln embargo, una Interpretacidn m8s exam 
del golpa mllltar d e b  hallarse en el fracas0 del g o  
bierno del dlfunto Mohammed Daud en promover las 
reformes democrbtlcas anuncladas en 1973, al lnlclo 
de le repGbllca. 

ublca en una poslcldn de lzqulerda ciento. con la pobreza estructural del 
Y Prosocialista. manteniendo aspec- pais. pareoe explicar el golpe mili- 
tos klhmlcos en su Ideologla. tar que ha barrido la aristocracia de 

Las manifestaciones del nuevo la escma politica. Las clases terra- 
gobierno en cuanto e no variar en tenientes concentran todq,el poder 
la politica exterlor de no a1int.q- religiose. ya que son segundos 
c i h ,  parece mostrar la lntencldn de despu6s de AM”. tenlen.do autoridad 
abocarse preferentemente a 10s as- para cobrar impuesto. impartir jus- 
pectos de modernlzaci6n interm. ticia y Conformar el Loya Jirge. par- 
Sin embargo, la  inquietud del PO- hnent0 que en febrero de 1977 re 
deroso vecino occidental -1rhn- dact6 la ConstltucI6n. ahora abolida 
sobre la presencia de otro gobier- Por el nuevo wblemo. 
no izquierdista en sus fronteras [ya AI asumir Daud. su politica de 
tiene a la Unl6n Sovihtica e Irak] no alineacidn y el jugar ,la carta del 
que complete el “cerco“ a1 Imperio naclonalismo afgano ampli6 el cam- 
del Sha. lleva una sombra de in- PO de relaciones del pals. Ello in- 
quietud a la regibn. Un hipot6tico ClUYe la cooperacidn de la Uni6n 
esquema de alianzas regionales que Sovi6tIca con la We COmpafie el 
alinearfa a Afganisthn. la Uni6n SO- Turquesthn. 10 que fue interpretado 
vi6tlca y la lndla contra Irhn. Pakis- COmO un golPe a 10s intereses de 
thn y China, no est6 tan alejada de occldente. LuegO. la consolldaci6n 
la realidad y ciertamente no mntrl- de una ferrea dlctadura que fue in- 
buirla a la estabilidad de esta zona COnSeCWllte en 10 interno con su 
hist6ricamente turbulenta. Avalan la polftica exterior. condujo immedis- 
hlp&esls el r6pido reconocimiento blemente a la frustracldn de milita- 
de la Uni6n SoviBtica, la lndla y el res Y civiles que habian derrocado 
bloque socialista al nuevo gobierno a la monarqufa. 
y ,la sltuaci6n expectante y caute- AI IWVO gobierno le correspon- 
losa de China e Irhn. lndicador mhs de la ComPleja Y dlficil tares de mo- 
actualizado serh la actitud del Sha, dernlzar el arcaico sistema social y 
que deberia iniciar una visita oficial econ6mico del Pats. a la Vez que 
a Kabul en las pr6ximas semanas. sortear con una situaci6n ex- 

Afganist&, ~ 1 ~ 1 6  basta el inlcio terns regional que --cargada de sus- 
del slglo XX bajo el coloniallsmo W lngl6s. e1 cual sufrl6 varlados me-  

aprecia ‘Orno 
amenazadora’ 

ses militares en 9u intento de so- 
juzgar a ,la bellcosa y apartada .na- 
ci6n. Luego de 1919. una monarqufa 
conservadora basada en el poder de 
la aristocracia feudal mantwo el 
gobierno hasta e l  golpe de 1973. La 
aristocracla sup0 afirmarse al im- 
poner al &ora dlfunto princlpe 
Mohammed Daud -cufiado del rey- 
como nuevo gobernante. Afganlstin, 
con 20 mlllones de habitantes y un 
lngreso per cepita de escesos 105 
d6lares, resulta un remanente hls- 
tdrlco del feudalismo lslhmico. La 
paradola de una balanza comercial 
ten favoreble que ha permitido re- 
avaluar la moneda en un 50 por 
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Habia una vez, 
hace diez mayos... 
Dlez aiior er mucho tlempo. Sobre todo para quia- 

nes hace dlez aiios artaban en la plenltud de la juven- 
tud. De pronto pareci6 -en mayo de 1968- que el 
mundo estaba en la juventud. Y como en la poesia, de 
esa juventud car1 nada queda. La periodista Rose Mark 
Ducros hizo para la Agencia France Press un balance 
de e98 mayo. que a continuaci6n reproducimos. 

El turbulent0 aiio 1968. 
de cuyo candente mayo se 
cumple un decenio. con. 
movi6 severamente estruc- 
turas sociopoliticas que 
parecian sblidas. pero no 
inici6 el radical cambio de 
sociedad con que lleg6 a 
sonar entonces parte de 
la juventud mundlal. 

Fue. en todo caso. un 
aiio clave sin el que ape 
nas se comprenderian mu- 
chas reformas. luchas so 
ciales y acontecimientos 
politicos ulteriores. 

Para bien o para mal. 
a partir de 1968 la socie- 
dad evolucion6 m6s acele- 
radamente. y si el fracas0 
de 10s movimientos revo- 
lucionarios condujo al te- 
rrorismo a una minoria de 
sus militantes. ningljn go- 
bierno ni sociedad pudo 
desoir la basica aspiraci6n 
de libertad y justicia que 
a su manera expres6 el 
pueblo de mayo. 

Como toda slibita eclo- 
sl6n social, la del 68 tuvo 
sus signos premonitorios 
y sus pioneros. En Estados 
Unidos. hacia cuatro aiios 
que el malestar estudiantil 
y juvenil habia encontrado 
banderas unitarias en la 
oposicidn a la guerra de 
Vietnam y en la lucha por 
10s derechos clvicos de 10s 
negros. 

El frente principal, 
slmb6lico del resto. fue la 
Universidad de Berkeley 
(California). ocupada por 
primera vez a finales de 
1964. AI aiio slguiente. a 
la oonsigna M e r  Negro, 
se sumaron la de Poder 
Ectudiantil y. sobre todo. 
la de resistencia a la in- 
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corporaci6n a filas milita- 
res. 

En abrll de 1968. el 
asesinato del lider paci- 
fists negro Martin Luther 
King llev6 ias luchas al pa- 
roxismo de las revueltas 
en 10s ghettos. Para en- 
tonces. 10s estudiantes se 
habian radicalizado. 

En junio. 10s mucha- 
chos de Berkeley enfrenta- 
taron con bombas molo- 
tov a la policia que inva- 
dia ei campus. Hubo 40 he- 
rldos. El gobierno decret6 
el Estado de Urgencia y el 
toque de queda. 

En agosto, la repre- 
si6n fue mucho mhs dura 
durante la convenci6n de- 
m6crata de Chicago. Un 
muerto, cientos de heri- 
dos. miles de detenidos. 
El inflexible alcalde Daley 
habia dado lugar a io que 
el posterior informe parla- 
mentario llamaria ”distur- 
bios policiales”. 

’ ” -  ’B 
VIETNAM Y EL “CHE” 

11 
A lo ancho del mundo. 

la juventud de toda condi- 
c16n se movilizaba en fa- 
vor del Vietnam y contra 
Estados Unldos. Los estu- 
dlantes. sobre todo. tradu- 
cian en revueltas sus lec- 
turas acerca de la revolu- 
cl6n cultural china (1965- 
691 y su emoci6n por la 
muerte del “Che” Guevara 
en Bolivia (1967). 

Pero, dial6cticamente. 
la invocacidn de causas 
exteriores llevaba a 10s 
impugnadores a cuestionar 
el orden reinante en sus 
propios pafses y. finalmen- 
te, Postular una sociedad 
mas justa. menos oprimlda 

o medlatlzada por Jerar- 
qufas e Intereses. mhs ge. 
nerosa y fraternal. 

En Alemania Federal, 
10s dlsturbios empezaron 
con la muerte de un estu- 
dlante que manlfestaba 
contra la visita del Sha de 
Irhn. La lucha juvenil esta- 
be dirlgida por 10s estu- 
dlantes socialistas (SDS) 
de Rudl Dutchke. 

En abrll, las manifes- 
taciones se multipiicaron 
en todas las grandes ciuda- 
des del pais. La lucha Ile- 
96 a su punto culminante 
cuando un exaltado neona- 
zi  hiri6 gravemente a tiros 
a Rudi el Rojo. La Bestla 
Negra de 10s estudiantes 
era el magnate de prensa 
Axel Springel. acusado de 
fomentar con sus libelos 
el odio a 10s impugnadc- 
res. 

Hubo dos muertos, de- 
cenas de heridos. 

Mientras tanto, extra- 
iias y violentas hagenes 
llegaban del Jap6n. Preca- 
vidos y acaso mas fanati- 
cos que sus camaradas de 
Occidente. 10s miembros 
del Zengakuren (estudian- 
tes de extrema Izquierda) 
acudian a las refriegas con 
cascos. escudos y largas 
lanzas de bamblj. Dia tras 
dia, 10s herldos se acumu- 
laban en 10s hospitales de 
Tokio y Osaka. 

Pero m6s lns6litas e 
lmportantes eran. en el 
fondo. las noticias de Che- 
coslovaquia. Con la Ilega- 
da de Alexander Dubcek al 
poder todo un pueblo en- 
traba en escena; la ”prl- 
mavera de Praga” allaba 
marxismo y libertad. Un 
“socialismo con rostro hu- 
mano” resultaba. pues. PO 
sible. En aquel mayo. to- 
do parecia posible. 

En Francia. la minirre- 
volucldn empez6 casi en 
el mes. Primer0 en las Uni- 
versldades, como parecfa 
de rigor, pero, por primera 
vez. tras doce dias de du. 
rislmos enfrentamlentos. la 
impugnacibn se extendi6 a 
la clase obrera y dlo lugar 
el m6s largo par0 con ocu- 
pacldn de fhbrlcas de ia 

hlstorla naclonal: UnOg 
dlez mlllones de huelguis. 
tas. 

Durante unos dias, el 
poder del General Char. 
les de Gaulle iIeg6 a tam. 
balearse. Luego. con la ayu. 
da de 10s partidos politl. 
cos de izqulerda. empefia. 
dos en detener un movi. 
mlento que no Controlaban, 
el General se rehizo y re. 
cobr6 las riendas de la si. 
tuaci6n. Con todo. certera. 
mente herido, su gobierno 
no dur6 un atio. 

En Italia, la Impugna. 
ci6n pudo adquirir el rnis. 
mo sesgo social, per0 10s 
estados mayores politicos 
consiguieron “administrar. 
la”. limitarla. prolongaria, 
desgastarla. Fue lo que se 
,llam6 el “maggio striccian. 
te”, que dur6 prhcticamen. 
te hasta finales del si- 
guiente afio. 

En Espaiia. j6venes y 
obreros desafiaban el PO- 
der franquista. En America 
Latina. la lucha estudiantil 
culmin6 primer0 en el Bra. 
si1 y. sobre todo, en MBxl-  
co. en octubre siguiente. 
con la matanza de la Plaza 
de las Tres Culturas: cier- 
tas fuentes hablaron de 
200 muertos y m6s de mil 
heridos. 

LHERENCIAS? 

iOu6 queda de aquel 
mayo de violencia y espe. 
ranza? Contrariamente al 
slogan estudiantil franc&. 
no habia que tomar 10s d e  
seos por reaiidades, y. a 
primera vista, a tanta efer. 
vescencia sucedi6 cas1 
slempre una fase de reflu. 
jo y desaliento. 

Sin embargo, el esPC 
ritu de mayo reapareci6, 
fragmentado, en nuevas 
causas puntuales: ecob 
gia. feminismo, defensa de 
minorias, regionalismos, 
constante critica izquiet. 
dista de una izqulerda e* 
tancada. 

En muchos pafses, 
esas relvlndicaclones no 
fueron vanas. En otros 91- 

I w e n  adelante. 
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Vorster: gobierno negro tampoco en Namibia 
LS primera semana de mayo, el gobierno rudafrl- 

,--no de John Vorster realiz6 una cruenta operacldn 
militar, 250 kil6metros el Interlor del terrltorio ango. 
lefio, en contra de "bases guerrilleras" del movlmiento 
para la liberacidn de Namibia. Esta acci6n bblica pro. 
voc6 el inmediato repudio del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unldas y un renovado esceptlclrmo 
respecto a Ias buenaa Intenclones sudafricanar en 
r&ci6n a la ex colonia alemana. 

El 25 de abrii. el Primer Ministro sudafricano. 
John Vorster habia sorprendldo a la opini6n pljblica 
mundial al anunciar su aceptacl6n a1 plan propuesto 
por el grupo contacto de las potencias occldentales 
-Estados Unidos, Gran Bretafia, Canada, Alemania 
Federal y Francia- respect0 a un arreglo pacific0 
para Africa Sudoccidental. Namibia. 

Namibia fue un protectorado alemen desde 1884. 
En 1915, Sudhfrica invadid el terrltorio y derrotb mi- 
litarmente a los alemanes y 0cup6 administrativamen- 
te el pais. En 1919, con el establecimiento de la Liga 
de las Naciones, le fue encomendada a SudBfrica la 
administraci6n de Namibia. Per0 a poco andar, dado 
ei caracter que asumia el rhgimen sudafrlcano y la 
modalidad que imponia a la admlnlstraci6n en Nami- 
bia, se inicia una larga hlstoria de conflictos entre 
las Naciones Unidas y el regimen sudafricano que se 
arrastra ya 30 aRos. 

En 1966, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas dio por terminado el mandato sudafricano so- 
bre Namibia. En 1971, un tribunal mundial establece 
que la presencia sudafricana en Africa Sudoccldental 
es ilegal. En 1973. las Naclones Unidas reconocen a1 
SWAPO [South West Africa People Organization) co- 
mo el  "linico representante autentlco del pueblo de 
Namibia". 

El conjunto de la presl6n lnternacional. sumado al 
creciente descontento y oposicl6n interna a ,la ocupa- 
c16n ilegal de Sudhfrlca. no han logrado persuadir al 
regimen de Vorster de hacer abandon0 de Namibia. 
Por el  contrarlo, la ocupacl6n persiste y las fuerzas 
en armas sudafricanas en territorio de Namibia se es- 
timan en 50 mll hombres. Las recientes lncurslones 
beiicas de Sudhfrica en terrltorlo de Angola parecen 
afirmar la desconfianza lnternacional frente a una po- 
slble retirada sudafrlcana de Namibia. 

Namibia es un pais inmensamente rico, especial- 
mente en recursos minerales y maritimos. Primer pro- 
ductor mundial de dlamantes y con las reservas mun- 
diales mBs grandes de uranio, es tambien exportador 
de Otros mineraies. La Industria pesquera. lncluso 
mayor que la de SudBfrlca, es otro de 10s componen- 
teS de sus exportaciones. Tanto la industria pesquera 
cOmO las compafiias explotadoras de 10s recursos mi- 
nerales son propiedad de capitales sudafricanos y de 
Otras Potencias econ6micas occldentales. 

Dado el regimen racista lmpuesto por 'la admlnls- 
tracldn sudafrlcana y el bajo nivel de salarlos de la 
f'ena de trabalo, ea desarroll6 el SWAPO. que com- 
bate Polltlca y rnllitarmente por la llberacl6n de Na- 
mibia. Esta organlzacl6n t i m e  sus bases en la parte 
norte del terrltorlo, en la frontera con Angola. A par- 

tlr de la independencla de Angola, la ayuda politica y 
milltar otorgada a 10s guerrllleros del SWAPO ha he- 
cho a esta organizacl6n capaz de poner en jaque a la 
ocupaci6n sudafricana en Namibia. 

Debido a la presi6n externa y al incremento de 
la oposlcl6n interna, el gobierno de Pretoria organiz6 
en 1975 una conferencia multlrracial en Windhoek, ca- 
pital de Namibia, con miras a organizar una alterna. 
tlva poiitlca lnterna que excluyera al SWAPO y que 
fuera capaz de Implementar. internmente. una poli. 
tica de acuerdo a las dlrectrices del regimen de Pre 
torla. De esta conferencia nace la Alianza DemocrB- 
tica de Turnahile. que agrupa a dlrlgentes Btnlcos pro- 
clives a la polltica sudafricana, y cuyo mhximo lider. 
Clemens Kapuuo. fue asesinado a fines de matzo 
pasado. 

En dlclembre de 1975. el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas adopt6 la Resolucl6n 385 que 
llama al inmediato retiro de las tropas sudafricanas 
de Namibia y a un pian de realizar elecciones libres 
y nacionales para hacer de Namibia un Estado inde- 
pendiente. 

Desde entonces. ha habldo negociaclones entre el 
grupo contacto, el gobierno de Pretoria y e l  SWAPO 
para convenir un arreglo pecifico. 

La proposicidn del grupo consistla basicamente 
en: 

la presencla miiitar sudafricana debiera ser re- 
ducida. 12 semanas antes de las elecclones. a un 
mblmo de 1.500 hombres, confinados a dos campos 
fuera del Brea confllctiva del norte. Otro tanto se re- 
clamaba para las fuerzas guerrilleras; 

una campafia electoral de cuatro mews. super- 
vlsada por un representante de las Naciones Unidas; 

liberacl6n de todos 10s presos politicos de Na- 
mibia de las chrceles sudafricanas. 

A fines de febrero. el Canclller sudafricano. 
Roelof Botha, en conwrsaciones sostenldas en Nueva 
York. rechaz6 dlcho plan. De all1 la sorpresa que un 
mes despues Vorster anunclara la aceptacidn del m i 5  
mo, aunque reclamando algunas garantias. BBsicamen- 
te. estas ultitmas conslstian en la coadminlstraci6n, 
durante la translci6n del representante de ias Naclo- 
nes Unidas con un representante de Pretoria. Ademhs, 
no se resolvla el problema de Walbls Bay. linlco puer- 
to de Namibia, que tanto la SWAPO como Sudhfrlca 
reclaman como propio. Esta garantia de hecho otor- 
gadas a Sudafrica valleron el rechazo del SWAPO ai 
plan propuesto por el grupo contacto. 

Cabe recordar que el r6glmen de Pretoria alimen- 
ta miiltarmente al mwlmlento Unidad Naclonal para 
la independencia Total de Angola IUNITA). en contra 
del gobierno angoleh y una virtual independencia de 
Namibia le cerrarla e l  paso a tal ayuda. a la vez que 
se multiplicarlan 10s apoyos politicos y mlogisticos a 
10s movimientos opositores al interior de SudBfrics. 
La experiencia de Rhodesia asi lo ha confirmado. 

Por ahora. Vorster busca sorprender y genar tlem- 
PO apostando a una solucl6n Interna, al estilo Smith, 
para Namibia. V aunque la soluci6n rhodeslana ya esta 
mostrando sus carenclas. Sudhfrlca no tiene otras 
posiblllddes de epuesta. 
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PamoRnmn- 
Partidos espafioles 

Deshaciendo la dictadura al andar 
El calendarlo politico e s W O l  

para este 1978 58 presents Como 
decloorio para saltar de una incl- 
piente democracia heredada del 
franquismo a un Estado cuyas e% 
tructuras politicas sean slmilares a 
10s paises de la Comunidad Europm. 
Elecciones sindicales en curso. de- 
bate plamentario para otorgarle 
una Constitucien a1 pais, posterior 
referendum constiRtciona1 y eleccio- 
nes municipales. son 10s principales 
hitos en 10s que goblemo y parti. 
dos se enfrentan, van acumulando 
fuerras y delineando posiclones. 

Uno de 10s aspectos decisivos 
del proceso espaiiol han sido las 
elecciones sindicales que, comenza- 
das en enero. ya se encuentran en 
la recta final. Desmantelado el sin- 
dlcato oficial --specie de minlste- 
rio que regulaba las relaciones la- 
borales por decreto y nombraba dis- 
crecionalmente a 10s d i r igentes  
10s trabajadores espaiioles estan 
procediendo a designar sus repre- 
sentantes de entre las numerosas 
siglas que, desde la extrema dere- 
cha hasta la extrema izquierda. han 
venido inundando el panorama sin- 
dical. Si ben las elecciones atln no 
terminan. 10s resultados han ido re- 
flejando una constante: el voto se 
ha concentrado en dos opciones 
sindlcales 4omisiones Obreras 
[CCOO) y Uni6n General de Traba- 
jadores [ U G W  que responden 
ldeol6gicamente a las dos corrlek 
tes de izquierda con lnfluencla en 
el movimiento obrero: comunistas 
y socialistas. El  resto de las organi- 
zaclones se han vlsto relegadas a 
un muy lejano segundo plano y 
supedltadas a las acciones que em- 
prendan 3as dos grandes. Para las 
CCOO y la UGT. la tarea se pre- 
senta ardua por cuanto debran ne- 
gociar con el gobierno las medldas 
que palien en parte 10s efectos de 
la crisis econbmica y que para ellos 
se expresa en inflacldn (30 por 

h 

t 

1 . -  
Fellpe GonAIez: unidad sacialista 

representacldn parlamentarla. Fren- 
te al nuevo espectro eindical. Sua- 
rez ya no podra jugar su politica 
del sllenclo que mantlene desde 
hace seis meses. lapso en el cual 
no ha explicado ninguna de las si- 
tuaclones confllctlvas que soporta el 
pais. 

La falta de contact0 que ha 
mantenido Suhrez frente al pais -y 
partlcularmente frente a la oposl- 
ci6n parlamentaria- ha llevado a 
esta I3ltlma a declarar que el go- 
blerno no gobierna y que se estaria 
frente a una crlsls de poder. Las 
expreslones de la oposicl6n se fun- 
daban en e l  mutism0 observado por 
el Presidente ante la I3ltima crlsls 
de gabinete. en la que se acept6 la 
renuncla a1 vlcepresldente para 
Asuntos Econ6mlcos del gobierno, 
profesor Enrique Fuentes Oulntana. 
La importancia del alejamlento del 
profesor para ,la oposicl6n estriba- 
ba en que 6ste fue e l  creador e im- 
pulsor de un programa econ6mico 
oara enfrentar la crlsls v aue fue 

que se desempeiiaba hasta ese mb 
mento como presidente de la orga. 
nlraci6n patronal mas importante 
de Espaiia: la Confederaci6n Espa. 
Rola de Empresarios. La cartera de 
Economia fue asignada a1 propio 
vicepresidente para Asuntos PoIiti. 
cos. Fernando Abril Martorel. Para 
la oposlci6n. este camblo en el ga. 
binete expresaba una derechizaci6n 
del gobierno como product0 de las 
presiones ejercidas por las grandes 
empresas y bancos ante el progra. 
ma “izqulerdlsta” del profesor Fuen. 
tes Quintana, refrendado por todos 
10s partldos en la Moncloa. El pro. 
grama tambi6n ha sido objeto de 
critlcas de comunlstas y socialistas, 
ya no tanto por sus planteamlen. 
tos, sin0 por su falta de apllcaci6n. 
Los acuerdos para soluclonar en un 
plazo de dos aiios la crlsls econ6- 
mlca heredada del franqulsmo. es 
decir crisis energetics, paros lab* 
rales, seguridad soclal. politica fls- 
cal, ln\~erslones ptlbllcas. no se han 
cumplldo. Ello. a blc io de la oposi. 
cl6n. ha dado lugar a un vacio de 
poder que no est6 dispuesta a per- 
mitlrle a1 goblerno. Sln embargo, el 
fond0 de la crlsls es el de siem- 
pre: Espaiia arin no tiene una Cons. 
tltuci6n nl un partido con mayoria 
suficiente para gobernar tranquil0 
y solo durante la dlficll translci6n 
demoor~tlca. 

UNION DEL CENTRO 
DEMOCRATIC0 

Esta sltuacl6n desgasta dla a 
dia a SuArez. Su popularldad ha 
descendldo alarmantemente y Su 
partldo -la Unl6n del Centro De- 
mocrAtlco (UCDI- no llega a con. 
solldarse. El Presldente Sutez. Por 
otra parte, sabe que una vez que 
acabe el proceso constituyente no 
le sera f6cll. ni c6modo. gobernar 

refrendado por 10s partldos en e l  con una mlnoria como la actUaI. 
llamado Pacto de la Moncloa [ver Por ello, empleza a fabricar allanzas, 
Actualidad lnternaclonal Ne 33). Las unas alianzas que le sean rentables 

ciento) Y desempleo [un mill611 de razones oficlales de la renuncia de en las urnas y no le hlpotequen de- 
cesantesl. Para e l  Presldente Adol- Fuentes Oulntana fueron expllcadas maaiado. Algunos partidos se le ha” 
fo SuBrez. el espaldararo otorgado mmo personales y privadas. .per0 id0 ofreciendo abiertamente, COmO 
a ambas centrales por 10s trabaja- 10s cambios surgidos en el gablnete es el cas0 de Manuel Fraga con 8” 
dores debera ser un punto de aten- a raiz de la renuncia hacen pensar Pvlianza Popular. Per0 Suhrez no 
c16n particular. por cuanto frente a en rnotivos inas de fondo. El nuevo parece comnencldo con tales 
61 tendrh a poderosas organlzacio- gablnete lnduy6 a don Agustin Ro- tas, porque el resultado de 
nes legltimadas por el voto y con driguez can0 Mlnistro de Industria, unldn seria un partldo consenredor 
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tlplco y la polltlca del Prealdepte 
#igue sfendo la"db1 "pg, 

Las mires de Su rer-esthn en 
mt&~iia. la regldn rq6qa ndustria- 
lizada, m i s  rlca y mia poklada de 
Espafja. Y tambib  @'I la que tIen0 
menos adeptoa. En las elecclones 
parlamentarias de junlo 1977. su 
fracas0 en la regldn fue notable y 
sgdn algunos sondeos. en las 
pr6ximas sera estrepltoso. La solu- 
ci6n parece estar en aliarse con un 
partido cataianista con fuerza pro- 
pia. Un candldato podrla aer la De- 
mocracla Cristiana catalana, y con 
elia ya ha comenzado a entablar na- 
gociaciones. Subrez puede. aparen- 
temente. negociar con tranqullidad 
por cuento no est6 urgido por pla- 
20s electorales a1 estar en sus ma- 
nos la convocatorla a slecciones 
municipales. Pero debera spresu- 
raise en sus allanzas. por e l  avance 
de las fUem3S SocIatlStaS reclente- 
mente unlflcadas. 

SOCIALISTAS 

La reclente fusidn del Partido 
Soclalista Obrero Espaiiol (PSOE). 
de Felipe Gonztilez, con el Partido 
Socialista Popular (PSP). de Enrique 
Tierno Galvin, constltuye un lmpor- 
tante paso hacla el poder por parte 
de las fuerzas socialistas espaiiolas. 
Su posicl6n queda ahora reforzada 
en el Parlamento con 123 escaiios 
de un total de 350. SI blen no cons- 
tituye mayoria, las perspectlvas 
electorales de la unldad soclallsta 
aumentan conalderablemente. Si la 
fusl6n -que segulr6 denomln6ndo- 
se PSOE- se hublese producldo 
antes de laa elecclonea parlamen- 
tarlas de junlo de 1977, muy posl- 
blernenta EspaRa tendrla hoy un go- 
bierno sociallsta. Una simple suma 
de 10s votos obtenldos por el PSP 
Y el PSOE en dlchas elecciones In- 
dica que ambos habrian wbasado el 
33 por clento. S610 en Madrid la 
uni6n habrfa supuesto clnco dlputa- 
dos mtis para .IOS socialistas, en 
detriment0 del centro. Allanza Po- 
pular Y comuniqtas. En este sentldo. 
las pr6xlmas elecciones municipa- 
l's Y legislatlvas puaden elgnlflcar 
el acceso de 10s soc~aiistaa ai po- 
der Y "del que ~e serviren para 
*ransformar la socledad y a1 que no 
considerarin como un fin en sf 
m15rno", segOn Feltpe Gon2Blez. El 
nueVO Partido Wndr6 como Presl- 
dento de Honor g Tlerno Galvhn y 
O0mO Secretarlo Gelrere1 a Felipe 
Gonz61ez. Oerrado e l  c l cb  de la 
-'nidad, el eociatistno espaMi con- 

aollda su o p c l b  #I pQdBr:. Iq alv le qua-domlnarlan be caudill 
hat~rt-pbapia. . i * t . loa manipuleos. Por 10 pronto, 3i# 

Songreso del PGE ha sldu un in 
QOMUNIWAS 

& cuanto a1 Pmtldo Comwista 
de EspaAa (PCE]. Bate no ae plan- 
tea mmo una alternatlva de poder. 
Su polltica de Convergencla Naclo 
nal plantea la necesldad de un pa* 
to con todos 10s partldos parla- Sobre el carhcter democr6fjeo 
mentarlos para ealir de la crlais y %E. 
conaolldar h democracla. A dlferen- 
cia de 10s soclallstas. el PCE con- 
sidera que EapaAa vive una altua- 
cidn predemocritlca en la que 10s 
pellgros de lnvolucldn slguen vl- 
gentes. EI aparato de1 ~stedo fran- :' 
quista sigue Intacto: el merco i n s  
tltucional y econdmlco no ha sldo 
afectado en lo fundamental por el 
actual proceso. Por ello. se niegan 
a apoyar a 10s socialistas en el 
pmyecto de estos Oltlmos para que 
las Corbs sa pronunclen por una 
Eapaiia republlcana y no monirqul- 
ca. Psra 10s comunlstas, el dllema 
sigue slendo dlctadura o democra- 
cia y reconocen que tanto el Rey 
como el goblerno de Suirez hen 
hnpulsado el proceso demoortltlco. 
Esta polltlca del PCE ha sldo deba- 
tlda y reaflrmada en el IX Congreso 
del Partido, clausurado reclentemen- A partlr de ahora, Carrillo PO 
te. El resultado del evento he con- dr,i mostrarles a 811s eventuales 
flrmado la Ilnea propuesta por el aliados que su pertido ya no es up 
Comit6 Central sallente y Ilderado pertido comunista como 10s haste 
por Santiago Carrillo. En el Con- ahora conocldos. Las nuevas tests 
greso se debatld prlnclpalmente le del PCE le permltlrin abarcar nue 
proposicldn de Carrlllo de abando- vos sectoras. que hasta entoncda 
nar el callflcatlvo de lenlntsta del se sentlan lnterpretados por pos! 
partido y su reemplaro por el de clones fllosoclalistas o centrista& 
"marxista revoluclonario y demo- El peligro de las mlsmas puede 
critico". El Secretario General del qstar en que dlchas tesls ya no IT 
PCE expllcd que su plantaamianto tapreten cabalmente a aquelloB 
no es un asunto de lnfldelldad a1 sectore+ qu8 tradlclbnalmente 0db 
prop10 Lenln, aino un problema de tltmba el. WE: aactores..,&mr@s Y 
evolucldn en el tlempo. Para Carrl- jwenlles que podrlan buscar otras 
Ilo se trata de dejar de lado aque slglas para expresar BUS Intereses. 
110s aspectos superados "por la VI- * En todo caso, la translcidn deb 
da m!sma". como acostumbra a d e  & el franqulsmo hacla una deme 
clr: lo que nosotros pretendemos dracla a1 estllo europeo no ha deja- 
es acelerar la transformaclb de la do de SEW algo original, al menos & 
aociedad en estos palses de occl- 9~ formes: un rey por voluntad de 
dente, donde las vlas son dlferen- Franco preside el proceso y un ex 
tes y la tranaformacldn social tlene 
que reallzarse con el consenso de 
grandes mayorfas. con el plurallsmo 
politico. con la democracla". b r a  
aigunos oposltorea a las teels de 
Carrillo dentro del PCE. a1 abando- 
no del carhcter lenlnlsta del Parti- 
do puede convartlrse en pallgroso, 
p w  cuanto las poslclomrs y "per- 
godismo" del Secretarlo General 
eerIen lgcontrolables, convlrtl6ndose 
la organlzacldn en una aaamblee en 

c 

UIL 01s - I1 MAW 5W8 B 



n 
iPor que' 
Actualidad 
Internacional? 

Porque en este mundo 
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Chad: 12 aiios de guerra civil 
La RepaMlor del Chad, la m6s g m d e  y e la vez la m l s  pobre de lor 

parses que antea formaban el Africa Ecuatorlal Francesa. t h e  adn 
m h o s  V inCUlM con la potencle gala. En el actual confilcto que divide 
a lor chadianos entre ios partldarlos del goblerno y 10s rebeldes d a  
Fmnte Naclonal de Ubaracldn del Chad (FROUNATI, el rot del gobierno 
franc6s --poco clam en sl- es motlvo de profundas dlscrepanclas en 
Fmcle. la hlstorla de este pais, desde la declaraci6n de su indapeb 
dencla en 1960, ha sldo casl monhna:  durante lor primeros quince 
&os dirlg16 el pais el Presldente N'garta Tombalbaye. En 1975. Felix 
Mdlum d a m  el lider y tom6 el podsr. La dlctadura casl Inintarrum 
pida ha Id0 a la par con la guerrilla constante. Sobre este confllcto. r e  
produclmor un articulo de Jean-Pierre Langeltler, publicado en Le Monde. 

Desde hace doce atlos, el FRO duda tambi6n de Francia. el Consejo 
LINAT lieva a cab0 una lucha armada Militar Superior del Chad [CMS) y el 
contra io que llama la dlctadura new FROLINAT acordaron un cese de fue 
colonialists del gobierno de N'Dja- go en la ciudad Iiblana de Benghazi 
mena. Desde 1968 a 1971. en vlrtud el 27 de marzo. acordlndose 10s si: 
de acuerdos mllitares flrmados en guientes puntos: 
agosto de 1960. una fuena francesa El CMS .~reconoce~. el Froiinat; 
combatid a1 iado de las tropas cha- 

- 
dianas contra 10s rebeldes que el ex - que un 
Presidente N'garta Tombalbaye lib ~ ~ l ~ ~ m ~ d " , & t ~ i ~ ~  &2iLi 
maba despectivamente "ladrones de 
ganado". En octubre de 1975. en el fuego; 
climax de ia crisis provocada por el - Finalmente* cornprometen a 
secuestro de la cientiflca Francoise que dicho tenga todas 
~~aus t re .  el ditirno contingente fraw las faciildades para 
c6s abandonaba N'Djamena. Pero ya 
empezaba a tomar cuerpo el relevo. de tropas bases 
En efecto. en rnarzo de 1976. el en- 

percatarge de "la 

en 
~. - - . - . - . -. -. . 

tonces primer ministro franc& Jac- 
ques Chirac asegur6 a Mallum que 
"Francia es y seguirl fie1 a sus aml- 
gos" y firm6 con 61 una renovada se- 
rie de acuerdos de cooperacl6n. 

Dichos acuerdos preveian en es- 
pecial el refuerzo del cuerpo de Ins. 
tructores milltares franceses. quie 
nes - e n  princlpio- no tlenen el d e  
recho de participar dlrectamente en 

Este dltimo plrrafo apunta, en 
forma apenas disimulada. a la accl6n 
de 10s asistentes t6cnicos france 
ses. Se trata de una f6~muia de com- 
promiso entre el FROLINAT y el g& 
bierno de N'Djamena: el primero de 
seaba la evacuacidn lnrnediata de to. 
da presencia extranjera, mientras 
que el gobierno hubiese preferido pa- 
sar por alto el asunto. En todo caso, 

la ejecuci6n de operaciones de gue casl'antes que se hubiera secado la 
rra. Su rol es puramente "iogfstico". 

Pese a toda la ayuda francesa. el 
ej6rclto chadlano no ha podido con- 
tener. en estos dltimos meses, 10s 
ataques lntenslflcados de 10s guerrl- 
lleros del FROLINAT. que ha obtenl- 
do reiteradas vlctorlas. Los puestos 
gubernamentales han caldo uno tras 
otro. casl sin oponer una reslstencla 
seria. En uno de 10s Clltlmos comba- 
tes heron muems o capturadoa dos 
mil soldados chadlanos, que repre- 
sentan cad la mltad de sus efectl- 

En 6 de abril. el gobierno pari- 
slno reconocld haber enviado 150 
nuevos asesores milltares a N'Dja- 
mena y Abach6. a pedldo del Presi- 
dente Mallum. Ellos se agregan a 10s 
otros 310 ya presentes. 

Miantras tanto. bajo .la preal6n 
conjunta de Ubla, Sudln, Niger y sln 

vos. 

tlnta del acuerdo. el coronei Djime, 
vlcepresldente del CMS, precis6 qua 
la cooperacidn milltar franco-chadia. 
na no seria cuestionada. Su pals 
reh0sa. ademls. someterse "a cuai- 
quier control milltar extranjero". Y 
agreg6 que para su goblerno no slg 
nlficd nlnguna concesidn reconocer 
al FROLINAT. puesto que ya era un 
hecho desde hacia tres ahs .  

En e l  terreno, 'la calma momen. 
tanea ha durado a lo mls unas dos 0 
tres semanas. Embriagado por SUS 
vlctorlas encadenadas. el FROLINAT 
est6 haclendo us0 de su poslcidn 
aventajada. El objetlvo del FROLI- 
NAT es emlnanternente politlco: P@ 
ner an evldencla ,la accl6n de 108 
asesores m~l~tarea franceses. a le 
vez que resaltar el carlcter "neoc@ 
lonlal" del r6glmen de Wllx MB. 
Ilum. 
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Proteccionismo: amenaza para el cobre 

Aunque sln sorprender del todo cobre en 10s aAos venlderos sere ln- 
-1as reglas de la economla mundlal ferior a la histdrlca de 4 por ciento. 
no se diferencirn de las locales- Por el lado de la produccl6n. el au- 
ha causado lnquletud la determine- mento prevlsto de esa capacidad ha- 
c16n de los Estados Unidos de asu- ce que por lo menos en los pr6xi- 
mir politicas proteccionistas respec- mos cinco aitos haya oferta suflclen- 
to E varias materias Primas de pal- te para suplir la demanda. De tal 
ses del Tercer Mundo. Entre ellas, modo que si hay absorcl6n de 10s 
uno de 10s prlncipales efectados es stocks exlstentes, Bsta sera parcial. 
el cobre, y por ende 10s paises p r o  impldiendose asi un repunte espec- 
ductores del metal rojo. tacular del mercado. 

La situaci6n actual y sus pers- 
La caida de la actlvidad econ6- pectivas han provocado preocupa- 

mica de 10s palses desarrollados. a ci6n entre 10s productores de cobre. 
partir de 1974. tuvo multiples conse- De acuerdo a sus caracteristicas en 
cuencias en la economia internacio- cuanto a estructura de costos y a ia 
rial. Aparte de 10s efectos directos importancia del sector dentro del to- 
sobre las economias desarroiladas. tal de la economia. se han visto afec- 
bubo, por via de la demanda. efectos tados en forma distinta. y por lo tan- 
sobre 10s paises subdesarrollados ex- to abogan tambien por diferentes 
portadores de materias primas. El medidas de politica. 
mercado del cobre ha estado afecta- Los paises de la Conferencia In- 
do por esta situacion, y 10s paises ternacional de Paises Exportadores 
exportadores sufrieron perdidas eco- de Cobre [CIPECI tienen costos de 
nomicas. producci6n muy bajos. Por lo tanto, 

La depresl6n de 1975 implico desearian aprovechar esta ventaja. 
una disminuci6n en la actividad eco- aumentando su particlpaci6n en el 
nomica de industrias consumidoras mercado: esto es, que la oferta se 
de cobre y de all i  que se experimen- regule y reduzca a traves del cierre 
tara una gran caida en su consumo o disminuci6n de 10s productores de 
mundial. Paralelamente. 10s altos mayores costos. AI disminuir asi la 
precios de aitos anteriores habian oferta aumentaria el precio, sin que 
incentivado inversiones que comen- ellos tuvieran que cortar produccidn. 
zaban a madurar, incrementando la Por otra parte, en estos paises el 
producci6n justamente cuando la de- cobre tiene gran importancia dentro 
manda caia. Esto se tradujo en un de las respectivas economias nacio- 
aumento masivo de 10s stocks del naies y la reducci6n y fluctuacidn de 
metal. En un primer momento. 10s su precio tiene graves repercusiones 
agentes del mercado esperaron una internas. De alli que estos paises den 
pronta recuperacion de la economia tanta importancia a politicas de es- 
internacional y quisieron mantener tabiiizacion y elevaci6n del precio. 

PROTECCION ESTATAL 
grandes cantidades de cobre en su 
poder, sin oirecerlo en el mercado. 
Estas expectativas impidieron que Los productores de paises desa- 
10s stocks acumulados ejercieran to- rrollados, como es el cas0 de Esta- 
do su efecto depresivo sobre el pre- dos Unidos y CanadB, tienen costos 
CiO. Per0 a medida que dicha recupe- mucho mayores. en parte por costos 
raci6n demostrd ser lenta e incierta. de control de la contaminacl6n am- 
10s agentes empezaron a ofrecer biental, que no existen en 10s paises 
Sus stocks de tal modo que su cir- subdesarrollados. Los productores 
culacidn comenzo a deprimir progre- norteamericanos enfrentan costos 
Sivamente el precio. Asi. a pesar de totales de 75,4 centavos de ddlar por 
una moderada recuperaci6n econo- cada libra de cobre. lo que est6 muy 
mica. en 1977 se registr6 el precio por encima del precio del mercado 

mas bajo en 10s ultimos 15 que reclben por el mismo. A modo de 
anos. comparaci6n, la gran mineria chile- 

El futuro del mercado no es o p  na tiene en promedio un cost0 de 
timista: las perspectivas de un cre- 50 centavos de dolar por libra. En 
cimiento moderado de la economia la medida que haya relatlva libertad 
mundial, posiblemente con periodos de las importaciones de cobre en Es- 
de depresion pr6ximos. hacen que tados Unldos, su precio interno se 
haYa consenso en cuanto a que la ta- acercara al precio mundlal. 
sa de creclmlento del consumo del Como 10s mproductores de cobre 

ven que no podrhn aubslstlr a tal 
preclo, abogan por protegerse mas 
del mercado externo. De all1 la pe- 
ticibn que han hecho 10s productores 
norteamericanos a su gobierno para 
imponer cuotas o mayores tarifas 
a la Importaci6n de eate metal. Cual- 
quiera de estas dos medidas tendria 
como efecto dlsminuir las importa- 
ciones de cobre y por lo tanto ele 
var su precio interno. dado que cae- 
ria kt Ofelta interna. Esta peticidn 
de protecci6n la basan en l a  disml- 
nuci6n de produccidn y cierre de mi- 
nas. la disminuci6n del empleo y la 
caida en ios proyectos de expansi6n 
futura que esth sufriendo el sector 
cobre. sector que, segun ellos, debe 
considerarse como un sector estra- 
tegico para Estados Unidos, tanto 
en lo economico como en lo politi- 

Por otro lado, dado que este 
sector no tiene tanta gravitacion den- 
tro de la economia interna del pais, 
Estados Unidos, entre otros paises 
desarrollados. no ha puesto mayor 
voluntad en politicas y medidas de 
estabilizaci6n. AI ser pais produc- 
tor, y a la vez gran consumidor, es 
contrario a politicas de cartel. que 
elevan el precio. al margen de la ten- 
dencia de largo plazo del mercado. 

Como en el cas0 de todo sub 
sidio o protecci6n. lo que es bueno 
para unos, es malo para otros. Una 
proteccion que restrinja las impor- 
taciones de cobre en Estados Uni- 
dos disminuira las ventas que el 
CIPEC realizaba en dicho pais. Este 
material deberhn ofrecerlo en el 
mercado del resto del mundo. ele- 
vando asi la oferta en el mercado li- 
bre. aumentando tambien aqui 10s 
stocks y deprimiendo mas atin el 
precio libre. De all i  la oposici6n de 
10s paises del CIPEC a una medida 
de este tipo. 

Esta peticl6n de proteccionismo 
no es un hecho aislado. Dentro de la 
depresi6n y crisis econ6mica mun- 
dial, 10s pafses desarrollados han re 
currido a la protecci6n. ya sea a tra- 
ves de tarifas. subsidios u otros. 
de sus industrias nacionales. Mien- 
tras antes le predicaban la libera- 
lidad comercial a 10s subdesarrolla- 
dos, hoy levantan barreras en su co- 
mercio con el Tercer Mundo. Y el 
camino del desarrollo por via del 11- 
bre comercio de 10s pafses mis PO- 
bres se hare mas dificil y dude 

co. 

ao. 
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Un cine, particular 
que ha gustado tanto 

El kit0 lnternaclonal de la pelicula Un Dia Muy 
Particular pone nuevamente de actualldad la "larga no- 
che" de la Italla fascista. M6r all6 de las clrcunstan- 
cias hist6ricas que se recrean en este f i lm .  de Ettom 
Scola. SB enfatiza el carhcter represivo de un sistema 
que vulnera en miiltiples formas la libertad individual. 
De la opresidn generallzada surgen expreslones de mar- 
ginalidad y segregacibn. que se transforman en victi- 
mas ideales de una mednica que desconoce la digni- 
dad humana. 

La vocacion testlmonial del cine itallano. tanto si 
se refiere al pasado como a1 presente. vuelve a manl- 
festarse en dos recientes filmes de Scola. Nacldo en 
1931, Scola se perfila como uno de 10s m6s importan- 
tes realizadores itallanos del momento. Si en Nos Ha 
biamos Amado Tanto manifiesta haber asimllado no 
s610 las influenclas del neorreallsmo y del realism0 
critico. sin0 tambiCn la profundidad introspectlva de un 
Antonioni y el barroquismo visual de un Felllni, en Un 
Dia Muy Particular evidencia la configuracidn de un es- 
tilo riguroso. heredero de la mejor tradici6n realista. 
cultivada por Aosselllnl, De Slca y Viscontl. 

La inquietud de Scola por el pasado obedece a la 
necesidad no de mirarlo con complaclente nostalgia, 
sin0 de encararlo con una vision critica que pretende 
explicar comportamientos indlvlduales y colectivos 
frente a determinados acontecimientos hist6ricos y 
sociales. 

Nos Hablamos Amado Tanto analiza las remen- 
branzas de un grupo de amlgos que ha combatido en 
la guerra y compartido ciertos ideales soclales y po- 
liticos. Su reencuentro en la lpoca actual les permi- 
te constatar la mayor o menor consecuencia que sus 
vldas han observado en relaci6n con dlchos ideales. 
Gianni. el joven abogado idealista. representante de 
una pequeria burguesia en ascenso. siempre dispuesta 
a ceder frente a 10s acomodos del sistema, se dejar6 
ilevar por la tentaci6n de la prosperidad a cualquler pre- 
cio. sirvlendo a un delictuoso oligarca. carlcatura de 
10s verdaderos detentadores del poder econ6mlco. An- 
tonio, el eterno proletario, se mantendri. por su condl- 
cion de clase, fiel a 10s ldeales de la jwentud obrera 
ltaliana de la postguerra; Nicola. el modesto maestro 
de escuela. permaneceri penosamente fiel a su lucidez 
y a su conclencla critlca. La vlda de todos ellos ha es- 
tad0 ligada. en algcn momento. a la de Luciana. novla 
de Antonio, luego pareja de Giannl. m6s tarde amante 
ocaslonal de Nicola. Especie de conciencia critlca de 
10s tres amigos. a travls de Luciana se definen 10s ras- 
gos fundamentales del cornportamiento de ellos. Gianni 
descubre su deslealtad despojando de su novla a su 
arnlgo Antonio, y abandonando luego a Luclana por 10s 
fastos del poder. Nicola salvard a Luclana del suicldio 
y tratari de entregarle su pobre capacldad de consuelo. 
Antonio desposarh flnalmente a Luclana, permltlendo a 
la muchacha sltuarse en su verdadero medio y compar- 
tlr sus luchas e lnquletudes. Como para 10s dem6s. el 
paso del tiempo constltuye para Luclana un itinerario 
moral. Su reencuentro deflnitlvo con Antonio implica el 
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abandon0 de sus deseos Idealistas. como el anhelo de 
ser estrella de cine. 

Las huellar de la guerra 

La soledad de Nlcola refleja dolorosmente el fra. 
cas0 de toda una generaci6n de lntelectuales de ia post. 
guerra. Toda su vehemencla de defensor de prlnclpios 
ante el autoritarlsmo. su erudition cinematografica 
su vocaci6n de luchador naufragan ante la mediocridad, 
la conciliacidn y el conformlsmo de la gente de su gene 
racidn. Para Antonio, en cambio, las Cosas son mis slm. 
ples: su condicibn de victlma predllecta del slstema 
lo mantiene con naturalldad en su barricada, aceptando 
buenamente lo que la vida puede ofrecerle. 

Es en el personab de Glannl donde las contradic. 
clones se dan en su forma extrema. lncorporado a la fa. 
milia de esa monstruosa encarnacl6n del poder del dine 
ro por su matrimonio con HBlide. la hlja bobalicona, la  
lucha de Gianni serd por el poder total, desplazando a 
su suegro de las decisiones en el glgantesco comple 
jo industrial que Cste posee. Scola expone el poder del 
dinero como una caricatura monstruosa. absurda. lnmor- 
tal. De este cuadro goyesco es rescatada la figura de 
Hllide, cuya ins6lita metamorfosis al pasar de semi. 
idiota a mujer lucida ni siquiera es perclbida por Giannl. 
demasiado ocupado en consolidar su poder y escapar a 
la presi6n del grupo famlllar. 

Cuando para 10s demis el reencuentro constituye 
un motivo de legitima alegria. para Gianni no es sino 
un sacudon a su conciencia y una triste constataci6n 
de la vanidad de su existencia. 

Scola. con sus paseos por el tiempo. sus pasos del 
blanco y negro a1 color. sus recursos teatrales y onirico- 
subjetivos, establece siempre un distanciamlento en- 
tre el espectador y el drama, lmpldiendo la feci1 identi- 
ficaci6n y buscando sobre todo el juicio critico. 

Un dia en la "larga noche" 

Esta voluntad de dlstanclamlento aparece en forma 
m i s  Imperceptible en Un Dia Muy Particular. Como es- 
tilo, podriamos decir que es el polo opuesto de Nos Ha. 
biamos Amado Tanto. Su desarrollo es lineal, sin vuel- 
tas en el tiempo. su duraci6n es casi del tiempo real 
y su espacio est6 restrlngldo a un par de habitaciones 
de un inmueble romano. AdemBs, el drama se concentra 
pr6cticamente en dos personajes. A traves de ellos Se 
analizan las caracteristicas pslcol6gicas y pollticas de 
la ltalla fascista. Scola elige a dos seres, discrlmlnados 
por diversas razones, y dlsmlnuidos en su dignldad Por 
10s valores soclales Irnperantes. Para ello. 10s separa 
del medio social, convertldo en una manada que acude 
a honrar el Fuhrer. Es el 6 de mayo de 1938, dia del 
encuentro de Hitler y Mussollnl en Roma. Antonieta ha 
debldo sacriflcar su entuslamo por sus deberes de m a  
de casa, sometlda al agreslvo machismo de su esposo 
y a una enorme prole. Su contact0 casual con Gabriel. 
un locutor radial al borde del suicldlo. le permlte r e  
flexionar sobre su condlci6n. descubrlendo en 61 CUB- 
lldades humanas que le habian sido vedadas por la in& 
movilldad de su rol social. Para Gabrlel. homosexual, 
reflexivo y crltico, su experiencla con Antonleta es sb 
lo un remanso, antes de asumlr el cruel destino reser- 
vado a 10s de su condlcl6n en una socledad esenclal- 
mente represlva. 
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OPbWURl 
HOY en dla, 10s alras 

slguen plagados de "vola- 
&as", de pdjaros de mal 
agfiero, y las noches lle- 

de cucos, malos espl- 
ritus y aparecidos. La re 
ligibn, lmbulda de cantos 

balks paganos. Los fune- 
raies, con velorios de an- 
gelitos, mistalas y bailes. 
Muchos enfermos s610 acu- 
den a la mediclna popular, 
las meicas y las machis. 

LOS juegos. el trabajo 
el arte popular estdn adn 

lienos de un sentimiento 
mhgico. La tierra importa. 

Los estudiosos del 
folklore han debldo orde- 
nar 10s dlstintos elemen- 
tos para borrar el concep- 
to generalizado que folklo- 
re es s610 la manifestaci6n 
de un grupo humano a tra- 
v6s de la danza y la mdsl- 
ca. 

"Folklore es propia- 
mente lo que aabe el p u e  
blo, no s610 lo que sabe 
contar y cantar, slno tam- 
bi6n lo que sabe hacer". 
declara un folklorlsta ar- 
gentino. Todas nuestras 
manifestaciones soclales 
mslgicas. Iddicas, provle- 
nen de una ralz profunda, 
explicable, transmitida 
oralmente de abuelos a 
nietos. 

El investigador hones- 
to tiene que empaparse 
en et sentir y actuar de su 
pueblo para entender as- 
PeCtos que pudieran pare- 
cerle moralmente confltc- 
tivos. 

Paulo de Carvalho-Ne- 
to. una de las mdximas au- 
toridades en materia fol- 
kbrica latinoamericana. 
plantea "10s tintes de pu- 
dor maltrechos" que han 
arruinado aspectos inte- 
grates del folklore; ciertos 

geografla pesa. 

Folklore como visibn 
integral del hombre 

Con 108 Influenclar espafiola y portuguesa, htlm 
em6rlce he enrlquecldo 811s bailes. costumbres y creen. 
cias. Per0 no por ello he dajado lor mitor y layen. 
des a un lado. Lor Indigenas y 10s nagmi hen aportado 
SUI proplos valores a lor blancos. Estos, a su vez, hen 
hecho paoar el crlstfanlsmo y su cultura. De esta hc 
slbn ha nacido un folklore rlqulslmo que refiela la no 
tivldad humana en su m&r aut6ntlca expreslbn, libre de 
Intereras alanos. culturns forhaneaa e Intereses de con- 
sumo. 

valores establecldos e ins- 
tltucionalizados. aflrma. 
han frenado su Iibre desa- 
rrollo. oponlendole prejul- 
clos "clnlcos hssta l a  mQ 
dula". 

Carvalho-Neto separa 
sels aspectos fundamenta- 
les: el folklore poetico, na- 
Irratlvo. ling0fstlco. mdgi- 
co. social y ergo16gIco o 
de la cultura material. 

En el folklore po6tIco 
estdn en canclonero. el ro- 
mancero. las adlvlnanras y 
10s refranes: "si mi abue- 
la no hubiera muerto / vlva 
estarla" [Panamd). 

En el folklore narratl- 
vo entran 10s mitos [el 
Trauco. el Culebr6n. el Ba- 
silisco), las leyendas, 10s 
cuentos y casos, como las 
hlstorlas extraordlnarias 
que le ocurren a alguien 
conocido de un lugsr. 

En el folklore linguis- 
tico estdn el vocabulario 
regional. 10s guarlnismos. 
quechuismos. africanls- 
mos. Los Pregones. como 
aquellos de la Bpoca colo- 
nial. "iEl hojalatero. Bacl- 
nlcas de hojalata muy ba- 
ratas!". Estdn representa. 
dos el motero. el suple- 
mentero. el maestro chas- 
quillas.. . Y finalmente la 

mar" (Heredla. boliviano). 
El teatro es la segunda 

manlfestacl6n social. ya 
sea con representaciones 
de dldlogos. mlmlcas o bal- 
ladas. La tercera -tal vez 
la m8s"%+ enclerra la 
mlrsica. danza e Instrumen- 
tos. Desde Sas arrurrupa 
tas a 10s cantos de amor. 
danzas rellglosas, cantos e 
10s muertos. al trabajo: "A 
la rurrupeta / que par16 la 
gata / clnco borrlqultos / 
Y una aarraoata". 

mlmlca. porque ios gestos 
son nuestro segundo len- 
guaje. La mano del hombre 
puede ser mucho mds ver- 
ssltil que la iengua y capaz 
de resolver aqueilo que la 
boca no dice. 

En el folklore mdgico 
estsln 10s encantamlentos: 
I'kncantos para enternecer 
hssta las Idgrimas"), las 
maldiclones, el animlsmo 
[velorio del angelito. cui- 
to a la animltas), la reli- 
gi6n, el totemlsmo y el fe- 
tlchlsmo. En esta clasifi- 
caci6n entran tambien la 
medicha popular, las su- 
persticlones y el tabuismo 
l"de todos ,los anlmales. 
10s seres que mds sobresa- 
[en como portadores de la 
felicldad o la desgracia, 
son 10s que vuelan"). 

En el folklore social 
tenemos ias fiestas reli- 
giosas y paganas, como la 
Tirana, el carnaval de Oru- 
ro, la fiesta de la Cruz de 
Mayo. La religlbn, el balle 
y la bebida se mezclan con 
las fiestas del agua. como 
el Martes de Carnaval en 
Bolivia: "mientras haya 
agua. sig6monos echdn- 
donos con agua y zambu- 
Mndonos en bariaderas en 
tanto no contemos con el 

La- indimentaria. 10s 
adornos y las mdscaras, 
que acornpanan tanto la vl- 
da cotldlana como las fies- 
tas y ceremonlas. son ex- 
Presiones partlculares de 
cada regi6n. 

Tamblen en el folklore 
social estsln 10s juguetes 
Y 10s juegos. Como ejem- 
plos del Chile colonial, la 
rayuela, el tejo. el volan- 
tin, el trompo. 

Finalmente. el folklore 
soclal analiza las relacio- 
nes del hombre con la fa- 
milia. 10s ritos en torno a1 
compadrazgo. el matrimo- 
nio, 10s bautizos y la rela- 
ci6n del hombre con el tra 
bajo. 

El dltimo aspect0 es 
el folklore ergdoglco, que 
estudia la cultura material. 
ya sea la habitaci6n. la  co- 
cina popular, el transporte. 
y la decoraclon en todos 
10s materiales: desde ce- 
rh l ca .  cesteria. msdera y 
cuero. para finalizar propia- 
mente en el Arte Popular. 

Pero esta visi6n M e -  
gral del hombre latinoame- 
ricano de nada le sirve 
al investigador ni al que 
se asoma por primera vez 
al fen6meno folkldrico si 
no t ime dentro de si  hu- 
mildad. respeto y amor por 
este hombre. 

La extraiia relaci6n surgida entre estos dos SereS es 
descrita 'por Scola mediante la amplificacidn de 10s deta- 
lies Cotidisnos, consentando el ritmo de la vida. sus tiem- 
POS Y muertos y sus matices significativos. Sobre ellos 
Pesa siempre el medlo, presente a traves de la transmi- 
si6n radial de ,la ceremonia pirbllca. La melanc6lica opa- 
cidad de esa 6pocs es recraada por un color desvafdo. 

cas1 ausente. que subraya el ritmo moroso. melanc6lico. 
reflejo del destino de esos dos seres. 

De este modo, Scola expone la condicl6n de 10s in- 
dividuos como un espejo de la sociedad y el tiempo 
hist6rlco en que viven. evitando ,las simplificaciones y 
10s esquematismos en que suele caer cierto cine de 
orientacidn social y politica. Para el realizador. la socie- 
dad est6 formada por individuos y en ellos se reflejan 
10s conflictos que ,la aquejan. 
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serie de arrestos entre aus Durante la cmpafia 
oposltorea. El 9 de abrll, Marcos se encontrd w{ 
mlentras se desarrollaba dlflcultades que lo fo- 
una manifestacidn pacifica ron a intervenir persona. 
"en memorla de la demo- mente. Lueeo de acusar 

La mayoria de 
v sentencisdo a muerte en Pmahado por E3ta 

doQ Unldoe de q u h  d e  
pende econ6mim y mili- 
mente, el Pmsidente de 
F l l l p l ~ ~ .  Ferdinand0 Mar- 
cos, pennIti6 que se - 
Iizesem elecciones genera 
les para una Asamblea Na 
clonal lnterina. Este "ewe- 
rimento de demoeracia" 
sitvid para calmer laa p r e  
siones y fortalecer el PO 
der politico del Presidente 
Msrcos. ya que &e se 
preocup6 de dark una 
apariencla de legitimldad 
ai pennitir una tenue om 
sic i 6 n . 

Los intereses pollticos 
de estas elecciones. las 
primeras desde que se 
instauro la ley marcial. el 
23 de septiembre de 1972. 
estuvieron centrados en la 
capital, donde la primera 
dama. Imelda Marcos. en- 
cabezaba la lista de can- 
didatos del oficialista Me 
vimienla para una Nueva 
Sociedad (KBL). A ella se 
oponia Benign0 Aquino 
-encarcelado desde 1972 

ioviembre pasado. acusado 
de aseslnato y subver- 
s i b  lider del Partldo por 
el Poder Popular (LABANI. 
Marginado de les eleccio- 
nes estuvo el Partido Co- 
munista Filipino (PCF), de 
linea maoista y reorganlb 
do clandestinamente. 

A pesar de la debilldad 
del programa politico y de 
la diversidad de fuerzas 
que componen el LABAN. 
este logrd despertar un 
electorado que particip6. 
la vispera de las eleccio- 
nes. en una marcha: expre- 
sidn de la euforla de una 
poblacidn reprimida y obli- 
gada a cal,lar durante mu- 
chos aiios. 

Aunque el gobierno 
sostiene que 10s comicios 
fueron libres y honestos. 
ha tomado conciencia de 
que algo de verdad hay en 
el lacdnico comentario de 
Aquino que "moralmente 
la oposici6n ha triunfado". 
No muy satisfecho con 40s 
resultados del KBL. Mar- 
cos procedi6 a ordenar una 

cracia". fueron detenldas 
elrededor de 600 personas, 
bajo el cargo de sedicibn. 

Fillpinas. archiplelago 
compuesto por 7.100 islas 
y 44 mlllones de habitan- 
tes. est6 gobernada desde 
1965 por un solo hombre: 
Ferdinando Marcos. 

Anualmente, por me- 
dio de un refer6ndum. el 
Presidente filipino consulta 
a la poblaci6n si quieren o 
no su permanencia en el 
poder. Los resultados han 
sido siempre 10s mismos: 
mls  del 90 por clento del 
electorado s i  lo desea. 

Este aiio. e l  apremio 
del Departamento de Esta- 
do -que a pesar de sus 
amenazas mantuvo y au- 
ment6 su presupuesto de 
ayuda militar y econ6mica 
a Filipina- lo llev6 a 
adelantar las elecciones 
prometidas para 1980. 

El 7 de abril. concu- 
rri6 a las urnas mAs del 85 
por ciento de 10s inscritos 
para eleglr una Asamblea 
Naclonal interlna. 

Benlgno AGino tan&,-'d; 
ser agente de la CIA corn 
de pertenecer al Partido 
Comunlsta. le Pa~nlt i6 el 
derecho B W l i c s  a travb 
de un programs de televl. 
si6n. Est0 dlo la partida a 
una campaiia hasta enton 
ces no muy acalorada. 

Conocidos 10s result& 
dos que dieron SI gobierno 
un increible triunfo -& 
tuvo 10s 165 esceiios de 
nueva Asamblea- las CD 
sas han vuelto a la "nor- 
malldad". La ley rnarclai 
que rige desde 1972, su& 
pendida durante 10s dias de 
la campaiia. fue repuesta; 
la rebelidn musulrnana 
(ver Actualidad lnternaclo 
nal N' 33). olvidada por 
unos dias. resurgi6. 

El goblerno sostiene 
que no hubo fraude, pero 
la forma como se realize 
ton 10s escrutinios puede 
encontrar m6s de algln 
esceptico. ya que el re  
cuento estuvo integramen 
te en manos de las Fuer- 
zas Armadas. I 

Dos reuniones de pe- 
riodistas iatinoamerica 
nos del &ea andina se 
realizaron en diferentes 
paises. En Venezuela tu- 
vo lugar el Primer Em 
cuentro de Periodistasdel 
Area A n d l ~ .  organizado 
por la Federaci6n Latine 
americana de Periodistas 
(FELAPI y que culmin6 
con la Declaracidn de San 
Crist6bal. La declaraci6n. 
que se inserta en el mar- 
co del nuevo orden infor- 
mativo mundial. recomlen- 
da la creaci6n de coop* 
rativas de producci6n p a  
ra el estableclmiento de 
medios de informacidn 
propios en 10s paises del 
$rea andina. Tambien pi- 
de la cooperaci6n a la 
UNESCO, en el proyecto de 
constitulr una agencia de 
Informaclones del Pacto 
Andino. En Lima se Ilev6 

Breves de la quincena 
a cab0 un Encuentro de P e  
riodistas del Area Andina. 
organizado por la Federa- 
cidn Latinoamericana de 
Trabajadores de la Prense 
(FELATRAPI y que analiz6 
aspectos de la realidad de 
la comunicaci6n en el lrea 
y posibks alternativas a 
10s grandes medios de co- 
municaoi6n transnaciona- 
les y monopblicos. 

8 8  

Un tercer militer fue 
pmclamado eandidato p r e  
sidencial en Bollvia. Se 
rrata del coronel en retlro 
Jose PatiAo Ayoroa. ex mi- 
nistro de Urbenlsino y Vi- 
vienda del actual regimen 
mllitar. candidato oficial de 

la fraccldn derechista de 
la Falange Boliviane. Tam- 
bi6n lo respalda una frac- 
cidn del Movimiento Na- 
cionallsta Revoluclonarlo 
(MNRI. dirigida por el ex 
ministro Ruben JulMo. Los 
otros dos candidatos mlli- 
tares son, el oflcialista Ge- 
neral Juan Pereda Asbdn 
y el General Ren6 Bernal. 
de la Democracia Crlstla- 
na. 

@ @  

Una vislta oficlel efeo 
tu6 el Presidente sovl6tico 
Leonid Brejnev a Alemenla 
Federal. Ante la preocupa- 
ci6n alemana por la supe- 
rloridad miltsr de 10s so- 
vl6tlcos en Europa Cen- 

tral. 10s mandatarios de 
ambas naciones firmaron 
una declaracldn de rep+ 
dio a 10s esfuerzos de cual. 
quier pais por ganar la ce 
rrera armamentista. Tam- 
bl6n se firm6 un acuerdo 
de cooperacldn econ6mica 
por 25 aiios. 

0 9  

Por primera vez un re  
presentante palestino ha 
declarado: "Israel e x i w  
es un hecho". Zehdl Ten1 
Labib. observador ante 18s 
Naciones Unldas de la 
Organizacldn para la L i b  
raci6n de Palestina (Op) 
agreg6 que. con la Cree 
ci6n de un Estado Palestl- 
no. mexima asplracibn de 
8u pueblo, habr6 nueVaB 
fronteras que tanto Israel 
como 10s propios palest[- 
nos deberln mconocBr. 

I /  

I I  



Balaguer y las elecciones: 
loo problemas de perder 

I 

I 

i.a intencldn de no usurpar ni por una hora el poder que no le 
rresponda -manlfestada por el Presidente de Repiblica Dominicam. Job 
quin Balaguer. a Mlsael Pashana Borrero. supervisor de la OEA en lor 
comicios- pareee marcar un cambio en la actitud del sucesor de Leonldas 
Trujillo. En efecto. la nada soiprendente intervencldn militar encabazada 
por el Jefe de la Policia de Balaguer. despu6s de conwerse 10s prlmeros 
resultador desfavorables, hajo a la memoria 10s reclentes desconocimlew 
tos de resultados ocurridos en las iltimas elecciones de El Salvador y 
Guatemala, en 10s que la opoaicldn nada two que hacer a pasar de w 
importante votacldn. Pen, Balagrer parece no compartir 4 1  menos absw 
lutament+ la fortuna de 10s generales Arturo Molina y Kjell Leugerud. 
Las razones estan adentro y afuera. Adentro. en la unldad de las fuenas 
oposltoras. y afuera, en la preslbn diplomitica norteamericana [ver Opinidnl. 

Fue el dia antes de las eleccio- br6 la incertidumbre en el pais. fo- 
nes generales en la Replibllca Do- mentando rumores de golpe de e 5  
rniriicana. El presidente Joaquln Ba- tado. Fuentes militares desmintle 
laguer. a1 mando del pais desde ron categdricamente los rumores. 
1966 y candidato a su cuarta re- sin dar explicacidn satlsfactoria 
eiecci6n. declaro su confianza en acerca de la violenta intervencldn 
"la sensatez de 10s domlnicanos" y en el proceso electoral. hasta ese 
en el triunfo de su Partido Reformis- momento controlado integramente 
ta [PR). Per0 a1 dia slguiente -16 por la junta electoral. 
de may+ la sensatez de 10s do- Sucedid entonces lo previslble. 

~ rninicanos fue mAs all6 de lo e 5  en este liltlmo capitulo de la turbu- I perado por el Presldente. Computa- lenta hlstorla politlca dominlcana. El 
do el 25 por clento de 10s votos. candidato GuzmAn. bassndose en la 
ilevaba la ventaja el principal can- amplla ventaja que ,Ilevaba en el mo- 
didato de la oposicldn. En pocas mento de la intervencldn militar. se 
horas, las fuerzas armadas ln te  proclamd Presidente electo de la n s  
rrumpleron el escrutinlo de 10s vo- cidn; al mismo tiempo. el Partido 
tos y desalojaron la sede de la Jun- Reformlsta. junto con gmpOS poll- 
ta Central Electoral. clales y miiltares. celebraba el triun- 

En ei momento de la I n t e r w  do de Balaguer. 
ci6n. el Presidente Balaguer llevaba El recuento fue reanudado a1 die 
262 mil votos a su favor. mlentras sigulente y el PR proclamd oflclal- 
el candidato del Partido Revoluclo- mente su victoria. En cambia. el 
nario Dominican0 (PRD), Sllvestre PRD dljo que sus proplas eStimt+ 
Antonio Guzmin, de tendencla so- clones le daban el trlunfo a Guzmh 
Cialdemdcrata. contaba con 353 mil. por varlos millares de votos. Aflr- 
Se calcula que sufragaron alrededor macldn que le valid de lnmedlato 
de dos mlllones de dominlcanos. una acusacldn de "fraude de mag 

Bajo las drdenes del ]efe de la nltud" por parte del partido OflCia- 
Policia y conocido incondlclonal del Ilsta. 
Presidente. Nelt N h r  Seljas, las Joaquin Balaguer lleg6 831 poder 
fumas de orden owparon la sede por prlmera vez en 1961, luego del 
de la Junta Electoral y todos 10s 
recintos donde se estaba llevando 
a cab0 el recuento. La accldn sem- (....lew en p6g. 121 
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conjunto L bdencias deni 
rrbierna; pden  m r  1~16y1u sltmcl@~8~ da ntr en esuntos Intern08 de Afrlca, eete &o el mundp 

811 arte ~ I & o .  I.OS g d e s  amnces de Io. occidental sollderlz6 con Mobutu. 
movimlentoa politicos antioccldentales en Afrlca y la 
par6ilsls de Estados Unldoa para plaveer de una -* 
ta mllHary p o l l a  efoctlvt~ al desaflo que -b OS- 
b marejada a la hegetnotah occidental. paremn lr M- 
n i d  una doble tendencia: por u) lado. IM viebs 
potencras Edonlales retoman un p p d  direct0 en I. 
vida politica afrkana wn el &job de afimu a mi- 
menes we les son afectoa, y por otro. la -& 
de mocanismos & defensa OOlOCUVOS C e  aSOr.lEll de 
manera permanente. en el piano mllkar, a 10s cllmtos 
afrlcanos con loa paisas ex cdonlales. De esta man* 
m, proten& que loa pais- sfrlaums so Ilguen por 
medio de pactor militares a Francla. Grm Bmtaib Y 
Wlgica. con el objeto de coordlnar la acclbn antlsub 
versiva, Iloghdose lncluso a la constHuci611 de fwr- 
a s  armadas pennanentes, con capacidad para Intow* 
nir en cualquier pds emagado por lo que la alianze 
considera wmo "pelign, de desestablllzacl6n". 

Ei 12 de mayo. efectivos militares de 10s rebeldes. 
ex gendarmes katangueses. cdculados en 4 mil hom- 
bres, se apoderaron militarmente de la ciudad de Kol- 
wesi. importante centro estrategico en la regldn del 
Shaba. en el sur de Zaire. Ei gobierno de Zaire. presi- 
dido por Mobutu Sese Seko. acus6 a la Uni6n Sovl& 
tica. Cuba, Libia y Argelia de ester comprometidos en 
esta acci6n rebeide. y llamd de inmediato a la solide- 
ridad internacional para defenderse del ataque. 

La oposici6n politica a1 gobierno de Mobutu radi- 
ca fundamentalmente en dos organismos. ei Frente 
Nacional de Liberaci6n del Congo (FLNC), con influen- 
cia directa en 10s ex gendarmes katangueses. y el M e  
vimiento de Acci6n para la Resurrecci6n del Congo 
(MARC). Los ultimos, que aunque apoyan la invasidn 
no particlpan de ella. acusan a 10s primeros de avm 
tureros y que. por tanto. estan condenadoa a1 fracaso. 
Por su parte, ios del FLNC acusan a 10s del MARC de 
pro occidentales y. por tanto, asociados a las nuevas 
formas del coloniallsmo. En todo caso. ambas entida- 
des afirman la autonomla del movimiento rebelde y 
la ninguna particlpacidn en 61 de personeros cubanoa. 

Le captura de Kolwesi por parte de las fuerras 
rebeldea tom6 por sorpresa a las potencies occiden- 
tales y a1 propio gobierno zalretio. Kolwesi tiene elre 
dedor de cien mil habltantes. alrededor de tres mil eu. 
ropeos. y como centro productor de cobre aporta el 
75 por clentu de las exportaciones zaireiias. 

Ante ia carencla de un poder militar que fuera 
capaq de ab t i r  a ios rebeldes. a1 gobierno de Mobutu 
no le quedaba otra sallda que une ofensiva dlplomb 
tica pare atraer hacla su defensa tanto el poder poll- 
tico cOmo mllitar de laa potenclaa occidentales. Sin 
dude, en este terreno tyvo un 6xlto rotundo. 

SI hace%n aiio conk5 con tres mil efectivos de las 
fuenas armadas de yqrmecos y una tibia pero efectlva 
ayuda materiel fbenoess (AMI 17, 18 y t9). &ora  cubm 

Muchas cosas han ocurrido en Africa en estoa fii. , 
timos doce meses. y la sltuacldn no es ya le mlsma 
de entonces. Tampoco la visi6n que de ella tienen las 
potenclas de Occidente. El probiema. segun lo express 
el Consejo de Mlnlstros de Francia, reunido con GiS 
card el dla anterior de envlar paracaldistas de la Le- 
gi6n Extranjera a Zaire. es "(a grave preocupacidn ante 
Ias sucesivas tentatlvas de desestabilizaci6n de Afri- 
ca". 

En el cas0 particular de Zaire, la evacuacl6n de 
ciudadanos europeos y norteamericanos que podrian , 
encontrarse en peligro fue el motivo de la intervencidn 
militar directa de efectivos franceses y belgas en la 
regidn del Shaba. que en definitiva derrotaron a las 
fuenas rebeldes. Esta acci6n militar fue decidlda en 
conjunto con otras potenclas occidentales, especial- 
mente 10s Estados Unidos y Gran Bretaiia y. cierta- 
mente, con el beneplhcito de China. Aunque debe que- 
dar claro que el problema no eran las vidas de 10s re- 
sidentes europeos en Kolwesi. sino "las suceslvas ten- 
tativas de desestabilizaci6n de Africa". 

Por otra parte, la Organizaci6n de Unidad Africsna . 
(OUA). a traves de su presidente. el Jefe de Estado 
de Gab6n. Omar Bongo. hizo un llamado a 10s miem- 
bros de la organizacidn para acudir en solldaridad con 
el gobierno de Zaire. Sin duda que este llamado de la 
OUA pavimentd el camino para la intervenci6n mllitar 
directa de Francia y BBlgica en el conflict0 de Zaire. 

En este problema de tomar poslciones duras frea 
te a las tentativas de desestabilizacl6n en Africa, Fran- 
cia lleva la iniciatlva. Sus intervenciones en Chad, 
Mauritania y ahora en Zaire asl lo confirman. Otros 
palses, como Alernania y Gran Bretaiia. parecen estar 
arribando a tales poslciones. Por ahora, la poslcl6n de 
Estados Unidos slgue siendo blanco de dura8 crltlcas. 
por lo que sus oposltores, tanto lnternos como exter- 
nos. la califican de debllidad. 

En todo caso. la unldad de la8 potenclas occidea 
tales en ei tratamiento de este problema en Zaire pa- 
reciera marcar un nuevo rumbo en su polltica respecto 
a1 conjunto de Africa. 

En este sentido. 8s partlcularmente importante le 
reuni6n efectuada en Park de 10s mlembros pro occi- 
dentales de la comunldad de palses afrlcanos franc6 
fonos. donde estas propuestas hen sido formuladas 
abiertamente por primera vez. 

Parece afirmarse le tendencla de loa palses eu- 
ropeos a retomar para sl la funcidn que hasta ahora, y 
desde la Segunda Guerra Mundial. habla sldo predo- 

' 
minantemente norteamerlcana: ser 10s policlas de 10s ' 
palses del Tercer Mundo. Los llderes europeos pare 
cen estar en camlno a aceptar que la debilldad hege 
nu5nica de loa Estedos Unidos 10s obllgerh a aceptar 
crecientes responsebllldadea en el terrew de la d e  
fensa polltico-militer de la eafera de jnfluenclg del . 

, 

mundo occidental lndqetriallzedo. 1 I 
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A propbsito de, Repliblica Dominicana 

El ejercicio de la soberania 
.Ad 

Las circunstancias especialmente dramaticas que han rodeado el pro- 
ceso de escrutinio en Rapubllca Dominicana lluminan la fragllldad que, 
llbrados a su propia dinarnica. tlenen 10s mecanlsmos "normelea" de la 
democracia. 

En efecto, de no haber sido por la acci6n combinada de ia movilka- 
ci6n de las fuerzas opositoras - q u e  incluian desde consewadores 
comunistas- y la presion diplomatica norteamericana, la intewencidn de 
las Fuerzas Armadas dominicanas hubiese terminado por escamOtear el 
triunfo obtenido, por un margen contundente, por el candidam Antonio 
GuzmBn. sobre el presidente Joaquin Balaguer. 

Es frecuente que 10s partidarios de la soberania popular en la con- 
ducci6n de las naciones olviden este hecho fundamental: M) es sobre la 
buena voluntad de 10s dictadores o de 10s regimenes --que se levantan 
sobre la negacion del derecho de ia ciudadania a darae sus propios go- 
bernentes- que ha de fundarse la democracia, bajo cualesquiera de sua 
formas. La garantia bisica esta en la capacidad de 10s pueblos para d e  
fender -por todos 10s rnedios legitimos a su alcance- 10s resultadoa 
de 5u voluntad librernente expresada. 

Estos medios incluyen. por cierto, el recurrir a 10s apoyos externos. 
Resulta un contrasentido que algunos se escandalicen de la intervenci6n 
diplomitica de ios Estados Unidos en esta ocasion. Esta fue invocada por 
ias fuerzas triunfantes en la eleccion, por lo tanto, por 10s depositarioa 
de la soberania dominicana. En segundo lugar. es necesario recalcar que 
lo que hizo Estados Unidos en esta ocasion fue presionar para que se 
respetara la voluntad de la nacion Y no para que Csta fuese vulnerada. 
Es extraiio que una acci6n encaminada a salvaguardar la vida pditica nor- 
mal de la Republica Dominicana de intervenciones extraiias a la decisidn 
de su propio pueblo, sea presentado como un acto de injerencia en asun- 
tos internos a la soberania nacional. Los que estaban inmiscuy6ndose in- 
debidamente en este proceso desde fuera de el eran aquellos que, sin 
autoridad ninguna. impidieron el normal desarrollo de 10s escrutinios. 

En este cas0 particular, ipuede objetarse en la forma o en el fondo. la 
conducta del gobierno norteamericano? Creemos que no: que ella sigu16 
canales sancionados por el us0 internacionai vigente, y que, en lo to- 
cante a la sustancia, se encamino precisamente a salvaguardar la sobe- 
rania nacional amagada por fuerzas ajenas a ella. En este sentido, vilga- 
nos ei insistir que la soberania pertenece al pueblo, y que conslste en 
la voiuntad politica que de este emana. Ella se expres6 en las elecciones 
recidn realizadas: salvaguardar sus resultados equivale necesariamente a 
resguardar la soberania de la nacion. 

Por liltimo. vale la pena insistir en el aspect0 interno de la cuesti6n. 
La oposici6n triunfante en Republica Dominicana pudo hacer valer su peso 
politico. en ultimo termino. porque cont6 con la unidad. la decisl6n y la 
disciplina que le permitio desde un primer momento oponer el atropello 
a que se someti6 a la nacion dominicana una respuesta organizada. que 
pus0 ai Gobierno ante la  perspectiva de un vasto movimiento civic0 de 
resistencia ante la acci6n de las fuerzas armadas. Fue esto. tanto o mas 
que la tan comentada "intervencion" norteamericana. io que oblig6 el 16- 
giman a reanudar 10s escrutinios interrumpidos. Fue eila la que conven- 
ci6 a 10s norteamericanos de ios peligros que para la estabilidad del pals 
representaba la accidn antidemocrAtica, y lo que ello implicaba para el 
prestigio de ios propios Estados Unidos en toda el i l ea  del Caribe. No 
debarnos olvidar que fue esa misma resistencia. en el afio 1965, la que 
tan alto preclo politico hizo pagar al gobierno de Lyndon Johnson. cuando 
desembarc6 a sus marines en la isla. 

Eo sums. RepOblica Dominicana se ievanta corno un sintoma de elgo 
que,reviste el caricter de una verdad ,pl i t ica no siempre blen corn- 
dida: que la soberania popular no se concede graciosamente desde ,ha 
alturas del poder, sino que se ejerce a si misma, conquist6ndose desde 
un lniclo. a 
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Carter: el peligroso “efecto Ford”- 
H a  pasado m8s de quince meses desde el ascen- 

90 de James Carter a la presidencia de Estados Unidos. 
LaS deficiencias y logms de su adminlstracl6n son 
motivo de analisis y evaluacion, especialmente consl- 
derando que el Partido Demkrata empieza a confron- 
tar una serie de elecciones que se estarh llevando a 
c a b  4 e s d e  ahora y hasta o c t u b r e  para renovar la 

totalidad de la Camara de ReRresententes, parte a& 
Senad0 Y algunas gobernaclones. Una encuesta Hmrlr 
dada a conocer a principlos de mayo, mostr6 que ei 
apoyo ciudadano a la gesti6n Carter habla descendid0 
a un 33 por ciento, difra eSta lames obtenlda por J& 
Kennedy. L w o n  Johnson o Gerald Ford, y s6Io 7 
ciento mejor que la peor, obtenida por Richard Nlxon. 

La fulgurante aparicidn politlca nomico. que daba prioridad a la ob- 
de James Carter no correspondi6 tenci6n del pleno empleo, no res- 
s610 al deseo de las mas variadas pondia a 10s intereses de 10s hom- 
capas sociales norteamericanas de bres de negocios que optaban por 
mejorar su situacion econ6mica. si- la lucha antinflacionarla. 
no tambien a la necesidad de res- Sin embargo, desde principios 
taurar 10s valores esenciales de la de 1978, las relaciones entre la ad- 
democracia norteamericana. en Cri- ministraci6n y las grandes empre- 
sis desde 10s aAos sesenta. Este sas estadounidenses han mejorado 
trasfondo ideoldgico explica en gran sustancialmente. Ralph Nader, un 
parte el triunfo de Carter, a pesar abogado de 10s consumidores nor- 
de la poca claridad con que expuso teamericanos, declar6 hace poco que 
sus politicas de gobierno. Aferran- el Congreso, dominado por el Par- 
dose a una identificacion de prin- tido Dem6crata. estaba actuando 
cipios que honestamente comparte “como una subsidiaria de las gran- 
con el americano medio y de bajos des empresas”. Este organism0 ha- 
ingresos. y utilizando una retorica bia rechazado la formacion de’un de- 
populista vinculada al lenguaje del partamento federal para la defensa 
Partido Democrata de principios de de 10s consumidores que Carter ha- 
siglo. Carter pudo sobrellevar el ca- bia prometido durante su campaha. 
lificativo de poco claro. sin menos- Hoy en dia. la Business Roundtable, 
cabar sus posibilidades electorales. compuesta por 180 representantes 
m y  la situacion se presenta dife- de las mas grandes empresas nor- 
rente. Para las fuerzas que apoya- teamericanas, tienen permanente 
ron a Carter, ya no basta con res- acceso al Presidente. El vuelco ha- 
taurar la moralidad del Gobierno. cia estos sectores comenzo despuds 
sin0 que tambien es necesario de- de las derrotas sufridas por su ad- 
mostrar eficiencia en la conducci6n ministraci6n en el primer aiio legls- 
de la nacion y ofrecer una alterna- lativo. 
tiva viable para mejorar tanto el ni- El viraje de 10s hombres de ne- 
vel de vida al interior de la Union. gocios hacia Carter comenz6 en e~ 
como la posici6n de liderazgo PO- ultimo trimestre de 1977, cuando las 
litico de 10s Estados Unidos en el ganancias del gran capital llegaron 
mundo. a 105 mil millones de dolares des- 

El respaldo electoral que Car- contando impuestos, lo que signifi- 
ter tuvo para llegar a la presiden- co un aumento de beneficios de casi 
cia se bas6 en una alianza de difi- 19 por ciento sobre el afio prece- 
cil construccion y de duraci6n in- dente. 
cierta. La contradicci6n entre un 
apoyo sureRo mayoritariamente con- PoPULISMO V/S NEGOCIOS 
servador y 10s grupos mas avama- 
dos de la sociedad norteamericana, AI parecer, el populism0 lnicial 
explica la dificil politica de equlli- de carter ha cedido frente a la ne- 
brio que Carter ha tenid0 que man- cesidad ineludible de llegar a un com- 
tener frente a tan heterogeneas b* promiso con big business. Si la tasa 
ses politicas. (APSI 2 y 61. de desempleo fue de 7 por ciento 

A esta dificultad se le suma la en 1977, es seguro que ella no po- 
antipatia notoria que 10s grandes in- dra bajar del 6 por ciento durante el 
tereses econ6micos le twieron a aAo en curso. Estos porcentajes afec- 
Carter desde que se present6 su tan mas desfavorablemene a 10s gru- 
candidatura. Si bien cont6 con el pos que prestaron su apoyo a Car- 
apoyo de la intelectualidad del big ter. En efecto, la tasa de desempleo 
business, expresado en 10s vincu- en la poblacl6n mascullna blanca de 
10s de su administraci6n con la Co- 25 aiios as de 3.7 por ciento, mlen: 
misibn Trilateral, su programa eco- traa que en la poblacl6n negra de la 

misma categoria la tasa llega a1 11,i 
por ciento. Entre 10s adolescentes 
negros 10s desempleados constitu- 
yen el 39,5 por ciento y s610 el 15 
por ciento entre 10s adolescentes 
blancos. Es por esta raz6n que, a 
pesar de la creaci6n de 4 mill one^ 
de nuevos empleos, 10s medlos sin- 
dicales y las mlnorias etnicas miran 
con creciente desconfianza su labor 
presidencial. 

Segun 10s asesores de Carter, 
estos reveses pueden ser superados 
si se logra colocar a la economh 
sobre bases stables. Es dentro de 
esta optica que, deben entenderse 
medidas como el aka de la tasa de 
descuento y la devaluaci6n del d6. 
lar. 

En enero de este aiio, la Junta de 
Reserva Federal, que en Estados 
Unidos cumple las funciones de un 
Banco Central, sub16 la tasa de des. 
cuento a corto plazo de un 6 a un 
6.5 por ciento. 

Luego, en mayo, se determin6 
una nueva aka a 7 por ciento. La 
medida fue tomada para paliar el 
deficit cronico de la balanza de pa- 
gos que en 1977 Ileg6 a un record 
de 27 mil millones de d6lares. Con- 
juntamente con la devaluaci6n del 
d6lar. que cay6 8.6 por clento con 
respecto el yen y 6,l por ciento con 
respecto a1 marco. estas medldas 
permiten prever el ingreso de capl- 
tales extranjeros al pals y el lncre 
mento de las exportaciones norte. 
americanas, lo que mejorari la SI- 
tuacidn de la balanza de pagos. En 
sus aspectos positlvos, las dos ma. 
didas parecen responder a proble 
mas reales con soluciones adecua. 
das. Sln embargo, deben conslde- 
rarse tambldn 10s efectos contrapro- 
ducentes que estas medidas pueden 
tener. AI sublr la tasa de des- 
cuento, 10s dep6sitos colocados en 
instituciones de ahorro se despia- 
zan hacia la compra de valores de 
gobierno. Esto hace repuntar la taS8 
de interds bancaria, lo que a su Vez 
encarece el crddlto. De este modo, 
se hace peligrar la lnversldn Y 1s 
politlca de expansldn econdmlca del 
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gobierno, uno de cuyos puntos cla- 
ves 8s el progrsma de dessrrollo de 
la construccl6n que ha podldo mos- 
trar un Bxito notable. Por otra parte, 
le devaluacl6n del d6lar ha traldo 
tensiones entre Estsdos Unldos y 
sus aliados tradlclonsles. Carter ha 
venido propugnsndo el crecimlento 
de las economiss de Jap6n y de 
Alemania sobre la tasa de 3 por 
Ciento msntenida haets hoy en dla. 
EI objetivo de este Bnfasis es hacer 
que estos dos palses carguen tam- 
bibn con el alto cost0 del petrbleo. 
En ei deficit de la balanza de pagos 
norteemericsna. el petr6leo Juega un 
papel esencial. puesto que constl- 
tuye el 33 por clento de todas las 
irnportaclones de Estsdos Unidos. La 
ley de energia que Carter ha estado 
tratando de pasar por el Congreso y 
que propugna la racionalizsci6n del 
us0 de lss diferentes fuentes de 
energia. introduciendo hibitos m6s 
frugales en cuanto a su empleo. ha 
sido boicoteada por las grandes em- 
presas petroleras. No le ha quedado, 
pues. otra cosa que cargar el pro- 
blerna a las otras potencias indus- 
triales para compartir 10s gastos 
eievados de la producci6n industrial, 
aun a riesgo de crear roces y tenslo- 
nes con ellas. Para 10s paises eu- 
ropeos. es inaceptable que Carter 
no haya hecho 10s suficientes es- 
fuerzos para controlar Is caida del 
d6lar. Lideres de 10s nueve palses 
del Mercado Comdn Europe0 se reu- 
nieron recientemente en Copenhague 
para barajar planes de desarrollo 
que comprendian incluso la prescln- 
dencia de 10s Estados Unidos. Estos 
planes ser6n presentados el pr6ximo 
mes de julio en la conferencia eco- 
n6mica cumbre de Bonn. que con. 
tar6 adem6s con la participaci6n de 
Canad6 y Japbn. 

REPUNTE PANAMEAO 

La recuperaci6n reciente de Wall 
Street y la aprobacl6n del tratado 
del Canal de Pansme fueron 10s 
primeros indicios de un repunte de 
Carter. Los observsdores se mues- 
tran. sin embargo, escBpticos. Des- 
de un punto de vista internacional, 
iaponeses y europeos han hecho 
notsr la tendencla de Carter para 
hacer valer su polltlcs de derechos 
humsnos, si,n conslderar "las reslids- 
des del poder". 

En Europa ee terne que 10s Es- 
tados Unidos no est& capacltsdos 
Para alzarse contra el crecimiento 
de la esfera de influencis sovlBtlca. 
El W r o  de tropes nortesmerlcanas 

Elecciones municipales italianas 

Si a Aldo Mor0 
b s  reclentes elecciones munl- Ei avance de la DC fue importan- 

:Ipales reallzadas para renwar ad- tisimo, lo cusl debe Interpretaree 
nlnistradores locales en algunas como un acto de solldsridad del elee 
irovlmias de ltelia armjaron un gran torado con Mor0 y su partido. y como 
ierdedor: la ultradarecha n e  un respaldo, por lo tanto, a la linm 
:ism. El  asesinato de Aldo Mor0 politica y a la conduccl6n moral del 
iermitid especular en torno e desaparecido Ilder. En otrss palabras. 
in resurglmlento de tendendas au- a la polltica de convergencia hist6rl- 
orltarlas en el electorado Itellano, y ca de las grsndes fuerzas pollticss 
I un fortalecimiento de qulenes sa democrflticas de italia. 
ledicaron, con ocasibn de este luo El crecimiento del PC. mucho 
uoso hecho. a proclamar el ocas0 m6s reducido, es sin embargo efec- 
le las formas de goblerno basadas tivo. y puede interpretarse en el 
!n el princlpio de la soberania po- sentido de un apoyo de la izquierds 
iular. a ia politica de orden de este parti- 

do, asi como a su lines de defensa 
Sin embargo, 10s electores ita- de las conquistas hist6ricas de la 

ianos demostraron que. sea cual ciudadanla. 
uere su sentimiento por la muerte El PS, que abog6 por la nego- 
ie Moro, Bste no se resuelve en un ciaci6n con las Brigadas Rojas. no 
ieseo de orden a cualquier precio. salio ni beneficiado ni damnificado 
:om0 el que ofrecen 10s neofascis- de su gesti6n tan controvertida. 
:as. Su voto arroj6 un apoyo maslvo Por ultimo. cabe sefialar que 
I 10s principales partidos del arc0 aigunos. con el objeto de defender 
democritico: PDC. PS. PC. la tesis de ia identidad dltima entre 

Cada uno de Bstos corri6 una comunistas y terroristas a 10s ojos 
suerte distinta, como lo muestra el del elector itallano, compsrsn 10s 
siguiente cuadro de las elecciones resultados ya citados con las elec- 
en ias citadas provincias, en el que ciones parlsmentarias de 1976. lo 
se compara 10s resultados de este cual es manifiestamente falaz. Esas 
afio con las ultimas elecciones mu- elecciones fueron nacionales y no 
nicipales realizsdss en 1972. locales: 10s comunistas obtuvieron 

un 36 por ciento del voto en todo 
1978 1972 el pais, pero no en las circunscrlp- 

ciones que votaron este afio: por lo 
PDC 42 36.6 tanto, la comparaci6n es imposlble. 
PC 27 25,3 En segundo lugar, lss elecclones 
PS 13,4 13.4 municipales siempre estin afectadss 
MSI (neofascistel 4,4 6,7 por factores especificos que dan re- 
P. Socialdem6crata 4.8 6,2 sultados promedios distintos por 
P. Liberal 1p 2,3 partido de las parlsmentarias. 

% 

de Cores del Sur. la cancelacidn de que su popularidad personal es to- 
la construcci6n del bombardero 6-1. davia importsnte. La forma h6bll en 
les vscilaciones en el Cuerno de que ha sabido manejar su influencia 
Africa y Is postergacl6n del pro- personal qued6 demostrada fehs- 
yecto para construir la bomba de cientemente en su elecci6n. y m6s 
neutrones, han sido decisiones to- recientemente en la forma en que 
madas sin concesiones paralelas por sup0 ganarse el voto del Congreso 
la Uni6n SoviBtica. En su Mensaje para ia aprobaci6n del Tratado del 
de enero de este afio, el Presidente Canal de Panam6. Nsdle duda que 
de 10s Estados Unidos reaflrm6. sh BI est6 todavia capacltsdo para hs- 
embargo, las grandes lfneas de su cer valer su influjo una vez m6s. 
politlca exterior, insistiendo en IS Para sus asesores. ahora se tratsrfa 
necesldad de reforzsr la direccl6n de evitar que Carter caiga en el efeo 
moral de 10s Estados Unidos en el to Ford, est0 es. que su lmagen po- 
mundo. iitica siga en descenso aun cuando 

Si Is popularidad polltlcs de su lmagen personal mantenga sll 
Carter es baja, no es menos cierto prestigio. W 
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Entre 10s sindicatos y el FMI 

Morales Berm6dez en la cuerda floja 
10s sucesos peruanos mas recientes -postergwldn 

por dos semanas de las elecciones de Asmblea Consti- 
tuyente. implementacidn de medidas economicas sugWl- 
das por el Fondo Monetario Internacional. paro naclonal 
de 48 horns. aplicacidn del toque de queda- ponen en 
peligro la esencia misma del camino del retorno a la de 
mocracia eocogido por 10s militares. El President%, gene- 
ral Francisco Morales Bermudez. se encuentra en in& 
moda posici6n entre dos sectores que lo presionan con 
paros y agitacidn laboral, por un lado, y el poder ewnd 
mico por obo. Ambos son fuertes y Morales es dCbil en 
la riedida que persista en su postura centrists, y que 
la derecha peruana se resista a aliarse explbitamente, 
al menos antes de las elecciones. con un gobierno mili- 
tar declinante. 

El  general Juan Velasco Alvarado, al derrocar al 
Presidente Fernando Belalinde Terry en 1968, inicid un 
proceso de profundas transformaciones sociales que han 
llevado al pueblo peruano a un nivel de conciencia civica 
antes desconocido. Prueba de ello. son las repetidas ma- 
nifestaciones populares de protesta dirigidas por diferen- 
ies organizaciones sindicales y que intentan defender 
las conquistas alcanzadas durante la llamada Prlmera 
Fase de la Revoluci6n. 

Paralelamente. el pais esti al borde de una demo- 
cratizacibn por la via de la eleccion de una Asamblea 
Constituyente. a la que postulan todos 10s sectores, a 
excepci6n de la derechista Acci6n Popular, que se 8u- 

regimen militar peruano 
fue tomando en lo econ6- 
mico. muchas veces sin la 
comprensi6n de 10s dlrec- 
tamente beneficiados por 
ellas. y que estdn culml- 
nando en la adopcidn tar- 
dia de medidas exlgldas 
por el Fondo Monetario In- 
ternacional [FMI) para po- 
der enfrentar la deuda ex- 
terna de 4.200 millones de 
ddlares. la mitad de 10s 
cuales deben pagarse an- 
tes de 1980, fecha de las 
elecciones presidenclales. 
Dlcho pago slgniflcarfa 
destinar a la deuda exter- 
na, en estos tres aiios. la 
mitad de las divisas que el 
Per6 obtiene por sus ex- 
portaciones. 

En rigor, el principal 
problema econ6miw pe- 
ruano es financlero. El 
enorme endeudamlento tle 
ne tres causas: una aka 
ineficiencia del aparato 

queros. tanto de Europe 
como de Estados Unldo8, 
pldieron el BVSl del FMI. 
Dos mlnlstros de econo 
mla perdieron su puesto 
por lntentar apllcar 488 
proposiciones del Fondo: 
Luis Barha Castaiieda, en 
mayo de 1977, Y Walter 
Piazza, despues del exlto. 
so par0 laboral del 19 de 
julio del mlsmo aiio. 

Piazza, incluso,fuernds 
all& y propuso reduclr el 
presupuesto de gasto mi- 
litar (APSI 251. El gobierno 
peruano y su Consejo de 
Ministros se resistia a las 
preslones del Fondo, bus. 
cando caminos alternatl. 
VOS. pero para ello requa 
ria del apoyo de las masas 
laborales. Y desde el par0 
de julio de 1977, &as co- 
mienzan a alejarse del go- 
bierno en la medlda que 
la lmprecisa politica eco- 
ndmica deteriora SUS in- 

tomargino. Aunque la agitacidn creciente pone en peligro estatal; un elevado gasto gresos. amenam la estabi- 
la concretization del proceso democratirador, que militar. tanto en armarnen- lldad laboral. y la continua. 
culminaria con una eleccion presidencial en 1980, es tos como en personal ac- cion del estado de erner- 
interesante en este Panorama dar un vistazo tanto a las tivo e inactivo, y el escaso gencia limita el derecho a 
explicaciones de la crisis como al espectro politico que resultado de algunos gran- huelga y otras libertades. 
postula a la Constituyente. des ProYectos de desarro- Paralelamente. el gobier- 

110 que fueron iwulsados no est6 sometido a Ias 
Por el gobierno Y que no preslones de la derecha 

esperado. como es el ca- wder de 10s civiles. Est0 
Los problemas financieros estan rindiendo el fruto por un repido retorno al 

En una entrevista con- 
cedida por el entonces 
Presidente. general Juan 
Velasco Alvarado. a Neiva 
Moreira. editor internacio- 
nal de Cuadernos del Ter- 
cer Mundo, se produjo una 
sola interrupci6n. por una 
llamada del Mlnistro de 
Economia, general Francis- 
co Morales Bermddez. Por 
e l  di6logo telef6nico -se- 
Rala la periodlsta- deduje 
que Morales proponia au- 
mentar el precio de la ga- 
sollna. El Presidente reci- 
bid de muy mal humor la 
proposlcl6n de su minis- 
tro: "Sobre todo ahora. 
que la gsnte camlenza a 
Ir a la playa. Esperaron to- 
do el atio y es inJusto que 

6 U S 1  l r - 1 5  JUNIO 1971 

se les impida i r  a 10s bal- 
nearios. Mira. siempre nos 
hemos caracterizado por 
encontrar soluciones dlfe- 
rentes, originales. perua- 
nas. LPor qu6 debemos ha- 
cer lo mismo que est6n 
haciendo otros palses?". 
AI dia siguiente, la prensa 
anunciaba que Perli no ra- 
cionarla ni aumentarfa el 
precio de la gasolina y que 
el gobierno exhortaba al 
pueblo a la restrlcci6n vo- 
luntaria del consumo. 

El episodio. adem6sde 
expresar el diferente en- 
foque de 10s problemas 
econ6micos que tenlan 
Velasco y ei actual Presl- 
dente Morales. revela las 
opciones concretas que el 

so de las inverslones en 
un oleoducto que va desde 
la seiva a1 Callao. Como 
lo afirma el ensayista pe- 
ruano Hugo Neira en Le 
Monde Diploma!!que de 
mayo de 1978. Despu6s 
de 10s planes electorales 
en Ecuador y Bolivia, es el 
turno de Peru. Pero. a di- 
ferencia de sus veclnos. 
Peru no ha wnocldo el 
boom petrolero ni ha sldo 
beneficiado por la eyuda 
exterior de 10s Estedos 
Unidos". 

Para enfrentar el endeu- 
damiento, el Per6 habla 
solicitado y obtenido cr6- 
ditos de la banca prlvada 
en 1976. Cuando qulso re- 
petlr la solicitud, 10s ban- 

lo Ileva. en febrero de 
1977, a dar a conocer el 
Plan Tupac Amaru. el cual 
traza las llneas de la tran- 
sici6n al regimen consti- 
tucional [APSI 201. Con 61 
se esperaba una translcl6n 
que consewe lo esencial 
de las transformaclones 
profundas reallzadas pOr 
Velasco y que otorgue una 
salida honrosa a 10s mM- 
tares despu6s de doce 
aRos de gobierno, en 1980. 

Pero una perspectlva 
de salida constltuclonal SU. 
pone la negoclacl6n con 
10s mds varlados sectores 
polltlcos y slndlcales.ycon 
ello el Bumento de las OPl* 
niones dlvergantes. que 8e 
agudizan cuando el goblor- 



1 no, en mayo de 1978, re- 
suelve ceder ante las cre- 
clentes presiones del FMI. 

Tenemos, entonces, a 
un Morales Bermddez qua. 
queriendo aparecer al cen- 
tro en IO polltlco. debe to- 
mar medldas econ6mlcas 
que lo lnclinan a la dere- 
cha. lo que motlva protes- 
tas de la lzquierda -que 
deben permitlrse para man- 
tener el esplrltu democra- 
tizador. per0 controlsrse 
para evitsr el fracas0 de 
la politlca econ6mlca. Esto 
!leva eperejsdo un clrculo 
de represidn y nuevas pro- 
testas. 

Este virsje de Morales 
tampoco motlva el entu- 
siaste apoyo de la derecha, 
la que sostiene su posl- 
cl6n crltica respecto al go. 
bierno mllitar desde su 
origen, y que pretende co- 
sechar electoralmente el 
dascontento con el regi- 
men. 

S610 el APRA parece 
iostener ahora una postu- 

rs cercana a Morales, con 
10s naturales receloa de 
au tradicional antlmllltaris- 
mo y de la mediacl6n elec- 
toral. [APSI 32). 

En este cuadro, el go- 
bierno comienza a aplicar 
lss madldas exlgidas por 
el FMI. hsciendo que de 
Inmediato suban 10s pre- 
cios de 10s artlculos b6- 
sicos -allmentos, com- 
bustibles, transporte- se 
inician las protestas ampll- 
ficadas por la natural re- 
sonancla de iaa campafias 
electorales. El goblerno 
trata de bajar la presl6n 
postergando las elecclones 
de Asamblaa Constltuyen- 
te por dos semanas. Con 
ello, s610 se aplaza la so- 
lucl6n al dllems de Mora- 
ies: c6mo lmplemantar 
una sallda democrhtica res- 
tringiendo el gasto popu- 
lar y logrando el apoyo de 
la industria naclonal. La 
respuesta del pueblo pe- 
ruano tendrb repercuslones 
en toda America Latina. W 

Las fuerzas politicas 
Cas1 clnco mlllones de 

votantes y mil doscientos 
candidatos llegan a las 
postergadas eiecciones de 
A s am b I e a Constlluyenta 
del Peni. De 10s electorer, 
el 43% reside en Lima, y 
alrededor de tres mlllones 
y medio tienen entre 18 y 
30 arios, por lo tanto, no 
han participado antes en 
eventos de esta naturale- 
P, considerando 10s diez 
sCos de goblerno mllltar. 

Como no s610 la rea- 
Ilzacl6n de elecciones ea 
un enlgma. alguna impor- 
tancia revlsten 10s son- 
deos que durante 10s dltl- 
mos meses se han reall- 
zado. Demos a contlnua- 
c16n un psnorama de les 
doce agrupaciones polftl- 
Cas con una estlmacl6n. 
entre parentesia. de 10s 
candidates que elaglrlan, 
segun sondeos de finas 
del de abrll de 1978: ' Partido Aprlrta Perua- 

(281, reduccldn eem6n- 
tlm de su nombre origlnal: 

Alianza para la Revolucl6n 
Americana, creada en 1924. 
Mantiene un discurso cen- 
trlsta y ha sido permanen- 
te critic0 de 10s militares. 
aunque coincide con el 
plan del general Morales 
Bermudez de translcl6n a 
un regimen constltucional. 
especialmente porque apa- 
rece como la alternatlva 
civil mAs cercsna a la ter- 
cera vla, que desea Mo- 
ra le~.  Ha denunciado "pre- 
sunclones de freude" du- 
rante la carnpaiia, en un 
afAn de no "quemarse" con 
el decllnante gobierno ml- 
litar. Su llder es Vlctor 
Rad1 Haya de la Torre. 
6 PPC, Partido Popular 
Cristlano (231. Con el retl- 
ro de la contienda de A a  
cldn Popular, del ex Presi- 
dente Fernando Beladnda. 
aparece como la prlnclpal 
fuerza de derecha. Su lfder 
es el ex alcalde de Lima 
durante el regimen de Be- 
lsdnde, Luis Bedoya Reyes, 
vlnculado a sectorea em- 
presarlalee y qulen manta 

con abundantea y eficien- 
tes rgcursos para su cam- 
paiia electoral, la que se 
ha baaado en la crltlca sln 
contemplaclones al gobler- 
no de Morales Bermbdez. 
Su orlgen se remonta a 
1967 y es una esclsi6n de 
derecha del Partldo Dem6- 
crata Cristlano. 
6 MDP, Movlmiento De- 
rnocrhtico Peruano (4). Ins- 
pirado en el ex Presiden- 
te Manuel Prado, que go- 
bern6 entre 1956 y 1962. 
Su Ilder es Javler Ortlz de 
Zevallos. Derechista. 
6 UNO, Unldn Naclonal 
Odriista (31. Insplrado en 
el dictador general Ma- 
nuel Odrla [194&19561. Fue 
fundado en 1961 como su- 
cesor del Partldo Restaura- 
dor que creara Odrfa. y 
su lider es Vlctor Freundt 
Rosell. Derechista. 
6 PDRP. Partido Dema- 
cr6tlco Reformista (1). Ins- 
plrado en el ex dictador 
August0 Legula (1919- 
1930). Derechlsta. 

FNTC. Frente Naclonal 
de Trabajadores y Camps 
sinos (3). Organlzaci6n de 
centro, fundada durante el 
perlodo de Velasco en apo- 
yo de su gesti6n. abando- 
n 6 n d o I o posteriormente 
con la acusaci6n de que 
&e se "derechiz6". Rei- 
vindica el retorno de la es- 
tructura socialista del im- 
perio incaico. Su lider es 
el ex diputado Roger Cb- 
ceres. 

6 PSR. Partido Soclallata 
Revoluclonarlo [I 1 I. Orga- 
nlzaci6n fundada en 1967 
y que deflende la primera 
fase del proceso lniclado 
por Velasco Alvarado. Se 
define como antiollghrqul- 
co, antlmperlalista y so- 
clallsta. sin ser marxlsta- 
lenlnlsta. Tiene gran In- 
fluencia en sectores cam- 
peslnos, especlalmente la 
Confederaci6n N ac I o n a I 
Agrarls ICNA) y es resul- 
tad0 de la combinacl6n de 
sectores militares que par- 
ticlparon en el goblerno de 
Velasco con grupos Inte- 
lectuales formados en el 
pensamlanto democrata- 

cristlano. Su llder as el ge- 
neral (r) Laonldaa Rodrl- 
guez, qulen estwo exllla- 
do en MBxlco. hasta el 18 
de abrll de este alio. 

6 PDC, Partldo Dem6cre 
ta Crlstlano (61. Fundado 
en 1955. fue progreslve 
mente identific6ndose con 
posiciones de izqulerda, lo 
que le va116 una esclsldn 
de derecha despu6s de ha- 
ber estado aliado con el 
gobarnante Accl6n Popular 
en 1963. Es el grupo que 
mBs se acerca a la posl- 
ci6n de Velasco Alvarado. 
Su Ilder es Hector Corne- 
jo ChAvez. 

6 Partldo Comunlsta Po- 
ruano (6). Fundado en 1930 
y desde esa fecha ha su- 
frido dos esclslones: una 
de orientaci6n maolsta 
(19631. que ha continuado 
subdividihdose. y otra re 
ciente [1977). Tiene gran 
lnfluencia en sectores 
obreros. especlalmente en 
la Confederacl6n General 
de Trabajadores del Ped 
[CGTP). la lnspiradora del 
par0 nacional de jullo de 
1977. Su secretarlo gene- 
ral es Jorge del Prado. 
Marxista-leninista. 

6 ARS, Accidn Revolu- 
c I o n a r I a Soclallsta (3). 
Nombre que tom6 ante el 
Tribunal Electoral la Ac- 
cl6n Popular Soclallsta. es- 
cisl6n de lzqulards de Ac- 
ci6n Popular, en 1968. Se 
identifica con el goblerno 
de Velasco Alvarado. Su 
secretario general es Car- 
los Rodrlguez Ponce. 

6 Unidn Democr6tlc.a Po 
pular [E). Federacldn de 
pequerios grupos de extre- 
ma izqulerda. espaclal- 
mente de orlentacl6n gue- 
varlsta. y orlginados an dl- 
ferentes fracclones del 
MIR peruano y la Vanguar- 
dia Revoluclonarla. 

FOCEP, Frente Obrem. 
Campwlno, Estudlantll y 
Popular [4). Federacldn de 
grupos de extrema izqular- 
ds. especlalmente trotskls- 
tas. Uno de sus lfderas ea 
el otrora guerrlllero Hugo 
Blanco. 
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todoxos y modemoa herederoa del 
anarquismo, ea preclso tener pre 
sente esa hlat6rica pol6mlca. E" 
opini6n de Marx, la revolucl6n su. 

Terror ultraizquierdista: 
nada nuevo bajo eI SOI cederia a traves del fatal Protean - de la historla y la gradual con&; 

cia por parte del proletariado del 
Lor l l t lmos meses han traldo conslgo la notorledad del fenheno puesto que le corresponde en la 
temifiano. ~n torno a 81 han rurgldo mfiltiples lnterpretaclones, no vltable ]&a de clases. Bakunin en 

cambio sostenla que esta mlsma re  todas 6 s  wales hsn d i d o  ubicar en su just0 mar- Bate problema. 
En todas sua menifestaclones, salvo en cas0 de nlhilismo extremo. en voluci6n podla ser provocada un 

que lor hechores proclaman la violencia por la violencia. el t e r r o r h o  pufiado de dirlgentes, que explotasen 
mcla~ns justifleecldn como el lnlco medio dlaponlble de lucha ante una el potenclal revo~ucionerio exla. 

tente. "Tres hombres pueden cons. recllidad opn#ora. 
0 terrorlsmo aparece asi como recha. Aslmismo, se asocia en for- tituir, si Prmanecen unidoa, un Im. 

un medio o instrumento comlin a ma r6pida al terrorlsmo con el Popante PrinciPio de fuema", ea. 
causas muy dispares. la mayoria de marxismo en general, con 10s parti- crlbfa Bakunin a sus PartidarlOS Ita. 
ellas con un fundamento inicial plau- dos comunlstas y la Uni6n Sovihtica. lianas. ioUe ocurrir6, entonces, 
sible que hace y,ue el observador se Para apoysr este aserto no exls- cuando en pals podeis 01. 
rio reflexione: el motivo es dlgno ten muchas evidenclas que vayan ganlzar cuerpo de varies cents 
de consideraci6n. pero el medio me m6s all6 de las estruendosas decla- nares. ' ? Ciertamentem unos ten- 
parece reprobable". El Primer Mink- raciones de 10s brigadistas rojos tenares de voluntariosos j6venas, 
tro Israeli. Menahem Begin, por ejem- italianos. en lss patoldgicas mani- sin la ayuda del pueblo- no bastan 
plo. fue en su juventud un luchador festaciones hechas desde su jauls para una fuerza reVoIuCiOn(t. 
que emprendi6 acclones que hoy no por 10s procesados de Turin o en el ria . . . pero si ser6n suficientes 
vacilaria de califlcar como terroris- pssado inmediato por 10s prisione- para avivar el POder revolUCionar10 
tas. y que cuando son utilizadas por ros del grupo Baader-Meinhoff en de eSte pueblo". 
10s palestinos le hacen reaccionar Alemania. Todos ellos proclaman su La idea de un grupo de j6venes 
con el mismo rigor que 81 deb16 su- disconfomidad con el estado de co- dispuesto a todo y organlzado sa. 
frir de manos de 10s ingleses. Loa sas existente. es deck. con el tip0 cretamente, en lugar de partidos 
franceses reprimieron con crueldad de sociedad que es resultado del masivos, es Para 10s anarquistas y 
extrema a 10s argelinos cuando 6s- desarrollo capitalista. Todos ellos, al continuadores de la hora pre 
tos luchaban por su Independencia. mismo tiempo, se preocupan de dis- sente. el mejor mdtodo revolucio. 
califichndolos despectivamente de tinguirse claramente de 10s partidos nario. 
terroristas. Pero una vez termlnada marxistas tradicionales. y la distan- En la tradici6n politica rusa el 
la lucha debiaron sufrir la violencia cia que separa a un Renato Curcio anarquismo y el terrorlsmo jugaron 
terrorlsta en su propio suelo, esta de un Georges Marchais o un Enri- un papel significativo. Per0 Lenin, si. 
vez proveniente de sus ex colonos co Berlinguer es tan grande como la guiendo el camino de la ortodoxia 
agrupados en la 0A.S.. violencia que que un dla separ6, de una vez y para mamista, 10s repudi6 y combat16 
pus0 muchas veces en pellgro la siempre, a Marx de Bakunin. En efec- como mbtodos. Los anarquistas ru. 
vida del general Charles de Gaulle. to, por su apelaci6n a la violencia. sos no fueron molestados durante 

El terrorism0 que hoy est6 en por su desconfianza en el partido Y 10s primeros mews de la revolucl6n. 
cuestidn es el que ha venido x- su disciplina -a 10s que menospre- Pronto, sin embargo, las crltlcas 
tuando en 10s que algunos denomi- clan por SU eStrUctura burocr6tica- anarquistas al regimen sovietico su. 
nan "las debllitadas democraclas 11- y por su incredulidad en el proleta- bieron de tono. Los grupos anarquis 
berales europeas". y debemos sup* riado mmo fuerza revolucionaria. tas se convirtieron en un pellgro 
ner que se entiende por tales a aque 10s terroristas europeos de la hora para el nuevo estado sovl6tlco, es. 
Has en que. con prescindencia de la actual aparecen ante todo coma 10s pecialmente en la regl6n de Ucra. 
ubicaci6n geogr6flca. el ejercicio liltimos representantes de la forma nia y motivaron a la pollcla secreta 
pleno de las llbertades indivlduales m6s extrema del anarqulsmo en el a dirigir su accl6n contra ellos. 
cl6slcaa se encuentra en pleno vi- Sen0 del CUal tamblen exktleron EI abismo entre las fuemas polltl. 
gor. El fen6meno terrorlsta en cues- tendencias slndlcalistas. Pacifistas, cas del mamlsmo ofiodoxo el anar- 
t16n. que ha wbrado un buen nd- COmunItarias. Y no 10s Precur- quismo. con su derivado el terroris. 
mer0 de vlctlmaa en ltalla y en Ale Sores de un I'EO~amismo, COmO ai- mo, est& ableeo desde 10s inicios. 
mania. de Ias cuales la m6s relevan- gunos ween ver. En su vlsl6n catas- E] repudio que el comunlsmo 
te es Aldo Moro. ha servldo para tr6flca de la sociedad. el neoanar- fiesta ante actiones de te. reactlvar la poldmlca en torno a la quista considera su enemlgo mortal 
vlolencia polltica y para la wndena tanto al banquero wmo al polftlco rroristas ita'ianos de le 
del fenbmeno. Pero tambldn ha ser- de partldo o a1 llder sindlcal. hora actual parece no ser fingldo, 
VMO para condenar UM forma, omi- La hostilldad que loa anarquista? 'Orno pretextan sectore8* 
tlendo wndenar toda forma de VI@ manifiestan por cualquler forma de Por el contrario, s i  88 Plantea la 
lencla polltlca o blen aoatenlentjo autoridad burocr&ica, as1 coma su PregUnta: LA qUl6n beneflclan le* 
que para termlnar con eaa violencia adhesl6n a metodoa radicalmente acclones del grupo Baader-Melnhoff 
polltlca an requlere de ... otra vlo. opuastos a loa de Marx, llevaron a o de las Brlgadas Rojaa? Clerta. 
lsncla polltlca. En concreto, lo que Bakunln a enfrentarse con Bste. mente no es a 10s partidos comunle. 

Propone Para termlnar con el te Para comprender hoy claramen- tas europeoa, m6a blen pareclern 10 
Mrlsmo es el totslltarlmo de d e  te laa dlferenclaa entre marxlstes or- contrarlo. I 
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Amenaza neofascista en Turquia 
Turquia ha hecho noticla por el reciente cuestitla 

,,rlento de su permanencla en la Organizacion del 
Tramdo del Atlintico Norte (OTAN), motivada por sua 
dificultades con Estados Unidos y por una creciente 
violencia polltlca origlnada principalmente en grupos 
,,Wfascistas. Sobre este resurgimlento -ye habltuel en 
E u r o p e  88 ai SigUhte articulo de Chrlstopher Paine, 

Hace algunas aemanas, en el sector antiguo de la 
ciudad de Estambul, un grupo de estudiantes de izquier- 
da se junt6 -como de c o s t u m b r e  ante la salida de 
la amuraiiada Unlversidad. Ese dia. 10s estudlantes no- 
taron una lnusltada ausencia de fuerzas pollclales. 
Cuando vieron el grupo de j6venes que 10s esperaba 
en una callejuela, ya era demasiado tarde. Uno de 10s 
jovenes tiro una bomba. otro abrid fuego con un arma 
automatics. En pocos segundos habian muerto seis es- 
tudiantes y muchos mas quedaron heridos. 

El incidente era un poco mas dramatic0 que io ha- 
bitual en Turquia. La violencia politica ha puesto a la 
sornbra 10s problemas mas prosaicos del pais: una deu. 
da externa de cuatro mil millones de doiares. una in- 
flaci6n que alcanza al treinta por ciento. dos millones 
y medio de cesantes y una moneda que decae a mayor 
velocidad que el dolar. 

La violencia, como 10s problemas econ6micos, no 
son novedad alguna para el Primer Ministro. Bulent Ece- 
vit. En lo econ6mic0, obtuvo cierto Bxlto a1 conseguir 
ayuda del Fondo Monetario Internacional; pero en io 
politico, no ha logrado wcavar las operaciohes de 10s 
comandos neofascistas: 10s Lob00 GrlseE. 

Aunque no existen cifras oflciales respecto al nu- 
mer0 de victimas. un periodista de Ankara dijo que al. 
rededor de 500 personas han muerto desde 1969, como 
resultado de la violencia derechista. Desde entonces. 
"cada aiio la cifra ha ido subiendo". Estima que 250 
muertes ocurrieron ei ario pasado, y otro centenar en 
10s tres primeros meses de 1978. 

El dia 24 de marzo, s610 una semana despu6s del 
ataque a la Universidad de Estambul. un joven militan- 
te disparo contra el Fiscal Dogan Oz. mientras Bste se 
subia a su auto. Hacia poco, Oz habia ordenado el alla- 
namiento nocturno de un hospedaje estudiantil y re- 
cinto conocido de milltantes derechistas. 

Ecevit dio a conocer una proclamaci6n diciendo 
que con la muerte de Oz, "10s terroristas han extendi- 
do sus manos sangrientas a 10s miembros del poder 
judicial, demostrando con ello abiertamente su meta 
de destruir las bases del Estado". Otra nota pesimista 
fue dada por el Miniatro de Interior. General lrfan Ozay- 
dinii. Explic6 que "la actual anarquia se remonta a mu- 
chos aiios y tiene arraigadas causas sociales. Por lo 
tanto, no creo conveniente estlmar hasta cuindo va 
a dwar esta violencia". 

Entre las arralgadas razones sociales, a las cuales 
ei mlnistro, estaban Ias fracasadas poilticas eco- 

ndmicas del goblerno proocldental de Adnan Mande- 
que habian encendido la agltacion izquierdista a1 

t*rmino de la dBcada de 10s clncuenta. 
Un miembro de la junta milltar que derroc6 a Man- 

deres en 1960 fue expulsado de la junta por sus "ten- 
denciaS autoritarias" y exillado a la Indla. Ai volver al- 

PNS. 
I 

gunos arios m6s tarde, tom6 el control de un pequerio 
partido centrista y lo rebautlz6 como el Partido Naclw 
nalista de Accldn y se autoproclam6 su basbug (fuhrer 
en turco). 

Bajo el liderazgo de Turkes, el partido se gan6 apo- 
yo en la clase media y bases derechistas durante el 
movimiento estudiantll de fines de la dBcada del sesen- 
ta. En 1977 habia ganado 16 bancas en ei Parlamento. 
contando con alrededor de un ocho por clento del total 
de sufragios. 

La meta del partido, segrin ha proclamado, as "elevar 
la nacidn turca al nivel de la civilizaci6n contempora- 
nea"; su ldeologia se puede resumir en nueve conoep- 
tos: "naclonalismo. idealismo, tmoralismo, corporativis- 
mo. cienticlsmo, populismo. progresismo. tecnologis- 
mo y defensa de ia libertad y del campesinado". Enfa- 
tiza la necesidad de unldad entre todos 10s estratos 
sociales de la nacidn y sugiere que ios sectores priva 
dos y publicos deben coexlstir bajo "un Estado fuer- 
te". Mucho del programa y de la ret6rica ideologica ha 
sido copiada directamente de documentos nazis de 10s 
aiios treinta. 

Las bases del partido provienen esenclalmente del 
sector tradicionai de la ciase media, compuesto por 
comerciantes. artesanos y granjeros de las ciudades 
de provincla. Y es la juventud de aquellas famllias las 
que forman el grueso de 10s comandos clandestinos 
Lobos Grises. 

El partido de Turkes fue invitado a colaborar en la 
formaci6n de un nuevo gobierno en 1973, por Suleiman 
Demirel del Partido Justicia. quien encabezaba un nue- 
vo Frente Naclonalista. Aunque el partido de Turkes 
s610 tenia tres diputados en esa fecha. Demirel le dio 
dos ministerios, incluyendo el cargo de Primer Minis- 
tro para Turkes. 

Bajo el gobierno de Demirel, 10s comandos de Lobos 
Grises desataron una serie de atentados con casi total 
impunidad. protegidos por simpatizantes en el Minis. 
terio del Interior y las Fuerzas Armadas. La violencia 
culmin6 en el asesinato de 38 personas y con otras 
200 heridas en la concentracion del prlmero de mayo 
de 1977. 

Aunque 10s neofascistas son culpados por la mayor 
parte de la violencia politica en Turquia, la izquierda 
clandestina tambiBn ha estado participando. Ha forma- 
do grupos como el Ejgrclto Turco de Liberacibn. y en 
particular su fracci6n Acilcilar ("10s que no esperaran"]. 
Su principal actlvldad, dicen observadores, es robar a 
bancos y matar a 10s comandos. 

Otro grupo clandestlno 8s el maoista Tikko, 
EjBrcito de Liberation de los Trabajadores Turcos y 
del Campeslnado. TLene conexiones con la mlnoria cur- 
da del extremo oriente del pais y, por lo tanto. esa 20- 
na es sll prlncipal centro de actlvldades. 

LSerh el goblerno de Bulent Ecevlt el que frenarh 
la acci6n terrorlsta de 10s neofascistas y de la iquler- 
da? Segirn un observador de Ankara, "Demirel decla 
que el Clnico pellgro Bran 10s oomunistas. entonces, ha- 
bia que controlar los movimientos izquierdistas. Ecevit 
dice que todo movlmlento totalitario 4 e  derecha o 
de lzquierda- es pellgroso, entonces tendremos We 
combstir ambos lados". rn 
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El precio de la cultura iNo es 6ste acaso el 
relato de la relacldn de 
nuestras socledades con 
la cultura? Para ver y to- 
car el misterio cultural en- 
carnado en obras - c o n e  
clmiento. arte. objetos- 
es precis0 pagar. S610 que 
en las nuevas condlciones 
del capltallsmo Industrlal. 
son las industrias las que 
se han hecho cargo de fa- 
brlcar. promover. vender 
y propagar 10s liltitnos y 
m6s asombrosos descubri- 
rnientos de 10s sabios de 
Memphls. 

La cultura -rein0 de 
las Ideas y de ios valores, 
el conocimlento. la reli- 
g16n y las artes. en fin to- 
das las actividades del es- 
plritu- tiene un sustento 
en la produccidn de la vi- 
da material de la nacibn. 
Mds especificamente. en 
una sociedad donde la sa- 
tisfacci6n de las necesi- 
dades cotldianas se reall- 
za por medlos capltalls 
tas, la cultura se incorpora 
en plenitud a 10s mecanis- 
mos mercantiles. 

Los bienes de la CUI- 
tura son las rnercancfas 
que se intercambian 10s 
sujetos en cuanto agentes 
de lo que se denomina 
r6 eufemisticamente "el 
mundo del espiritu". Ai 
mercado cultural concu- 
rren 10s consumidores, cc- 
mo a todo mercado. pre- 
munldos de sus necesida- 
des, de su deseo de satis- 
facerlas y de 10s medios 
econ6micos para hacerio. 

Por ejemplo. la edu- 
caclbn que se compra en 
las escuelas ha venldo en- 
careciendose. Hasta hace 
no muchos aiios se acep- 
taba casi unlversalmente 
que el acceso a la educa- 
cidn debla ser garantizado 
por el Estado para todos 
por lgual. No es que la cul- 
tura liberal de 10s aiios 30 
a 70 fuese realmente de- 
mocr6tica. Pen, al menos 
aflrmaba como Ideal una 
dlstrlbucldn lgualltaria de 
las oportunldades de ac- 
ceso al sistema de ens%- 
fianza. Que unos llegaran 
elll major capacitados que 
otros y que como resulta. 
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b la misma vleJa historia qua cuenta Garcfa Y b  
quez en Cien ARos de Soledad. Para ver la "portentosa 
novedad de ios sabios de Memphis" que lor gitanos ha- 
bian traido hasta Macondo, Jose Arcadlo Buendia de. 
bid pagar 30 reales para IngreSar e1 y 10s ninos a la 
carpa que, se decia, habla pertenecido a Salomh. 
Cuando ante la mlrada expectante de todos es abier- 
to el tofre que contiene el tesoro, la obra, el descubri- 
miento s s e  simbolo de toda cultura- Jose h d l o  
se atrevid a murmurar: 
4 el diamante m6s grande del mundo. 
-No. corrigid el gitano, es hlelo. 
"Jos6 Arcadio Buendia. sin entender. extend16 la 

mano hacia el tempano, pero el gigante se la apart& 
-C inco  reales mis para tocarlo. 
"Jose Arcadio Buendia 10s pag6. y entonces pus0 

la mano sobre el hielo. mientras el corazdn se le hin. 
chaba de temor y jtibilo al contacto del misterlo". 

do s610 un porcentaje muy 
menor de hijos de familias 
de trabajdores, campesi- 
nos o pobladores pudiese 
alcanzar la universidad, se 
aceptaba como un hecho 
socioecon6mico inevita- 
ble. Tambien la cultura Ii- 
beral tenia un precio: para 
recibirla habia que prove- 
nir. como se suele decir. 
de 10s medios de la gente 
con posicion y cultura. Pe- 
ro ahora. adem6s de la he. 
rencia cultural, el postu- 
lante a la cultura refinaia 
debe poseer un direct0 
poder de compra. Los pa- 
dres deben pagar por la 
educaci6n de sus hijos. 
Tal es el nuevo grlto de 
guerra te6rico de 10s mo- 
netaristas de la cultura. 

Mas generalmente, en 
las condiciones actuales 
de la cultura mercantil. to- 
do accesa a la belleza. a 
la imaginaci6n, a la sen- 
slbilidad. a la vida hecha 
canto. letra o teatro, debe 
ser pagado. Ouien t ime 
m6s dlnero. mds puede ad- 
quirir. Se hablara. cada 
vez con mayor frecuencla. 
de 10s tesoros del arte. Te- 
soros no por lo escondido, 
sin0 por el valor econ6mi- 
co que 10s convierte en 
un secret0 compartldo so- 
lamente entre lnlclados . . . 
en 10s kuenos negocios. 

liasta en 10s parses 
m6s perif6ricos se monta- 
rd ahora alguna temporade 

de conciertos, una tempo- 
rada iirica y. con suerte. 
alguna exposlci6n itineran- 
te llegara a fascinar a 10s 
nativos y a otorgarles unos 
momentos de esparcimien- 
to y de contacto con la 
magla de la cultura. Per0 
todo eso podrh ser goza. 
do, exciusivamente y con 
exclusividad, por quienes 
posean el dinero suficlen- 
te para comprar unas ho. 
ras de Bach, la visi6n de 
una escena de Aida o la 
cercania Ivana ilusi6nl de 
algun artlsta o idolo fabri- 
cado por la Industria del 
disco. 

La mercantilizacion de 
la cultura no obedece. sin 
embargo, solamente a las 
leyes de la economia. En 
todo este proceso de 
transformacion de la cultu- 
ra en mercancia hay un 
profundo sentido de dife- 
renciacibn social. Diferen- 
ciaci6n. primero. entre lo 
6tll y lo hermoso, elegan- 
te. valloso. etc. La cultura 
burguesa. al transformarse 
en lujo -una esfera sepa 
rada de !as necesidadea y 
condiciones materiales de 
la vida de 10s hombre- 
crea una cultura que, apa- 
rentemente. nada tendrla 
que ver con la existencla 
cotldiana de un pueblo. Lo 
uti1 es del relno de la ne- 
cesldad: esta m6s cerca 
de las masas. de las ma. 
nos, del trabajo y el sudor. 

Tiene que ver con a1 pan 
no Con el circo. Lo 
so. lo verdadero, lo bueno 
pertenecen al relno de la 
llbertad; est6n 
pertenecen a lae Bllter, 
ai genlo creador, a1 con& 
mldor,refinado. a la intell. 
gencia y el ocio. De este 
modo se Introduce, puae 
una segunda diferencla: 
c16n: de status o est110 de 
vida. Ouienes cornparten 
una determlnada Cultura 
comCln se parecen entre 
sl. Hablan un lenguaje 81. 
mllar. Visten a la mo& 
Ieuropeal y poseen un de 
flnido atrlbuto de distln. 
cl6n. Son 10s dlstlntos. En 
camblo las masas. la  ma. 
yoria del pueblo, 10s traba. 
jadores y sus hilos, las fs 
mllias campeslnas, 10s ha. 
bltantes de laa poblaclo. 
nes, son 10s otros. Tienen 
su propia cultura. Sus for. 
mas de rellglosidad y de 
folklore. Sus pasatiempos 
y gustos. Es cierto que 
son lnvitados continua. 
mente a imltar a sus pa. 
trones, a la duefia. a 10s 
fdolos.. . pero no a ocu. 
par su lugar. Se les diril, 
por ejemplo [en nombre 
del progreso y de 10s 20 
mil pesos) que adquieran 
un televisor a color. As1 
sabrsn por fin qu6 ropa 88 
trata cuando se hable de 
de "la proxima ternpora 
da" y podran ver -mu. 
chos de ellos por prirnera 
vez- como son, de verdad 
[puas la verdad es de mu. 
chos colores) las casas de 
10s barrios altos y todoa 
ios otros misterios de 10s 
sabios de Memphis. Es CO. 
mo si se le lnvitara a 80. 
fiar a color, mientras se le 
condena a despertar a Una 
vida en blanco y negro 
hasta morlr. 

El capltalismo, Corn0 
dice un historiador de 1s 
economia. expand16 el IU. 
jo mds all6 de 10s estrp 
chos clrculos de la torte Y 
la aristocracla. La b u r W  
sfa se volvlb, en virtud de 
la industria. lujosa ellfi 
tambl6n. El siglo Xvi 
duatrlaliz6 la produccldn 
de encajes, medlas y rope 

(. . . sigue en la ~dg .  1IJ 



MundiaI 78: primar6n [as defensas.,. de las perso7;as 
€1 primen, de junlo wmlenza 

en ~rgentlna e l  XI M~ndlal de FIitbol. 
Le millonaria campaiia publlcitarla 

]legando a su culmlnaci6n, con sua 
conc~rsos y sus premios fanthsticos. 
Cads partido serd conducldo por su 
correspndiente Brbitro y vigilado por 
los correspondientes 500 policlas. 
s l ~ ~  10 habitual en Argentina", explic6 
una fuente militar. que parece no es- 
timar necesario aumentar la dotacidn 
de efectivos. El principal grupo te- 
WOrista argentlno ha prometido, al 
c r e w .  no realtzar ninguna acci6n 
que atente contra pafticipantes del 
mpeonato, sea jugador o espacb 
dor. De todos modos. sera tal el fer- 
yor popular que "cualquiera que lls 
YO expiosivos o enarbole una pistola. 
*ria linchado por la multitud", como 
cornento confiadamente un jefe mili- 
tar. 

Mientras tanto, en las cuatro 
subsedes -Rosarlo, C6rdoba. Men- 
doza y Mar del Plata. que serln el 
escenario del torneo, ademis de la 
propia Capital Federal- se desarro- 
ilaron diurante el mes anterior al pun- 
tapi6 inicial continuos entrenamien- 
tos para prever posibles acciones te 
rrorlstas. En Mar del Plata, la pobla- 
cidn despert6 alarmada un dia de 
mayo: un estruendo ensordecedor 
acompaiiaba a un simulacro destina- 
do a probar la eficacia de 10s siste- 
mas de vigilancia. Los operativos in- 
Chian controles de identidad. regis- 
tro de autom6viles y secuestros y 
atentados simulados. Pero a dos aiios 
de regimen militar. no son hechos 
W e  parezcan conmover demasiado a 
10s apresurados bonaerenses. Para 
ellW ya ha llegado a ser habitual la 
contingencia de mostrar su documen- 
taci6n a la pollcia federal que se 
aPosta como cosa de rutlna en Flori- 
da Y Corrientes. 

Los dlspositivos espaciales de 
Qeguridad son frecuentemente atri- 
buidos por las autoridades al recuer- 
do de la llanaada "Masacre de Mii- 
nlch", cuando durante 10s Juegos 
Olimpicos de 1972 once atletas israe- 
lies murieron en el fuego intercam- 
biado por sus ocho captores drabes 
y las fuerzas de seguridad germanas. 
Las autoridades alemanas no pudie- 
ron evitar el incidente. pese a haber- 
lo previsto como perfectamente PO- 
sible. 

Pero no son las malas evocacio- 
nes las irnicas preocupaciones del En- 
te Autirquico del Mundial [organiza- 
ci6n responsable del torneo). o del 
propio gobierno. en torno a las provi- 
dencias precautorias. El CBSO argen- 
tino ya es t l  figurando como ta l  a 10s 
ojos del resto del mundo. y muy en 
especial, del Departamento de Esta- 
do de Estados Unidos. en lo que res- 
pecta al respeto por 10s derechos 
humanos. En Europa. continente al 
que pertenecen diez selecciones (Ale- 
mania Federal, Austria, Escocia. Es- 
paiia, Francia, Holanda. Hungria. Ita- 
lia. Polonia y Suecia] existe una gran 
sensibilizaci6n en torno al punto. y 
han existido gestiones de algunas 
naciones para impedlr la participaci6n 
de sus representativos en el pals que 
una publicaci6n espaiiola denomlnaba 
recientemente "una gran circel". La 
calificacion obedeceria al hecho que 
fuentes de inteligencia norteamerica- 
na -afirman las mismas publicacio- 
nes- estiman 10s presos politicos en 
Argentina entre 12 mil y 17 mil. en 
tanto 10s reconocidos por el gobierno 
no alcanzan a 4 mil. Ha trascendido 
tambien el disgust0 del departamen- 
to de Estado debido a su escaso Bxi- 
to en convencer al goblerno del Ge- 
neral Jorge Rafael Videla de la nece- 
sidad de tomar otros rumbos. (APSI 
38) en estas materias. 

El cas0 m6s .conspicup q, por 
partlda doble. et del actual carnpeh, 
Alemania Federal. Por una parte, al- 
guhos de sus propios jugadores, co- 
mo el veterano arquero Sepp Maier. 
han planteado su disconformidad con 
la idea de jugar en Argentina. Por 
otra. y atendiendo a posibles amena- 
zas de distinta Indole. la delegacidn 
del campe6n se hari acompaiiar de 
diez guardaespaldas armados (S610 
dos lo habian hecho a Mexico en 
1970). El temor excede a1 provocado 
por eventuales terroristas argentinos 
(supuestas declaraciones de oposito- 
res armados al gobierno militar ase- 
gurarian a 10s visitantes al Mundlal 
total confianza en que nada les mu- 
rririal. Las aprensiones se deben 
a amenazas de terroristas de la pro- 
pia Alemania. 

Mientms tanto, l a  campaiia pu- 
blicitarla est6 llegando a su fin. Co- 
mo corresponde. se suceden concur- 
sos de todo tipo. Una revista depor- 
tiva sac6 la cuenta del nljmero de go- 
les que se han marcado en 10s tor- 
neos mundiales desde el primero. en 
1930. Mlllonarlos premios esperan a 
quien acierte que equip0 anotara el 
go1 nirmero mil (~610 faltan 52 para 
alcanzar ia cifral. Las estadisticas 
mls  insolitas salen a diario de la fer- 
til imaginaci6n publicitaria argentina. 
con pleno respaldo del aparato guber- 
namental. Lo cuai no extraiia si se 
considera el poder de distraccidn de 
un gobierno bajo cuya administraci6n 
el poder adquisitivo de la poblacldn 
ha caido en un 50 por clento. 

Ei torneo serA presenciado por 
500 mil personas "en vivo" y por 
otros 800 millones por televisi6n en 
el resto del mundo. lo que convertiri 
al Mundlal de F~ tbo l  de Argentlna en 
el evento mis difundldo de la historia 
de las comunicaciones. 

(. . .  de lo p6g. 10) 

b h c a  fina [un siglo des- 
PUCS se desarrolleba, a 
raiz de este ,rubro, el arte 
del Planchado . . .I; durante 
el sigio XVll se inici6 la 
Producci6n industrial de 
smbrillas. tintes de indi- 
90 Y gobelinos. y al siglo 
siguiente. la de porcelana 
Y tdas para tapioerias. Los 
wises periferlcos siguen 

importando buena parte de 
SCI lujo de 10s centros in- 
dustriales del mundo: mo- 
da y perfumes franceses. 
pieles. joyas. alfombras . . . 

Pues la cultura forma. 
en cualquiera Coca, un to- 
do orglnlco. lncluye unas 
formes blen definldas de 
vivir. per0 tamblen su so- 
porte econ6mico; un estilo 
soclal de existencla y un 
cierto domini0 sobre 10s 

conocimientos adquirldos 
en el mercado escolar; una 
sensibilidad distintiva y un 
gusto compartido con 
otros "distinguidos"; un 
repertorio finito y car0 de 
simbolos y ritos y unas 
ceremonias tambi6n estili- 
zadas (modos de contraer 
matrimonio. de "doter" a 
las hijas, de enterrar a sus 
muertos, de educar a 10s 
hijos), etc. La cultura no 

es pues ni puede ser un 
reino separado de la vida 
material. 

Para ver y tocar el 
misterio del hielo. 10s Jo- 
se Arcadio del mundo tie 
nen que pagar. y a h  en- 
tonces el hielo so10 se les 
derretiria. escurrihdose- 
les por entre 10s dedos. Pa- 
ra ver y tocar. nacesitan el 
control de la vida mate- 
rial. 
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haya logrado, al menoa, una Dilatado recuento dominicane ria polltica Spa de quiea la fueha RepQbllc 

minicana. ha quedado demo trwr 
(. . . tlbllb Cri L pd& I) do de su actual Jefe de policla. Nivar la debilldad de la democracfa d: 

Sellas. y no two mayores dlflculttt. Balaguer. 
as&naQ del dictador Rafael Tw des en ganar las eleCCiOneS celebre- La vlolacl6n del proceao derna 
jillo. En esa ocasibn. no pudo con- das en 1966. mecanismo que legltl- crdtlco reclbl6 amplla publlcidy 
trolar la  crisis generada por la muor- m6 la intervencl6n norteamerlcana. mundlal. Varlas naclonee latinoam). 

del dlctador y su gobierno dur6 Desde entonces. Balaguer CaSi rlcanas insistleron en la reanudac16,, 
~610 seis meses. Luego de varlos no t w o  oposlci6n en las dos elee del recuento. solldarlzando con la 
frusmdos golpes de estado, en 1963 ciones que siguieron. su firme con- oposicidn interna que amenm6 con 
hub0 elecciones Ilbres. en las CUE- trol politico y econ6mico de la n* !Fnzar una huelga general y deaaar 
la triunM Juan Bosch. Per0 tam- ci6n. m l s  el apoyo del electorado la fuerza del pueblo" SI no rnb 
poco dur6 su mandata. slendo d e  femenino y del campesinado y la petaba la voluntad nacional expb 
rrocado a 10s seis meses por las devocidn incondicional que le brln- sada en 10s comlclos. Las preslonel 
fuerzas armadas. asumiendo el po- dan las fuerzas armadas. le asegu- de mayor peso provlnleron del go 
der un trlunvirato mllitar. raron un mandato ininterrumpldo de blerno de James Carter que, con*& 

M o  y medio surge un m e  doce aiios seguldos, que 3610 Pre CUente con su campaiia en pro de 
vimiento popular para restaurar el siones externas de magnltud PO- 10s derechos humanos, proclam6 
poder a Bosch. el Presidente cons- drian h a m  tambalear. abiertamente su poslclbn: la 
titucionalmente elegido de la n e  De hecho. con 10s aiios han de Estados Unldos a la RepIjblla 
cidn. Apoyaron el movlmlento desde cambiado las condiciones lnternas Dominicana dependerla de la hones 
consenradores moderados ha& 8- de la Repljblica Dominicana. Facto- tidad de 10s comlclos. 
tares izquierdistas. El entonces pre- res como la inflacibn, le ineficaz re- Resulta dlficll prever hssta q6 
siderite norteamericano. Lyndon John- forma agraria. la evoluci6n de la a e  punto tendrln efecto lss gestlone 
son temi6 el nacimiento de o m  titud de la lglesia Cat6lica y el sur- de Carter, aunque es obvlo que el 
c& en el Caribe. Slendo Inminew gimiento de una nueva clase medla gobierno domlnicano no podr6 sallr 
te la derrota definitlva de 10s mlll- le  enajenaron buena parte de su apo- indemne de la actual sltuaci6n. pe 
tares, mand6 a su infanteria de ma- yo tradicional. Por primera vez en ro si bien fue reanudado el recuem 
rina -10s marines- que control6 doce aiios. el Presidente corrla el to de votos a manos de la Junta 
dpidamente la sltuacidn. El PO- riesgo de una derrota en 10s mi- Electoral -1as Oltlmas clfras cob 
der qued6 asl sdlidamente en ma- cios del 16 de may0 IAPSl 431. firman el trlunfo de Guzmdn por cb 
nos de las fuems armadas domini- De ahl. que la creclente fuerza si 130 mll votos- no hay certeza de 
canas. Joaquin Balaguer volvid de del Partido Aevolucionarlo Domlni- que Balaguer est6 dispuesto a a' 
su exilio en Nueva York. acornpaha cano. demostrada en las elecclones. rnltlr su derrota. I 

El Partido Sociallsta 
&@io1 [PSOEI gm6 dos 
vacantes senatorldes. una 
en la provincia de Oviedo, 
en Asturias. y otra en All- 
cante. en la reg1611 levanti- 
na. Los resultados demueo 
tran un aumento de la VD. 
t a c i h  del PCf, que logr6 
el segundo lugar en Astu- 
rias. junto con un fuerte 
descenso para el partido 
gubernamental. la Unldn 
del Centro Democr6tlco 
[UCDI. 

* * *  
La aprobacidn por par- 

te del Congreso Norteame- 
ricano de la venta conJunta 
de d o n o s  de combate a 
paism lraber y a Israel 
representa la segunda gran 
victoria legislatlva del Pre 
sldente Carter en su man- 
date. hablendo sldo la prl- 
mera la aprobacldn de 10s 

1L rn t r - l Y 1 U . O  1- 

Breves de la quincena 
Tratados del Canal de P e  que afecten 10s intereses 
namd. De esta manera. la nacionales del Estado o 
politlca del Presidente de propaguen el sentlmiento 
ir conformando un bloque de derrotismo". Agreg6 PO- 
de paises drabes allados blicamente Sadat: "No ha- 
de los Estados Unidos, ad- brd m4s avenenclas ni to- 
quiere un nuevo hnpulso. leranclas". 

* * *  * * *  
Por el 98.29 por ciento 

de 10s sufraglos fueron 
eqwobadas lar medidas p m  
puestas por el mandatarlo 
egipclo Anwar Sadat en el 
plebiscito del 21 de mayo. 
Las medidas esthn dlrlgl- 
das a exclulr de la vida 
pabllca a todos sus adver- 
sarios polltlcos. tanto de 
izqulerda como de derecha. 
y. en general, a toda per- 
sona que haya escrlto "ru- 
mores falsos o rnallcloaoa 

A pesar de 10s esfuer- 
zos reallzados por el es- 
critor Gabrlel Garcia Mdr- 
quez. en pos de la unldad. 
la izquierda colomblana 
mantuvo su divlsl6n, postu- 
lando tres candldatos para 
las elecclones presldencla- 
les del 4 de Junlo. Ellos 
son Jaime Pledrahlta. del 
Frente de Unldad Popular 
(comunlstal; Jullo Char 
Pernla. de la U n l b  Popu- 
lar de O~oslcl6n: Y Soco- 

rro Ramirez. del Partido 
Socialista de 10s Trabaje 
dores. El movlmiento da 
Garcia Mlrquez, que sa ax. 
presa a travds del seme 
nario Altarnntiva, culp6 a1 
Movimiento lndependlmte 
Revolucionarlo (MOIRI pm 
chino por su sectarlmo, 
que Impldld la postulacldn 
de un candidato Onlco. 

* * *  
Mlentras en Penj so 

postergaban las elecclonaa 
de Asamblea LeglsiatlV8 
para el 18 de junio (ver 
Panorama). en Bolivia 80 
proclam6 la candldr(mr 
presidencial del ex m d  
tarlo Vfctor par W* 
ro. llder del Movlmlenm 
Naclonallsta Revoluclonb 
rlo (MNR). credndole nub 
vas dlflcultades a1 POW 
lante oficialista. geneN1 
Juan Pereda Hasban. 



Elecciones colombianas: 
una democracia ankmica 

Tal como lo predijlmos hac8 tms meaes (APSI 40). Julio CBsw Turbay 
g a d  las elecciones presidenclales de Colombia. Su rival consawador 
nelisario Betancur lleg6 a la meta m6s cerca del lider liberal que lo 
esperado debldo a laa dlvlslones --entre llerlstar y turbaylstas- dantm 
del Partido Liberal, y e la alta clfra de abstenclones: Turbay obtuvo tan 
1610 el 15 por clento de lo8 votos del cuerpo electoral. Per0 la escasa 
participaci6n popular en la vlda politica no evita las necesarlas reminic 
cencias literarlas de est8 capltulo de la hlstoria electoral colombiana. 
Literatura y realidad, una vez m6s se lnfluyen mutuamente. 

El relato podria llamarse algo 
asi como la lncreible hlstoria del 
autodidacta hijo de liban6s que lleg6 
a la  presidencia sin haber conocido 
la universidad ni pertenecer a la 
oligarquia. Pero el linico personaje 
de novela no es Julio C h a r  Turbay. 
Participaron tambihn una candldato- 
vidente que pocos dias antes de las 
votaciones renuncl6 a su postula- 
ci6n en favor de Turbay y un gene- 
ral rnoralista que predlcaba la paz a 
pesar de tener en su currlculum la 
guerra de Corea y el comando de 
las tropas que mataron al cura gue- 
rriilero Carnilo Torres, en 1966. 

Turbay Ayala no es un cas0 ex- 
cepcional en la politica latinoame- 
ricana: tiene. por ejemplo, rasgos 
cornunes con el lider populista 
ecuatoriano Assad Bucararn. y con 
el derrotado candidato liberacionista 
COStarricense Luis Albert0 Monge. 
Corn0 el primero, es hljo de un in- 
migrante libanbs, y como el segun- 
do. tiene 35 aiios de lninterrumpida 
actividad politica. habiendo comen- 
a d o  como concejal de un pequeiio 
Pueblo y pasado por cas1 todas las 
Posiciones en el goblerno y su par- 
tido, llegando finalmente a las maxi- 
mas responsabilldades en ambos. 

Seglin sus anuncios preelecto- 
rales, deblera reallzar en politica 

un gobierno de plurallsmo 
ideol6gIc0, integracldn hemisfhrica 
--ha manifestado mucha confianza 
en el Pacto Andin- y de actlva- 

ci6n de acuerdos regionales y sub 
regionales. Una de sus primeras ac- 
tlvldades como Presidente electo 
sere una vislta a Carlos Andrhs PB- 
rez. para afinar acuerdos fronterizos. 
Ademas. slempre ha sido partidario 
de la liberacidn del comercio exte- 
rlor, de dark exacta aplicaci6n a la 
Declaraci6n Universal de 10s Dere- 
chos Humanos y del principio de li- 
bre determinaci6n de 10s pueblos. 

Se supone que en la practica 
seguira una politica aernejante a la 
de Alfonso L6pez Michelsen. de 
gran cercania con 10s Estados Uni- 
dos. junto con un aumento del lnter- 
cambio comercial con la 6rbita so- 
cialista. que podria llegar a la rea- 
pertura de relaciones diplomaticas 
con China. 

Para aplicar sus politicas. Tur- 
bay cuenta con mayoria absoluta en 
el Congreso. surgida de las eleccio- 
nes de febrero pasado. Es necesa- 
rio recordar que la mayoria liberal 
de esos comicios se divide entre 
10s dos sectores del partido: el que 
apoyaba a Turbay y al actual man- 
datario Ldpez Michelsen. y 10s par- 
tidarios de Carlos Lleras. precandi- 
dato derrotado. Este sector liberal 
fue uno de 10s causantes de que la 
victoria de Turbay fuera estrecha. 
ya que muchos lleristas se negaron 
a acatar el acuerdo interno de res- 
paldar al ganador de las primarias 

(. . . sigue en la Qltima p8gina) 
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Partidos politicos espafioles 

Todos quieren ser socialdem6cratas 
. Las recientes .elecclones para senadores celebra 
das en Bpaiia, e n . h  qua la abstencidn alcanz6 cas1 
a’ia mttad de 10s electores, han marcado el inicio de 
un proceso de edecuacidn ideol6gica y politica que 
deberi colocar a 10s dos grandes partidos espaSioles 
en una perspectiva real de m e r .  El  resultado de Astu. 
rias y Alicante ha hecho resaltar tres hechos que 
caracterizan y determinan la actual situacidn politica 
espaiiola: el desgaste en el poder de la Unidn del Cen- 
tro Democritico (UCD); las dificultades del Partido 
Socialista Obrem Espaiiol (PSOE) para aumentar su 
base de sustentacidn. Y el avance electoral del Partido . _  
Comunista (PCE). 

La primera constata- 
cidn que resalta de estas 
elecciones es el elevado 
abstencionismo. Casi un 
50% de 10s electores no 
concurrieron a las urnas. 
a diferencia de la masiva 
participaci6n de un 80% 
en 10s comicios de junio 
de 1977, en esas mismas 
provincias. La explicacion 
est& en parte, en el ca- 
r6cter regional de estas 
elecciones. y en el hecho 
de que el Senado no ten- 
ga prerrogativas politicas 
de gran relevancia. Pero. 
tambien el abstencionis- 
mo es una forma de 
expresar. aunque por omi- 
sion. el creciente sentir 
de 10s espaiioles de que 
el actual debate politico 
no est6 centrad0 en 10s 
problemas reales del pais 
ni en sus soluciones. 

Los vencedores de 
las recientes elecciones 
parciales fueron 10s can- 
didatos del PSOE, quienes 
mantuvieron su escaiio 
en Alicante y arrebataron 
a 10s comunistas el que 
tenlan en Asturias. No 
obstante la elecci6n de 
dos senadores. 10s socia- 
listas pierden parte im- 
portante de su votaci6n: 
154 mll votos. que se su- 
maron a la abstenci6n y 
presumiblemente a la lis- 
ta del PCE. Este vi0 
aumentada su votacidn en 
mas de 33 mil votos a 
pesar de perder el escaiio 
asturlano. La UCD. parti- 
do gubernamental, baj6 su 
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votaci6n en 95 mil pape- 
letas. 

La abstenci6n y la 
perdida de influencia en 
el electorado por parte de 
la UCD y del PSOE, han 
obligado a 10s grandes 
partidos a revisar sus 
planteamientos y a reade- 
cuarlos para las grandes 
batallas electorales de fin 
de aiio. 

NI MARX NI LENIN 

El nombramiento de 
un socialdemocrata como 
segundo hombre en la 
UCD y la desmantistiza- 
cion del PSOE propuesta 
por Felipe GonzBlez, cons- 
tituyen la expresidn mas 
evidente de esa adecua- 
ci6n. En cuanto al PCE. 
su reciente abandono del 
leninismo no parece ha- 
berle afectado en una zo- 
na en donde la discusi6n 
sobre dicho abandono sus- 
cit6 graves tensiones y 
criticas a la polltica de 
Santiago Carriilo. 

El descenso de la 
UCD se explica en la 
ausencia de medidas con- 
cretas que enfrenten la 
delicada situaci6n econ6- 
mica del pals, asi como en 
una indefinicidn de su per- 
f i l  polltico. En el trasfondo 
de estas insuficiencias 
est6 la discusi6n interna 
en la UCD entre quienes 
quieren darle al partido 
un giro de derecha y en- 
tre quienes pretenden COW 

vertirla en una organlza- 
ci6n de corte centrista. 
El nombramiento de Rafa- 
el Arias Salgado -conocl- 
do por sus planteamientos 
socialdem6cratas- como 
segundo hombre de la 
UCD, con el cargo de 
Coordinador Politico, de- 
muestra la momenthnea 
victoria de estos dltimos. 
reafirma la vocacion de 
partido de centro para la 
UCD y expresa la btjsque- 
da de un electorado mas 
a su izquierda, concreta- 
mente en la actual area 
de influencia del PSOE. 
Esta dltima tentativa pue- 
de estar en la base de las 
declaraciones de Felipe 
Gonzilez, en el sentido 
de que propondria al 
pr6ximo congreso del 
PSOE el abandono del 
cardcter marxista de su 
partido. 

La discusidn sobre el 
caracter marxista del PSOE 
ha estado presente desde 
su fundacidn, en 1879. 
Este debate ha tenido 
puntos claves en tres oca- 
siones: 1920, con la crea- 
cidn del PCE: 1936, con 
la unificaci6n de las ju- 
ventudes socialistas y co- 
munistas bajo la direcci6n 
del entonces socialista 
Santiago Carrillo. y en las 
postrimerias del franquis- 
mo cuando la inclusidn 
del PSOE en la Plataforma 
Democrhtica, junto a 10s 
comunistas. dlo orlgen a 
una pequeiia escisidn del 
partido. Hoy. dicha ten- 
sion sigue vigente. Lo no- 
vedoso estriba en que esta 
proposici6n de abandono 
del marxismo provenga de 
Felipe GonzBlez. qulen 
aparecia hasta hoy como 
el moderador de este de- 
bate. El vuelco de Gonzh- 
lez debe entenderse como 
una decisidn que haga 
mas viable a1 PSOE como 
alternativa de poder. En 
efecto, aparte del desaflo 
de la UCD de invadir la 

esfera electoral del PSOE 
Bste observa con preocu: 
pacidn SUS dificultades de 
crecer hacia su kqlJlerde 
como lo indican las 
cientes elecciones sin& 
cales, donde 10s comunis. 
tas han obtenido mayoria 
y 10s comicios parlamen. 
tarios de Asturias y All. 
cante. donde el PSOE ha. 
id. al contrario de lo que 
se suponia sucederia des. 
put% de su fusi6n con el 
Partido Socialista Popular 
[PSPI. El PSP obtuvo en am. 
bas regiones, en junio de 
1977, cerca de 800 mil vo. 
tos. 10s que no aparecen 
reflejados en la votacidn 
del PSOE para estos dlti. 
mos comicios. El anhlisis 
del PSOE apunta a que la 
votaci6n del PSP se volcd 
hacia el PCE. En esto ha. 
brian influido las posiclo. 
nes actuales del PCE, 
aprobadas en su IX Con. 
greso. y en las cuales se 
sentirian interpretados 10s 
electores del desapareci. 
do PSP. Estas considera. 
ciones habrian aconsejado 
al Secretario General del 
PSOE buscar mayor apoyo 
electoral hacia su dere 
cha. El abandono del 
marxismo permitiria a1 
PSOE presentarse con un 
ropaje mas “adecuado” 
ante el empresario espa. 
iiol. el Ejerclto y la c* 
munidad Europea. 

La propuesta de Fell- 
pe Gonzhlez deberd ser 
aprobada en el prdximo 
Congreso a celebrarse 
antes de fln de aiio. y Ya 
ha provocado reacciones 
contrarias en las podero. 
sas agrupaciones madrl. 
lefias y catalanas del 
PSOE. EI posible viral8 
socialdem6crata de las dos 
principales agrupaciones 
politlcas espafiolas bien 
puede presagiar. a medb 
no plazo. un Gobierno de 
coalici6n para la Espafia 
post-constituyente. I 
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lnstitucionalizacion peruana 

Acotando la participacibn 
El goblerno peruano ha tomado en estas Bltlmas semanas una aerie 

de medidas que, directa o lndirectamente. ponen en cuestidn el 
de constitucionallzacl6n que estaba en marcha en ese pais [ ~ p s ~  4). 

Las conocldas recetas del FMI -alzas en 10s articulos de consumo 
restricciones salarlales y del gasto pBbllco. entre ova* hacen recae; 
el peso de la crisis financiera sobre loa sectores que vlven de un gala- 
rlo. La reacci6n no tard6 en producirse: las principales centrales sindl- 
cales declararon una huelga naclonal. que paraliz6 dos dias a1 pais. 

El gobierno ha decretado el estado de sitio, la suspensi6n de [as 
.garantias lndivlduales y el toque de queda. y ha dirigido una fuerte 
represi6n contra el movimiento sindical y grupos politicos de izquierda. 

En este cuadro, la realizacl6n de las elecclones para la Asamblea 
Constituyente queda desvirtuada. El pais carece de marco de garantias 
para que dicho proceso sea una manifestacidn soberana de la voluntad 
popular. La medida de deportar a oficlales en retiro. dirigentes del Par- 
tido Sociallsta Revolucionario que aparecia como la fuerza electoral 
mas importante de la izquierda en las encuestas previas. y la suspensi6n 
de la propaganda a consecuencla de la implantacidn del estado de emer- 
gencia, tenderan a favorecer a 10s grupos del centro y la derecha del 
espectro politico, afectando el sentido democratlco del proceso. 

El problema de fondo radica en el caracter de la "salida democrh- 
tlca" que busca el Presidente. General Francisco Morales Bermlidez. 
DespuBs de un proceso de camblos estructurales realizado a traves del 
decenlo. se ha producldo un extraordinarlo crecimiento de las organi- 
zaciones sociales y la Incorporacl6n de estos sectores a la vida politlca 
debe ser conslderada parte de un proceso de instltucionalizaci6n demo- 
cratica; la Asamblea Constituyente podria haber sldo un paso en esa 
dlreccl6n. Sin embargo, para que dicho proceso de institucionalizacl6n 
no se quedara en el plano formal, era necesario que el proyecto econ6- 
mlco-social del gobierno no adqulriera IQS rlbetes excluyentes que, desde 
1976. est6 dominando la gestl6n del r6glmen milltar. 

La situaci6n peruana pone en el tapete la relaci6n que existe entre 
10s procesos de democratlzaci6n y el modelo econdmico y social. La esta- 
bllidad de una democracia depende de su eficacia para resolver 10s con- 
fllctos entre 10s distintos grupos ciudadanos. sobre la base de estar 
ssentada en un proyecto econ6mico y social en que la mayoria de esos 
grupos vean, de alguna manera, satisfechos sus intereses fundamentales. 
De lo contrarlo. la lnestabllldad polltlca. product0 de la lnsatlsfaccl6n 
econ6mlco-soclal, quebrarh el sistema de normas que se lntenta estable- 
cer y. como en este caso. el proceso corre el rlesgo de ebortar. 

En Per& la sltuacl6n se agrava porque 10s grupos de derecha afec- 
tados por las reformas de la prlmera fase del r6glmen militar se oponen 
PlSbllcamente a un goblerno que est6 aplicando las politicas que ellos 
alentarlan, probablemente de una manera alin m8s radlcal. La derecha 
busca retomar el control de las politicas estatales sln tener que pagar 
10s costos politicos de las medidas tomadas por el regimen mllitar. Asi. 
el apoyo a1 gobierno en el campo politico se ve reducido a un estrecho 
centro. 

Las inconslstenclss de la polltlca norteamerlcana han consplrado 
tambldn contra el  proyecto del Presidente peruano. Por una parte. la 
polftica de James Carter de favorecer 10s procesos de democratlzacl6n 
ha slgnlflcado un espaldarazo a la constltuclonallzaci6n. Pero. por otra. 
]as medidas exlgldas por el FMI - e n  el cual 8s Importante la influencia 
norteamerlcana- han puesto una llmltaci6n muy Importante e lnmedlata 
a la reallzacl6n de tal proyecto, al servir de detonante del descontento 
popular. 

Lo que suceda en PerB lnteresa a toda una America Latlna qua 
b u x a  su encuentro con el camlno de una democracle estable. en que lee 
mayorlas naclonales efectlvamente dlgan su palabra. 

APSI 
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Politica exterior china 

Estados Unidos 
La etapa abierta en China despu6s de la realkaci6n 

de la Ouinta Asamblea Nacional Popular (APSI 411 no 
parece hsber logrado disipar las diferenclas en el sen0 
del Partido Comunista Chino [PCCh). Estas han seguido 
latentes y emergen a raiz del debate sobre la forma de 
implementar 10s nuevos planes de desarrollo econbmi- 
co. y tambiLn. m l s  vinculadas de lo que comhnmente 
se Cree, en el debate sobre 10s caminos que ha de se- 
guir la politica exterior china. 

La visita del asesor para asuntos de Seguridad In- 
temcional del Presidente James Carter, Zbigniew 
Brzezinski a Pekin, ha sido interpretada como parte de 
un pmceso de acercamiento entre China y 10s Estados 
Unidos, destinado a llegar a un acuerdo a mediano pla- 
zo para hacer frente a lo que ambas naciones estSn de 
acuerdo en calificar como expansionism0 sovietico. 

El hecho mismo no debe, sin embargo, permitir que 
se olviden algunos asuntos internos en ambos paises. 
que condicionan este acercamiento. 

Fa . - 
. 

En Estados Unidos es 
publica la pugna sorda 
que opone a Brzezinski 
con el Secretario de Esta- 
do Cyrus Vance. y con el 
grupo cuya cabeza visible 
es el Embajador Andrew 
Young. 

En las altas esferas 
del gobierno Carter se ha 
desatado una verdadera 
carrera a tres bandas res- 
pecto a que linea estratC 
gica debe seguir la politi- 
ca global americana: 

0 Brzezinski es parti- 
dario de una politica de 
hegemonia mundial que 
debe tener por objeto 
arrebatar la iniciativa en 
todos 10s terrenos a la 
Unidn SoviBtica. recurrien- 
do para ello a alianzas 
con todos 10s paises que. 
como China, comparten 
esa oposici6n a 10s inte- 
reses de MoscO. 

Vance. por su par- 
te, es partidarlo de seguir 
con una politica de rela- 
jamiento de tensiones con 
la Uni6n SovlBtica. pro- 
fundizahdo la detente, a la 
cual valora positivamente 
por sus propios m6rltos. 

0 La fracci6n liberal 
de Young considera que 
ea necesarlo abandonar la 
premise baslca de la PO 
litlca exterior amerlcana 
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de 10s Dltimos 30 afios: 
que su enemigo principal 
es la Uni6n Sovietica. 
planteando que. en algu- 
nos casos al menos, am- 
bas superpotencias enca- 
ran objetivos comunes o 
por lo menos no opuestos. 

El reciente giro de la 
politica mundial de Car- 
ter parece indicar el cre- 
cimiento de la influencia 
de Brzezinski y sus apoyos 
politicos. El viaje de este 
ultimo a Pekin es un reno- 
vado Intento de llevar a 
la practica el aislar defi- 
nitivamente a la Uni6n 
Sovietlca en relaci6n a 
China. 

Para ello, Estados Uni- 
dos debe cumplir aun dos 
condiciones: una es la re- 
tirada total de las tropas 
norteamericanas de Corea 
del Sur y algdn tip0 de 
reconocimiento de la ne- 
cesidad de reunificar a 
este pais; y la otra. mas 
importante abn. es cortar 
sus lazos diplomaticos. 
econ6mlcos y militares 
con Taiwan. 

Brzezinski. durante su 
estadia en China, explor6 
las posibilidades de llegar 
a algun acuerdo que per- 
mlta a Estados Unidos 
salir de Talwan a h  que 
eso slgnlflque un proceso 

I 

apuesta a 
inmediato de reincorpora- 
ci6n de la Isla al resto de 
China. Trascendio que se 
habrla conversado un po- 
sible arreglo que contem- 
ple el reconocimiento di- 
plomatico del gobierno de 
Pekin por parte de Esta- 
dos Unidos. ia salida de 
las misiones militares que 
Washington tiene en Tai- 
pei, el fin del reconoci- 
miento a la legitimidad 
del regimen del Kuoming- 
tang, y por ultimo, una 
declaration norteamerica- 
na aceptando el proceso 
de reunificaci6n en un 
plano no especificado. 

A cambio de estas 
concesiones. China acep- 
taria respetar la existen- 
cia del gobierno naciona- 
lista chino, no hacer valer 
sus derechos atacando 
la isla de Taiwan y acep- 
tar "provisionalmente" a 
esta como una provincia 
regida temporalmente por 
un estatuto de autonomia 
amplio. 

La politica exterior 
china se halla marcada 
tambien por contradiccio- 
nes internas. que abarcan 
el problema de la actitud 
hacia la Uni6n SoviBtlca 
y 10s Estados Unidos. En 
el Comite Central del 
PCCh estan lejos de ha- 
ber desaparecidos los 
partidarios del Grupo de 
Shanghai: el actual coman- 
dante de la regi6n militar 
de Pekin se cuenta entre 
10s presuntos partidarlos. 

Por otra parte, el Prl- 
mer Minlstro Hua Kuo- 
feng encabeza la fracci6n 
de centro, partidarla de 
una politica de acerca- 
miento moderado a Occl- 
dente. siempre que $8 ha- 
ga en funci6n de las nece- 
sidades de la construccl6n 

I eng 
del sociallsmo, y que no 
implique abrirse a la in. 
fluencia del capitalismo. 
Esto se combina muy bien 
con la actitud del sectOl 
de izquierda del PCCh. que 
rechaza tanto el acerca. 
miento con la Unibn Sovia 
tica como cualquier flirt 
con 10s norteamericanos y 
sus socios de la OTAN. 

El principal motor que 
empuja por una alineacidn 
de China con Estados Uni. 
dos es, sin duda. el VI. 
ceprimer Ministro Teng 
Hsiao-ping. No es casuali. 
dad que BI se entrevistara 
largamente con Brzezinski 
antes de que Bste visitara 
a Hua. Teng es partidario 
de una modernizaci6n r& 
pida de China -tal como 
Hua-, per0 desea que se 
haga mediante una aper- 
tura acelerada a la tecno. 
logia y capitales occiden. 
tales, junto con una pro. 
moci6n de elites tecno. 
craticas "inmunes a las 
molestias politicas". que 
deberan ser conductoras 
del proceso. Ademas, es 
partidario de un retorno 
de 10s incentivos materia- 
les para 10s trabajadores 
y el desarrollo de recom- 
pensas diferenciadas para 
10s cuadros, las que, se 
gun Teng, resultan estimu- 
10s indispensables para la 
productividad y creatividad 
de 10s mandos profesiona- 
les y tecnicos. 

En cambio, Hua e8 
partidario de un metodo 
basado prlmordialmente en 
la planificaci6n centralize 
da. en un alto nivel de 
compromlso politico de 10s 
trabajadores y en una en- 
trada selectiva. en funci6n 
de las necesidades del 
plan, de la tecnologfa Y 
capitales americanos Y 
occldentales. 

Hua desea llegar a un 
equillbrlo donde. slenda 
siempre la politica el el* 
mento rector de la vlda 



econ6mlca del pals. la 
economia sea reconoclda 
Conlo portadora de leyes 
objetivas que deben res- 
petarse para lograr un da- 
sarrollo acelerado, aban- 
donando el extremo volun- 
tarism0 del Grupo de 
Shanghai. S in  renunclar a 
la direccidn soclallsta de 
la economia por parte del 
partido. En camblo. Teng 
busca una liberallzacl6n 
acelerada del sistema. 

Desde la perspectlva 
norteamericana. el pensa- 
miento de Hua es conver- 
gente con la realldad y la 
prhctica deJa planificacl6n 
central soviBtica y eso 
hace temer a Washington 
que si Estados Unidos no 
apoya a Teng y se basa 
en Bste mlentras su estre- 
Ila estB en ascenso. la 

vlctoria final de Hua pue 
de produclr en el largo pla- 
20 una China encaminada 
hacia un modelo de aocla- 
l i m o  de tip0 sovl6tlco. 

A ello se debe la pre- 
mura de loa sectores du. 
roa del gobierno norte- 
americano para negoclar 
con Teng. cuya llnea po- 
dria produclr una tenden- 
cla a la relnserci6n de 
China en la esfera de 10s 
intereses occidentales. al 
hacar depender su dasa- 
rrollo de la cooparacl6n 
occidental. Este resultado 
tendria como consecuen- 
cia amarrar deflnltlvamen- 
te a China a1 lado de Occi- 
dente y hacer abortar el 
desarrollo socialista mo- 
derno que la direccl6n de 
Hua Kuo-feng trata de 
Imponar. 

LIB-LAB end 
El derecho que -en una democracla parlamenb 

ria- tienen las minorias de resolver 10s empatea pro- 
ducidos entre loo grandes sectores polltlcos acaba de 
se i  actualizado en la hasta ahora mondtana politlca 
inglesa con el anunclo del lider del Partldo Liberal (LIB], 
David Steel, que pondra fin a su acuerdo con el Partl- 
do Laborlsta (LAB). De esta forma, el LIB-LAB culmina 
despues de haber alcanzado lo que para Steel era su 
objetivo principal: "la recuperacldn econdmlca". Con 
el anuncio. comenzaron a prepararse lor partldos para 
las pr6ximas elecciones que podrian ser convocadas 
luego del f in del actual perlodo parlamentarlo, a flnes 
de octubre pr6ximo. 

La noche del 25 de mayo. el lfder del Partido Libe- 
ral, David Steel. anunci6 Que el pacto polltico entre su 
partido y el Partido Laborista. que ya dura 15 meses. 
llegaria a su fin. Este acuerdo le permit16 a1 Partido 
Laborista mantenerse en el goblerno cuando hace poco 
mas de un aiio perdi6 la mayoria en el Parlamento 
britdnico. Dada la naturaleza del slstema politico inglBs, 
un Partido no puede gobernar si est6 en mlnoria parla- 
mentaria. Ante esta alternatlva. un partido gobernante 
con mlnoria parlamentaria tiene s610 tres poslbllldadas: 
llegar a un acuerdo global con otro que le asegure la 
mayoria ,parlamentaria: lograr acuerdos puntuales para 
cada proyecto iegislativo con las dlstintas mlnorlas del 
Parlamento -10s naclonallstas del Ulster o 10s naclo- 
nalistas de Escocla- para lograr una mayoria para 
ProYectos legislativos especlflcos: o disolver el Parla- 
mento y llamar a elecclones generales. 

Cuando hace 15 meses 10s laborlstas quedaron en 
minorla parlamentaria. optaron por la prlmera de las 
Posibilldades seiialadas. llegando a un pacto polltlco 
con el Partldo Liberal. Ahora. cuando este acuerdo llega 
a su fin. 10s laborlstas deber6n optar por alguna de 
las Poslbllldades restantes. 

En Bu anunclo de dlsolucldn del pacto, Steel ha 
dkho que "el Pact0 ha dado establlldad polkica. per- 
mitiendo a1 goblerno poner en pr6ctica su politica anti- 
lnflaclonarla y. como resultado. las pellgrosaa tandam 
cias inflaclonarlas que el pais ha aufrldo desde 1972 
han sldo dxltosamente revertldas". 

Este pacto ha sldo de poco provecho politico para 
10s llberales. En general. todoa 10s resultados de las 
elecclones complementarias reallzadas durante la vi- 
gencla del acuerdo han sido casi catastr6ficos para 
10s llberales. Su ala derecha fue m6s reacla a1 pacto 
desde un comlenzo. y en las elecclones parecen haber- 
se volcado hacia el alero conservador. El sector m6s 
progrealsta y cercano a las posiciones laborlstas ae 
halla lnquleto por la progresiva pBrdida de identidad 
del partido. 

NUEVO PARLAMENTO 

A julclo de 10s obaervadores. la dlsolucldn del 
Parlamento en octubre y el llamado a elecclones gene- 
rales es un hecho Inminente. La alternativa para 10s 
laboristas de entrar en un juego de acuerdos polltlcos 
puntuales para proyectos legislativos especificos con 
las minorias parlamentarias. se considera en extremo 
dificll. ya que ello slgnlflcaria un enorme desgaste 
politico del gobierno en detriment0 de sus poslblllda- 
des electorales futuras. 

Asi. 10s partidos ingleses entran de lleno en la 
campaiia electoral. ACln es prematuro aventurar julclos 
acerca de cu6les van a ser 10s resultados. Hasta ahora. 
las encuestas han dado un leve margen de ventaja 
para 10s conservadores. Sin embargo, la tendencla ha 
Ido en favor de 10s laborlstas. La ventaja de alrededor 
de un 20 por ciento de hace dos aiios. es ahora de 
alrededor de un 4 por clento. AdemBs. la historla ha 
demostrado que 10s laborlstas obtlenen mejores re- 
sultados en elecclones generales que en complemen- 
tarlas. por lo cual 10s resultados de Bstas durante 
estos tiltimos dos aiios. en su mayoria favorables a 
10s conservadores. no serian un buen indicador. 

De ganar 10s conservadores y obtener la mayoria 
parlamentaria, se esperan cambios bruscos en su poli- 
tics exterior, la cual se orientaria por un marcado 
antlsovletlsmo. En politlca lnterna. 10s pllares podrlan 
ser un brusco camblo en la politica econdmlca y mo- 
netaria, basado en una fuerte reduccl6n del gasto p& 
bllco y en la privatlzacldn de la economia. 

Si ganan 10s laborlstas. se espera que contintien 
su politica econ6mlca y social, con la establlldad poli- 
tics que signlflcaria su mayoria parlamentaria. 

Sin embargo, y de acuerdo a las tiltimas encuestas. 
parece poco probable que uno de 10s dos grandes par- 
tldos brlt6nlcos obtenga una clara mayorla parlamen- 
taria. 

De no produclrse una mayorla parlamentarla. he- 
cho que parece probable. ei partido ganador se veria 
en la obllgacl6n de entrar en un goblerno de coallcidn 
con un partldo que la garantlzara la mayoria parle 
mentarla. Y aunque 10s llberales no tienen ninguna 
opcldn de ganar las elecclones generales, son seguro 
candldato para entrar a un goblerno de coallcldn. a 
trav6s de un pacto politico de largo alcance. Y. ai 
parecer, en ello estarlan pensando 10s llberales. OUlZBS. 
Bate c6lculo estuvo presente en la declsldn de David 
Steel a1 anunclar el t6rmlno del presente pact0 con 
loa laborlstas. H 
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Franceses en Africa 

El retorno de lor 
Aprorlmadamente daada 1850 y hasta la mltad del 

slglo XX. Afrlca nagra dabld sufrlr la dura prueba de 
la wlonizacldn. Los frentes de ataque fueron daflnidos 
en la Conferencia de Berlin de 1885. completandose 
la empresa en la vispera de la Segunda Guerra Mum 
dlal. Con el t4mino del conflicto. en 1945 sa inlcid una 
etapa de reflujo y reacomlicionamiento de la domina- 
cldn. conocido como procwo de descolonizacldn. En 
verdad, de lo que se trataba era de responder de algw 
ne manera a las aspiraciones de liberacidn de las anti- 
was colonias sin perder la influencia en 10s planos 
econdmico, politico y estrathgico. Surgio entonces la 
expresidn neocolonialismo para definir la nueva situa 
cldn. las naciones que comeruaban su vida indepen- 
diente e m  demasiado pobres y estaban insuficiente- 
mente preparadas --cotno resultado del mismo pro- 
cero wlonizador- para romper definitivamente 10s 
lazos que las unian con sus antiguas metrdpolis. Por 
otra parte, las nuevas circunstancias de la politica in- 
ternacional -el anfrentamiento latente entre el mundo 

La voluntad de permanecer co- 
mo una potencia intermedia dotada 
de credibilidad fue la nota caracte- 
ristica de la politica exterior de la 
Ouinta ,Repirblica bajo De Gaulle y 
esa tendencia se ha manifestado 
tambien en la gesti6n del Presidente 
Giscard. quien ha comprometido a 
Francia en operaciones ultramarinas 
de gran alcance. aunque no exentas 
de riesgos. Con ello, el gobierno 
franc& ha asumido el  papel que 
otros de sus aliados occidentales 
no est6n en capacidad 4 voluntad- 
de tomar. La intervencidn sistem6- 
tica y sostenida de Francia en el 
continente le ha valido el ser llama- 
da “el nuevo gendarme de Africa” 
y a sus fuerzas militares destacadas 
alli “10s cubanos franceses”. 

Esto parece no preocupar mu- 
cho a1 Presidente Giscard -al menos 
en apariencia--. quien sin consultar 
a la Asamblea Nacional. ni menos 
a 10s iideres opositores. ha decidido 
la iniciacidn de cada una de las ope- 
raciones en la intimidad de su gabi- 
net& Sus recientes decisiones han 
provocado escozor tanto internamen- 
te como en el exterior. Refiriendose 
a la  actuacidn de 10s paracaidistas 
franceses en Zaire, el lider socialis- 
ta Franpois Mitterrand manifest6 en 
la Asamblea Nacional que es abso- 
lutamente lnaceptable que esta clase 
de operaciones se lleve a efecto sin 
el conoclmiento de la Asamblea. 
&lmlsmo. declar6 que la interven- 

legionarios blancos 
soclallsta y el mundo occldental- hiclaron de Africa 
un campo habitual de operaciones. La lucha por la ifbe 
racidn nacional de 10s territorlos que aOn perman=ian 
bajo dominacidn extranjera encontrd aliados bien dis- 
puestos en China y la Unldn SoviBtica, en tanto que 
10s continuadores del antiguo regimen obtenian apoyo 
econdmico y militar en 10s paises de la Organkaci~n 
del Tratado del Atlantic0 Norte (OTAN). De todos los 
paises occidentales ha sido Francia, el que de una 
manera mas invariable y sostenida, ha mantenldo SU 
presencia en forma de ayuda econdmica. militar y t&. 
nica e ciertos paises africanos. 10s cambios ocurridos 
en el campo socialista han determinado la perdida de 
influencia de China y una transformacidn sustanclal 
de la presencia sovietica en el continente, donde un 
hecho novedoso ha sido la intervencidn creciente de 
Cuba en 10s asuntos de la regidn (APSI 431. Por otro 
lado. la cautelosa politica exterior de 10s Estados 
Unidos se ha reflejado en esa parte del mundo, cau. 
sando preocupacion, criticas y recriminaciones. 

ci6n de ios legionarios no se justifi- Dakar [1.300). Abidjan y Libreville 
caba al tenor de 10s acuerdos de [SOO. respectivamente). 
cooperaci6n con aquel pais. 

Externamente. la acci6n ha sido 
mal recibida por BBlgica. la antigua 
potencia colonizadora. en una actitud D~ la ,-,,isma que lOs 
de desagrado Por la intromision cubanos, 10s franceses han justifi. 
francesa en un terreno que ella con- cad0 su presencia en tierras afrl. 
sidera COmO ProPio. mezclada con canas sobre la base de tratados y 
orgull0 national herid0 por convenios preexistentes y por la in. 
llegado primero 10s legionarios vitaci6n de gobiernos amigos. 
franceses a Kolwezi. efecto. tal relacidn existe con carac- 

Les guste o no a 10s aliados. lo teristicas de seriedad y reciprocidad 
cierto es que Francia est6 en una en 10s casos de Senegal -donde la 
posici6n h i c a  para hacer frente a afinidad del anciano Presidente 
estas operaciones de emergencia. Sedar Senghor con valores de la5 
La conclusi6n de tratados de COOP* ietras y la cultura francesa es cast 
racion con todas. 0 casi todas Sus legendaria- 0 de Costa de Marfll. 
ex colonias, 10s que se extienden Existe ella, asimismo, con ribetes 
desde luego a la esfera militar, le farsescos con el Imperio Centroafri. 
ha permitido una operabilidad en cam, don& el gobierno franc& le 
acciones de esta naturaleza que Es- financia complacientemente a Bokab 
tados Unidos. Gran Bretafia u otros sa I toda suerte de excentricidades 
paises de la alianza e s t h  imposibi- (APSI 35). En el reciente cas0 de 
litados de montar. Asimismo. la de- Zaire, en cambio, la relacl6n es muy 
cisi6n de lntervenir. unida a la efi- dudosa y la intervenci6n muy dificil 
cacia de las acciones. indica, al decir de justiflcar si no se explica abierta- 
de Jacques Isnard en Le Monde. una mente corn0 una acci6n pollcial mo- 
tendencia a la especializaci6n de tivada por razones econ6mlcas Y PO 
las fuerzas armadas francesas en liticas. Desde luego. la reg1611 “m8. 
este tip0 de operaciones. Para Im- nazada” es la m6s rica del enorme 
plementarias. Francia posee una pais y una de las mejor dotadas de 
adecuada red de tratados y conve- Africa en cuanto a recursos minerOS 
nios milltares con diecinueve paises estrategicos (APSI 191. B6lgica sola 
diferentes. En algunos casos, 10s tiene alli inversiones que totalizan 
soldados franceses permanecen esta- alrededor de 800 millones de 
cionados con dotaclones importantes res. La vida misma del corrupto 
como en l3jibutl (4d00 hombres). regimen de Mobutu Sese Seko ea 
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impensable sln 10s recursos We men que el Frente de Liberaci6n inter& creciente por llegar a ciertos 
provienen de la regi6n de Shaba. En del Congo (F.N.L.C.) busca deponer acuerdos con la Uni6n SoviBtica, que 
CUanto a las razones politicas detrAs desde la independencia del pais en necesita con urgencia 10s fosfatos 
de la operaclbn. es claro que ella 1960. Las operaciones recientes fue- que existen en Marruecos. Se dice 
eStUVO dlseiiada Para exteriorizar la ron lanzadas desde la vecina Angola. que Marruecos es a la disponibili- 
determinaCi6n occidental de resktir Las acusaciones que se hacen a dad de fosfato lo que Arabia Saudlta 
a la expansion de la influencia 80- Cuba. por prestar apoyo. e incluso es ai petr6leo. La posibilidad de 
vi6tico-cubana en el continente. El intervenlr en la lucha, fueron nega- actuar en el exterior en forma r6plda 
apoyo, al menos verbal Y Iogistico, das personalmente por Fidel Castro y efectiva est6 tambien condiciona- 
prestado por ia administraci6n Car- al jefe de la misi6n norteamericana da por la amplia iibertad de manio- 
ter a ia intervenci6n francesa, 8s en La Habana, Lyle F. Lance. Sus bra que otorga ia Constitucidn fran- 
aSimismo indicative de un cambio aseveraciones merecen credibilidad cesa al Presidente en cuanto a las 
paulatino de la polftica de la desde que Castro siempre ha sido relaciones exteriores y la seguridad, 
~lanca hacia el Tercer Mundo Y que orutalmente franco para reconocer 
no es sin0 el triunfo, a1 menos mo- ia existencia de operaciones en 
mentineo, de la poiitica del asesor uitramar. 
de Seguridad Nacional, Zbigniew 
Brzezinski por sobre las poslciones Y EN CHAD... 
de Cyrus Vance o Andrew Young. 

En cuanto a la emergencia mls- El episodio de Zalre es uno mAs 
ma, el acento ha sido puesto por de ia iarga lista de operaciones neo- 
las agencias informativas en 10s coloniales de Francia. Fuerzas de 
horrores que tUVierOn por Victimas ese pais han intervenido reciente- 
a la poblacion del area de Kolwezi mente en numerosas ocasiones. 
Y a 10s habitantes blancos en par- Desde luego. 10s aviones actuando 
ticular. Lo cierto es que dichos ho- desde su base en Dakar, Senegal, 
rrores no son cosa nueva ni en la han atacado reiteradamente a las 
region, ni en el pais. Sistematica- fuerzas del Frente Polisario que 
mente, y desde la independencia. la operan en Mauritania. En Chad, unos 
poblacion civil de un bando u otro 1.200 a 1.500 soidados franceses 
ha sido brutalizada por 10s opresores han ayudado al gobierno a mantener 
de turno. Mas atras en la historia. en jaque a las guerrillas del Frente 
l a  colonia belga del Congo se carac- de Liberacidn Nacional del Chad 
terizo desde su creaci6n por el rey (FROLINAT). apoyadas por Libia. En 
Leopoldo. por 10s extremos del rigor el marco de las Naciones Unidas. 
de una explotacidn despiadada de tropas francesas actuan en El Liba- 
sus recursos y su poblacih. Como no. Asimismo. el enclave de Djibuti 
observa lime, Mobutu. a pesar de es protegido por unos 4 mil solda- 
su habilidad para mantener unido dos estacionados permanentemente. 
a Zaire -un ejemplo clhsico de dl- Ai menos un portaviones patrulla 
versidad tribal uniformada a sangre las costas del Cuerno de Africa pa- 
y fuego por ia colonizaci6n--, es ra proteger la ruta francesa del petro- , 

uno de 10s lideres africanos menos leo. El atio pqsado. un batallon de 
gratos de tener por aliado y su pais marroquies fue transportado por uni- 
se encuentra pricticamente en le dades francesas a Katanga. con el  
bancarrota. La corrupci6n a niveles fin de detener otra invasion en la 
gubernamentales es endbmica. El region. Tambien es posible que la 
aiio pasado. por ejemplo, so10 120 nueva vitaiidad del UNITA angoleiio 
millones de d6lares de un anticlpo se deba en gran medida a la ayuda 
de 450, procedentes de ventas de proporcionada por Francia en diver- 
caf6, terminaron en arcas fiscales. sas formas. 
La inflacidn supera el 75% anual. La presencia francesa en Africa. 
el desempleo aumenta a diario y hay siguiendo sus particulares Intgreses 
carencias periodicas de aiimentos hist6ricos y estrategicos. se basa en Ahora Giscard apunta al Afrlca 
Y otros rubros esenciaies: Debido gran medida en la actitud condes- 
Principalmente a la baja en el precio cendiente de por lo menos tres lide- pero ese margen de maniobra pu- 
del cobre. el product0 nacional brut0 res africanos de primera linea: diem verse obstacuiizado por la re- 
ha declinado en un 5% anuai desde Sedar Senghor en, Senegal, Hou- sistericia de un amplio sector de 
1976. La falencia en sus compromi- pouet-Boigny en la Costa de Marfil franceses a ia idea de verse envuel- 
SOS externos alcanza a unos cien y el rey Hassan de Marruecos. Los tos en nuevas aventuras coloniaies. 
millones de ddlares por aiio. A pesar tres no parecen destinados a per- En todo caso. la magnitud limitada 
de ser un pais que cuenta con algu- manecer mucho tiempo como, pilares de las acciones solo ha cobrado 
nas de las Areas agricolas mgs ricas seguros en que apoyar la acc16n neo- un numero escaso de victimas-entre 
del mundo. Zaire debe gastar anual- colonial. Desde luego. 10s dos prime- 10s legionarios. Si ellas aumentaran 
mente 300 millones de d6lares en ros son de avanzada edad (Senghor en envergadura. Giscard -se verie 
d!mentos lmportados desde Rho- tiene 71 aiios y Houpouet. 72). En enfrentado a una situaci6n diferen- 
desla y Sudifrica. Es Bste el r6gl. cuanto a Hassan. Bste demuestra un te. N 
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EEmUUm: tendencias en el 
movimiento 

Almdedor de 21 mlllones de tmbajadorw norteamericanor est6n 
rRllados a slndlcatos. SI blen la clfm ea lmpreslomnte, dla 8610 rapre 
senin aproxlmdunente el 25 por dent0 de la fuem laboral de Estados 
Unidos. Mbr a h ,  desde 1956. este porcentaje se ha constltuldo en un 
umbral lnrupemble. y en 10s i lt lmot dos aios Ins centreles slndlcalea 
han perdido mi 300 mil afillados. La Impacldad para lograr una penetre 
c l h  m8s vasm en la fuerza laboral global constltuye un punt0 neur61- 
glco para lor ICderes rlndlcales. qulenes reclentemente han organIrado 
una campaiia MCIOMI para reclutar nuevos mlembros. AI mlsmo tbmpo. 
vlentos nuews est& soplando al interior del movimiento slndlcal, en 
donde el llderclzgo consewador de George Meany ha cedldo lugar frente 
01 emmle de sectores mis progreslstas. capltaneados por Willlam Wlnpl- . .  
slnga; i Douglas Fmer. 

La sindical de trabajadores miis 
importante de 10s Estados Unldos 
es la AFL-CIO. que fua fundada en 
1955 con la fusi6n de dos grandes 
organizaciones laborales: la Federe 
ci6n Norteamericana del Trabajo 
(AFL). surgida en 1881. y el Con- 
greso de Organlzaclones Industrla- 
les (CIO). fundado en 1936. La AFL- 
CIO tiene 14 millones de afillados 
repartidos an 114 sindicatos. Desde 
su fundacidn ha estado conducida 
por George Meany. qulen. a pesar de 
sus 83 aiios de edad. fue realegldo 
como presidente en un turbulent0 
congreso celebrado en Los Angeles 
en diciembre de 1977. 

El sindicallsmo actual adquirl6 
su status y estllo en 10s aiios de 
Roosevelt. En 1935. un aiio antes de 
la fundacl6n de la AFL-CIO, la ley 
Wagner cre6 la Junta Nacional de 
Relaciones Laboraies. que otorg6 el 
derecho a la negociacl6n colectlva 
y legallz6 el derecho a hualga. SI- 
multaneamente ilegaliz6 10s sindlce 
tos organizados por las empresas. 
las listas negras y la contrataci6n 
de rompehuelgas. Esta ley fue com- 
plementada en 1947 y 1959 por la 
ley Taft-Hartley, que determin6 10s 
limites legales dantro de 10s cuales 
pueden expresarse las relvindlcacio- 
nes laborales. 

Hoy. el objetivo central del movl- 
miento slndlcal es elimlnar las llml- 
taclones legales contenidas en la 
cltada ley. que han lmpedldo el 
desarrollo cuantltativo de las orge 
nizaciones laborales en Estados Unl- 
dos. El prlnclpal ataque va dlrigldo 
contra la seccldn 14b de la ley Taft- 
Hartley. que parmlte a las legisla- 
turas estatales pronunciarse en pro 
o en contra del derecho que t h e  
un slndlcato para exlglr aflllacl6n 
slndlcal e 10s nuevoa trabajadores 
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nlr la polftlce laboral. Deade ye, an 
han acercado a loa grupoa liberalea 
para raconstrulr la allanza slndlcal. 
liberal rota hace unoa diez aiios con 
motivo de la guerra de Vietnam. 

Ambos se han aflllado a la orgs 
nlzacl6n llberal de izqulerda rnOs 
importante del pais: la Americans 
for Democratic Action, presidlda por 
el senador George McGovern. Wlnpl. 
singer ha llegado lncluso a declarar 
que su objetlvo fundamental es for- 
jar una nueva izquiarda dentro de la 
AFL-CIO. Tanto para uno cOmO para 
el  otro es necasarlo que el movi- 
miento sindical se haga rnOs mili. 
tante para lograr recuperar terreno. 

Por otra parte, Mc Bride. qua 
en su eieccidn se opuso a Edward 
Sadlowski. considerado como can. 

como condicldn para sar contrata- dldato liberal. tiene conocidas dis 
dos. VeintlOn estados. mayorltarla- crepancias con Meany. Como res. 
mente sureiios. han lagislado en puesta a1 aka de salarios que Meany 
contra. Es asf como se ha lmpadldo se hizo, de 90 mil a 110 mil d6lares 
el avance sindical en las industrias anuales. Mc Bride se opuso a un 
textiles del sur. alza de 10 mil ddlares anuales pro. 

La importancia de lntegrar miis yectadas para 10s altos funcionarios 
y mas trabajadoras a 10s slndicatos del Sindicato de la Industria Side. 
radica en la necesldad de mantener nirgica. Este gesto. junto con el nom- 
la capacidad de presidn del trabajo bramiento de Williams. hace prever 
frente al capital. En ciertos sectores un acercamlento con 10s otros dos 
de la economla. la p6rdida de terre iideres. De este modo, 10s tres prim 
no de 10s sindlcatos es dramiitica: cipales sindicatos de Estados Unl. 
aproxlmadamente el 80 por ciento de dos estarian empeiiados en una mls- 
las vlviendas son construidas por ma tarea de renovaci6n. 
obreros no-sindlcalizados. Y lo mis- Las relaclones sindlcales-libere- 
mo sucede Para el 30 Por ciento de ies han mejorado substanclalmente, 
las nuevas industrias. per0 existen aOn fuertes dlscrepan- 

Es ya una Idea aceptada an el cias en IO que respecta a la pelf- 
mundo laboral que el Crecimiento tica comercial, la reforma de la 
de sus organlzaciones depende de seguridad social, el nuevo acuerdo 
la renovacidn de cuadros.. El Oltimo de llmitaci6n de armas estratlgicas 
congraso de la AFL-CIO dlo el trlUn- y la polltlca hacia la Uni6n Sovi6tica. 
fo a Meany despuls de una dura Por otro lado. la tensl6n con 10s 
batalla. de la cual su liderazgo sa116 empresarios va en aumento. El pro. 
maltrecho. yecto de reforma laboral. aprobado 

ya por la Camara de Representantes, 
SUCESORES contempla medidas que loa hombres 

Los poslbles sucesores del vie- de nagoclo conslderan inaceptables, 
jo slndlcallsta. aparte de Lane Kirk- como la slmplificaci6n de requlsltos 
land qua mantendrfa su mlsmo estl- para formar nuevos sindicatos y el 
lo. son: Lloyd Mc Bride. de 60 aiios aumento de las atribuciones fiscall- 
y presldente del Sindlcato Unido de zadoraa de la Junta Nacional de RB. 
Trabajadores de la Industria Sldedr- laciones Laboralas. 
glca, con 1.4 mlllonas de afiliados: Es por esta raz6n que el mundo 
Douglas Frazer. tambi6n de 60 aiios. laboral no pueda permitlrsa perder 
presldente del Slndlcato de la Indus- un allado tan Importante como son 
trla Automotrlz. con 1,2 millones de 10s sectores liberales. Tampoco PUB. 
afillados. y Willlam Winpisinger. de den mantener mucha distancla con 
50 aiios. presldente de la Asociaci6n el Presldente James Carter, qulen, a 
lnternacional de Maqulnistas, con pesar de sus promasas incumpiidas, 
933 mll mlembros. Con Frazer y como aquella de devolver 50 d6lares 
Winpisinger el giro as una carteza. a cada contribuyente. ha prestado 8u 
Ambos son catalogados como ale- apoyo a la reforma de la iag1slacl6 
mentos prograslatas dentro del mo- laboral en concordancia con la 
vlmiento slndlcal y en 10s circulos lfneaa trazadas por las dlractlv 
de goblerno. que ae ocupan de defl- slndlcales. 



I -  ncTunLimnD 

Lbpez Portillo viene de vuelta 
MBxico ha constituido por largas d6cadas una 

excepci6n en Amhrica Latina. La sucesidn ordenada de 
presidentes Civiles y el crecimiento d i n h i c o  del Pro- 
duct0 Nacional por un largo period0 marcaban una 
diferencia apreciable con otros paises de la region. 

Hoy dia resulta claro que una caracterizaci6n tan 
optimists del desarrollo mexicano a partir de la Revo- 
lucion [1910-19171 resultaba erronea, y que, por otra 
parte. el sisteina politico mexicano enfrenta en la 
actualidad decisiones cruciales. 

La revoluci6n constituye. sin duda, el punto de 
partida del ulterior desarrollo sociopolitico del pais. 
La alianza revolucionaria estaba constituida por una 
amalgama de grupos sociales cuyos intereses tendie- 
ron a coincidir en ese momento: 10s liberales de clase 
media que luchaban en contra del gobierno despotic0 
enarbolando la bandera de la no reeleccion de las 
autoridades. 10s campesinos que luchaban por la tie. 
rra, y 10s trabajadores urbanos que pretendian mejo- 
res condiciones laborales. La revolucion proporciono 
legitimidad al nuevo Estado mexicano; pero este. por 
decirlo suavemente. dejo incumplidos 10s objetivos 
democraticos de la rebelibn. 

Con el tiempo. el sis- 
tema politico mexicano ad- 
quirio caracteristicas cor- 
porativas y autoritarias. 
Como factor esencial de 
este se organizo el Partido 
Revoiucionario Institucio- 
nal (PRI), constituido por 
tres estamentos esencia- 
les: 10s campesinos. 10s 
obreros, y el llamado sec- 
tor popular, representativo 
de 10s sectores medios y 
empresariales. El PRI se 
constituy6 en una agencia 
monopolistica de acceso 
al Estado. La integracion de 
estos tres sectores bajo 
su sen0 era un factor 
esencial para poder obte- 
ner una actitud positiva 
del Estado hacia sus de- 
mandas. Como resultado 
de esta sltuaci6n, se pro- 
dujo una confusi6n entre 
el Estado y la socledad 
que implic6 un grado agu- 
do de control de las reivin- 
dicaciones sociales desde 
las alturas del poder. 

El Presidente Luis 
Echeverria (1970-1976) in- 
tent6 responder a 10s pro- 
blemas soclales plantea- 
dos por esta sltuacl6n 
mediante una politica po- 
PUlista que romp16 el tra- 
dlclonal balance entre el 

Estado y el capital nacional 
y extranjero, principalmen- 
te norteamericano. Por me- 
dio de un discurso tercer- 
mundista y antiimperialis- 
ta, pretendio incremental 
10s recursos de negocia- 
cion de su pais con el 
mundo capitalista. Sin em- 
bargo. tan solo cosecho la 
desconfianza de 10s finan- 
cistas nacionales y fora- 
neos, quienes disminuye- 
ron sus inversiones. 

Otro aspect0 distinto 
que debe entrar en la 
apreciacion de la situation 
mexicana, es el descubri- 
miento de grandes reser- 
vas petroliferas, realizado 
en las postrimerias de la 
administraci6n Echeverrla. 
Se espera que a fines del 
gobierno del nuevo Presi- 
dente, en 1982. la produc- 
cl6n mexlcana haya alcan- 
zado unos 2 2  millones de 
barrlles diarios. 

PLAN LOPEZ PORTILLO 

Podria decirse que 
Lopez Portillo se ha pro- 
puesto restaurar el balan- 
ce social y politico que 
caracterizara tradicional- 
mente a MBxIco y que 

fuera alterado por su an- 
tecesor. 

El plano econ6mico 
lo ha planteado en 10s 
siguientes terminos: ha 
puesto especial enfasis en 
la contenci6n del gasto 
publico y de la demanda. 
A fin de incentivar la in- 
version privada. el gober- 
nante ha hecho gestos 
amistosos hacia 10s em- 
presarios privados tanto 
nacionales como extran- 
jeros. Asimismo, ha culti- 
vado una imagen de admi- 
nistrador fiscal responsa- 
ble, que sin duda le sera 
de ayuda en futuros con- 
tactos con el Fondo Mo- 
netario lnternacional y el 
Banco Mundial. El verba- 
lismo tercermundista de 
Echeverria y sus arrestos 
populistas son absoluta- 
mente ajenos a1 nuevo go- 
bierno. que intenta cultivar 
mejores relaciones con 
Estados Unidos. 

No cabe duda que la 
afluencia futura de la ri- 
queza petrolera ayudara al 
gobierno a responder ante 
10s acreedores internacio- 
nales. Sin embargo, la si- 
tuacion no es tan favora- 
ble como lo parece. ya 
que pasaran por lo menos 
dos atios antes que la 
economia mexicana crez- 
ca a tasas que superaren 
el crecimiento demogrifi- 
co de la poblacion ( 3 , W o  
al aio). Est0 se explica 
porque el boom expor- 
tador del petroleo tardar6 
en Ilegar, y las inversiones 
privadas -a pesar de las 
nuevas seguridades conce- 
didas- crecen con exas- 
perante lentitud. Una pri- 
mera explicacidn para es- 
ta situaci6n radica en la 
estrechez del mercado 
interno, que s610 podrla 
ampliarse mediante una 
politica redistributiva a la 
que se opone el sector pri- 
vado. tradicional enemlgo 
de la redistrlbuci6n de la 
propiedad agraria. Por otra 
parte, el sector agrario 

crece a un rltmo inferior 
que la poblaci6n del pais. 
Io que provoca preslones 
lnflacionarias y obliga a 
cuantiosas importaclones 
de alimentos. 

Desde el punto de vis- 
ta de L6pez Portillo. el 
regreso a formulas tradi- 
cionales en lo econ6mlco 
requiere de algunas inno- 
vaciones politicas que 
est6 intentando llevar a la 
practica. En efecto. el PRI 
constata una evldente apa- 
tia politica a nlvel general, 
lo que provoca inquietud, 
pues para algunos estra- 
tegas del regimen podria 
constituir la antesala para 
explosiones de violencia. 
A esto se agrega que 
Echeverria despert6 espe- 
ranzas sociales que el 
nuevo regimen se vera 
obligado a reprimir si de- 
sea cumplir con su pro- 
grama econbmico. Un evi- 
dente toque de alarma a 
este respecto lo consti- 
tuyeron las recientes d e  
claraciones del mAximo 
lider sindical proguberna- 
mental Fidel Velazquez. 
quien afirm6 que habia 
llegado el momento de 
“decidir entre el pueblo y 
sus explotadores”. en alu- 
si6n a la politica econ6- 
mica gubernamental. 

Para responder a es- 
tas presiones. Lopez Por- 
til10 se adelanto a anun- 
ciar en septiembre pasado 
una democratizaci6n poli- 
tics del pals. La reforma 
propuesta. que entr6 en 
vigor el 12 de marzo re- 
ciCn pasado. permite a 
todos 10s partidos politi- 
cos inscribirse en el re 
gistro oficial y particlpar 
en las elecclones. 

No cabe duda que la 
nueva polltica econ6mica 
significara presiones so- 
ciales de importancia so- 
bre el r6glmen. y que an 
ese marco es dificil qua 
la oposici6n legalmente 
permitida pueda ser absor- 
bida por el sistema. 
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In obra literaria latl- 
noamericana conternpod- 
nea. tan cercana. por una 
parte, y tan desconoclda. 
por otra. hasta hace poco 
m8s de diez aiios. ha veni- 
do a enriquecer las manl- 
festaciones artisticas de 
la lengua espaiiola. tanto 
en el terreno de la poesia 
como en el de la prosa. 

Y es que en el declive 
del oscuro tcinel de la dic- 
tadura, durante la cual Ile- 
garon a ganar Importantes 
premios naclonales obras 
de tan escaso valor lite- 
rario como las de Jose 
Maria Gironella. la nOVeh 
capaz de sumergirnos de 
lleno en el modo de sentlr 
y actuar de 10s pueblos 
americanos venia a ser 
como un brote de agua 
fresca para 10s anhelos 
obligadamente adormecl- 
dos del lector espaiiol 
medio. 

Aunque algunos auto- 
res han denominado a la 
literatura IatinoameriCana 
como "alienada". en la me- 
dida en que la estructura 
de poder internaclonal 
mantenia a estas culturas 
enajenadas de si mlsmas 
dentro del context0 de la 
"cultura universal" (por 
llamar de alguna manera a 
las manifestaclones artis- 
ticas. filos6ficas y cientf- 
flcas predominantes en el 
mundo occidental). ya ha- 
ce m& de cinco decadas 
que ha conseguido subje- 
tlvizar sus reallzaciones y 
obtener esa sintesls de 
estilo y expresi6n que 
subsume lo proplo en la 
forma general, enralzando 
lo aut6ctono en lo "cl& 
slco". 

En la mayoria de 10s 
casos. este fen6meno es 
consecuencia de una toma 
de conclencia en el terre- 
no politlco y soclal. causa 
directa de una revalorlza- 
ci6n de todo aquello que 
pertenece al pueblo, a "su 
pueblo" en Cltlma lnstan- 
cia. Es el gran intento por 
encontrar su Identldad. por 
deflnlrse y por darse a 
conocer. AI mlsmo tlem- 
PO. y en la medlda en que 
esta revalorlzaclbn de lo 
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Nueva literatura india 
las micea Indigenas del contlnente latlnoluneri. 

can0 no siempre hen encontrado su reflejo en la crea- 
cion litwarla. pese a ser parte fundamental de su 
tierra y de su hlstorle Por ello, cobran especial valor 
las obras que hen reconocido la partlcipacl6n del lndio 
en la vlda de Amdrlca. Presentemos el articulo de 
Marisa Rodriguez. de la reviata espaiiola Triunfo. en 
el cual destacan algunas de Ins obras m8s valiosas 
de la narrativa, que recogen e lntegran el mundo del 
indio a la literatura contemporbea, a prop6slto de la 
aparicion de "El jinete Insomne" y "Cantar de Agaplto 
Robles", del peruano Manuel Scona. 

propio supone una Ilbera- 
ci6n de las normas y las 
sendas trazadas en Euro- 
pa, constituye una peque- 
iia revoluci6n de las letras. 
haclendo ostentaci6n de 
una gran llbertad de len- 
guaje y de estilo. trayendo 
al lector el habla popular, 
o el habla Indigena, y sal- 
thdose tranquilamente las 
normas gramaticales y es- 
tilisticas a las que esta- 
bamos acostumbrados. 

De toda la literature 
que nos empez6 a llegar 
de America Latina alrede- 
dor de 10s aiios sesenta 
(muy poco a poco, casi 
con cuentagotas), tal vez 
una de las que m6s se 
fueron fijando como lec- 
tura obligada para 10s afi- 
cionados espaiioles sea la 
de 10s j6venes escritores 
peruanos. 

Vargas Llosa nos 
transporta al mundo crlollo 
de las cludades costeras 
peruanas. hacldndonos vi- 
vlr sus pequeiieces y gran- 
dezas cotldlanas. mostrdn- 
donos el mundo estrechlto 
de las clases burguesas 
medias y acomodadas. o 
rasgando para nosotros 
toda la crudeza de 10s ha- 
bltantes de las "barrla- 
das". su miserla. su lnco- 
municaci6n con 10s cltadl- 
nos de slempre. la cruel- 
dad de sus relaclones co- 
tidlanas e todo nlvel. 

Otros autores han in- 
tentado desvelar para el 
resto del mundo las actltu- 
des. sentlmlentos. ldeales 
y modos de vlda de ese 
otro gran sector de la so- 
cledad peruana, eae sec- 

tor que ocupa las dos ter- 
ceras partes de la sierra, 
de la gran extensi6n de 
territorio ocupada por 10s 
Andes: el del Indio. 

El mundo de la sierra 
no tiene nada que ver con 
el del criollo costero. La 
cultura predominante en 
esta zona es todavia muy 
similar a la que existia en 
la dpoca prehispanica. Un 
85 por ciento de la pobla- 
ci6n habla quechua (de 
10s cuales un 75 por cien- 
to no habla ninguna otra 
lengua) y mantlenen todas 
sus creencias y valores 
autdctonos. diferenclando 
claramente entre 10s blan- 
cos. o mlstls, dueiios de 
las grandes haciendas le- 
vantadas en las tierras que 
les han arrebatado a 10s 
indigenas de la zona, y 
estos. Por su parte, 10s 
indios tambi6n son de dos 
clases: 10s "siervos de 
hacienda", aquellos que 
viven en y de las hacien- 
das de 10s blancos. y has- 
ta hace poco en un rdgi- 
men de dependencia muy 
cercano ai de la esclavl- 
tud. y 10s de las comunl- 
dades Iibres, esos que han 
logrado conservar una pe- 
queiia parte de su terrlto- 
rio anterior a la dpoca de 
la conqulsta. y malviven 
miseramente. pero tam- 
bien dignamente. 

Hemos podido llegar 
a conocer este mundo y 
estas gentes graclas a 10s 
escrltos de algunos blan- 
cos que ae han crlado en- 
tre ellos. 

Los prlmeros autores 
que Intentaron esta tares 

fueron Clro Alegria Y joSe 
Maria Arguedas. El prima 
ro es originarlo de una 
zona en donde el indio es 
mayoritarlamente sienro 
de las haclendas y ha 
perdido gn buena medlda 
las costumbres y las tra. 
diciones incas. Por eso, 
tal vez. en donde nos he. 
mos sentido mds sorpren. 
dldos por ese mundo abso 
iutamente distlnto e in& 
dit0 ha sido con las noye. 
las de Jose Maria Argue 
das. crlado entre 10s 
indios de una Comunidad 
que conservaba todas las 
costumbres y 10s valores 
indigenas, y capaz de en. 
contrar la manera y el 
lenguaje mAs adecuados 
para mostrarnos esta rea. 
lidad de modo vivo y des. 
carnado. 

Es dentro de esta linea 
que nos llega ahora la  
obra de Manuel Scorza: 
El jinete Insomne y Can. 
tar de Agapito Robles, 
impresos en Caracas. A Io 
largo de sus cinco nove 
las (tres baladas y dos 
cantares). este autor nos 
relata las luchas de 10s 
campesinos peruanos de 
10s Andes Centrales, mez- 
clando lo real y lo h e a l  
de modo- que forman un 
todo indlsoluble. 

La obra de Scorza in. 
cluye tambldn cuatro 11- 
bros de poesia. y su 
ma prosa t h e  un algo 
de poetico, con sus meti. 
foras, sus simbolos. 
lirismo. Lo lrreal entra en 
la vlda cotldiana corn0 
parte de ella del modo m h  
natural: 10s relojes se en- 
ferman, el rio se para. Yo 
de paso, vamos conocien- 
do 10s problemas de las 
comunldades, 10s abum 
dp 10s hacendados Y 18 
capacldad de sacrlficio de 
10s responsables y autorl- 
dades Indigenas por de 
fender lo que, en justitia, 
conslderan les pertenece, 

Es. sin duda. un Int* 
resantisimo aporte al co 
noclmlento del Ind4Ws 
de la sierra al mkmo 
tlemoo aue de la Ilter? 
tura ' peruana contemporb- a 
nea. 
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w CULTURB 
Cine de Carlos Saura 

Calidad en lugar de costosos recursos 
Cas1 un aiio despues de mara- 

vlllarnos con el deacubrlmlento de 
Carlos Saura [APSI 24). su cine 
-@re en recursos materiales y 
generoso en talent- vuelve en glo 
ria y majestad, e m  vez acompa. 
fiedo de realizadores espafioles CD 
mo jose Luis Borau, Chummy Chu. 
mez y varios otros, cuyas peliculas 
akn no llegan a Chile. Dasde la v i o  
lenw caza de conejos que rememora 
la Guerra Civil de 1936 a la culta 
(gloga de Garcilaso: "Quien me di- 
p a ,  Elisa, vida mia" (19771, el cine 
de Saura e s t i  plagado de simbolos 
de la Espaiia de hoy. 

La obsesi6n del tiempo y la 
memoria, la inquietud por la lucidez 
y el tema de la muerte recorren la 
obra del mhs importante de 10s rea- 
lizadores espaholes despuBs de Luis 
Buiiuel. Nacido en Huesca. en 1932, 
Saura sufri6 en su infancia la expe- 
riencia de la Guerra Civil, 10s obli- 
gados desplazamientos del grupo 
familiar -su padre era republicano- 
y su entrega al cuidado de parientes 
conservadores y represivos. De ahi 
que el tema de la infancia aparezca 
como una constante de casi toda su 
obra. 

Ella es el eje central de Cria 
Cuervos (1975). Ana-mujer reelabora 
10s recuerdos de Ana-niia en un 
particular momento de su existencia. 
La soledad. la orfandad, la muerte. 
la opresi6n emergen mediatizadas 
por la conciencia de la pequeia Ana. 
SU hogar es una reducci6n a escala 
de la Espaia franquista. El padre es 
un militar inconsecuente y autorlta- 
rlo, y para Ana, el causante de 10s 
sufrimientos de su madre muerta. 
SU tia es s610 el remedo del cariiio 
materno, expresi6n de una forma 
solapada de la autoridad represiva. 
Ana se refugia entonces en la me- 
moria y la fantasia, rechazando en 
Parte la certldumbre de la muerte de 

madre y decldiendo adquirir un 
domini0 sobre ella: transformtindose 
ella mlsma en un instrumento de 
muerte. 

CAZA DE HOMBRES 
La memoria de la Guerra Civil 

sParece con particular fuerza en Le 
[1965), en la que tres amigos. 

ex combatlentes del bando vencedor. 
terminan por revivir la violencia fra- 

tricida durante una cruel caceria de 
conejos. Las antiguas querellas. re- 
activadas por el recuerdo. demues- 
tran de que modo la guerra ha mar. 
cad0 al espaiiol y c6mo su caracter 
se halla imbuido de 10s sentimientos 
de violencia y de muerte. 

En Poppermint Frappe (1967). 
aborda directamente un tema eabo- 
zado en sus otros filmes: la imagen 
de la mujer que proyectaba la Espa- 
iia franquista. Su protagonista mascu- 
lino se agita entre la vision de la 
mujer idealizada e inalcanzable y la 
mujer objeto de deseo y asociada a 
la idea de pecado: tras ella se per- 
cibe la sexualidad reprimida. las fi- 
jaciones infantiles y el fetichlsmo. 

Las repercusiones que el pasado 
tiene sobre la vida actual y el papel 
de la memoria es el tema central 
de El Jardin de las Delicias (1970). 
Su protagonista. aquejado de amne- 
sia. es sometido por su familia a1 
mundo de 10s recuerdos. recreando 
ante BI escenas del pasado. en las 
que el personaje introduce su propia 
y fragmentaria vision de la infancia. 
Esta inquietud actda directamente 
sobre las modalidades del relato 
cinematogrhfico. el que va adquirien- 
do en el cine de Saura cada vez una 
mayor ambiguedad. Como en la obra 
de Resnais. 10s recuerdos y lo lma- 
ginario se homologan a la realidad 
objetiva, integrandose a ella en un 
todo indisoluble. 

Si en Cria Cuervos esta estre- 
cha vinculaci6n entre la memoria, 
las fantasias y la reflexi6n objetiva 
se entremezclaban. generando varios 
niveles del relato. en Elisa, vida mia, 
es la narracidn la que se superpone 
a 10s ,hechos. 10s que aparecen me- 
diatizados en diversos grados y con- 
ducidos a una ambiguedad total. 

IMAGINACION Y REALIDAD 
"Es una pelicula sobre la ambi- 

guedad . . . lncluso hay zonas oscuras 
cuyo posible slgnificado yo tampoco 
sB, que ni quiero. ni tengo por que. 
ni me apetece analizar". ha declarado 
enfhticamente Saura sobre su decl- 
moprimer filme. 

La muerte de Franco y la aper- 
tura -el llamado "destape"- ha 
significado para el reallzador una 
nueva etapa en sus inquletudes crea- 
t h s .  Las formulaciones criticas, so- 
ciales. Btlcas. dejan paso a "proble 

mas que se relacionan m6s Con la 
intimidad de las personas, con la 
atmbsfera, con una cierta delicadeza, 
con buscar otras cosas que me Inte 
resan mucho m6s". 

Pero aun asi. dentro de este 
complejo relato se cierne la figura 
de la mujer y sus reflexiones ante 
10s sentimientos, la vida de relacion. 
su situacion en la sociedad contem- 
por6nea. Las figuras de Elisa y su 
hermana Isabel. aparecen con evl- 
dentes ventajas frente a sus respee 
tivos maridos: Elisa reivindicando su 
independencia ante un Antonio que- 
brantado e intolerante: Isabel, esca- 
pando por la infidelidad de la in- 
comprensiva mediocridad de Julihn. 
Ello es lo mas directamente "rea- 
lists" del relato. que en su casi to- 
talidad se circunscribe a la narra- 
cion de Luis, el padre, quien corrige. 
modifica o imagina libremente situa- 
ciones casi surreales. Y surge nueva- 
mente la obsesi6n de la muerte. El 
retiro solitario de Luis y el deseo 
de escribir, sin ser propiamente un 
escritor, estan intimamente relacio- 
nados con la conciencia de su fin. 
lmaginaria o real, narrada o vivida. 
la muerte de Luis es la unica cer- 
teza, el dnico desenlace posible en 
esa estructura en circulo que plan- 
tea el filme. A la decadencia y la 
muerte. Saura opone nuevamente el 
mundo infantil en esa representa- 
ci6n del Gran Teatro del Mundo, que 
--en la mechnica lmitativa de 10s 
niiios- parodia una vez m6s la 
gravedad de las preocupaciones 
adultas. 

Como siempre. el mundo cultu- 
ral espaiiol est6 presente en el cine 
de Saura: "QuiBn me dijera, Elisa, 
vida mia" . . ., la Bglosa de Garcilaso 
que da el titulo al filme y que Elisa 
recita ante la tumba de la asesinada 
an6nima. Per0 sobre todo esta el 
paisaje con su aridez y su belleza. 
su desolaci6n y su rudeza. encuadra- 
do en exacta correspondencia con 
las resonancias intimas de 10s per- 
sonajes. 

El cine de Carlos Saura parece 
inclinarse. en su complejidad narra- 
tiva. a una m6s profunda bdsqueda 
de la lucidez. tanto en el plantea 
mlento de una conciencia reflexiva. 
como en la indagaci6n lrracional Y 
poetica del mundo circundante Y de 
las proplas vlvencias. 
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Estrecha 
victoria de 
Turbay . 
* -  (vl;n;&I.pomd.) 
de febrero. SI el llerlsmo ~ ~ n t l n f i a  
su hostilldad hacia Turbay. podria 
irse pulatinamente acercendo a 10s 
conservadores. pudlendo llegar a 
concretar una oposlclbn Importante 
al nuevo gobierno. 

Per0 esta posibilidad 8s remota 
en la medlda que Turbay tambidn 
deb& acercerse a 10s conserva- 
dores en elguna medlda. pues no 
tiene a su izqulerda sectores im- 
portantes en 10s males puede res- 
paidarse para la aprobacidn de de- 
terminadas byes. 

La izquierde demostr6 una vez 
mds su ineficacia en estas eleccio- 
nes. Divldlda en tres fracciones 
- u n a  comunlsta. otra pekinlsta y 
una trotskista--. no logr6 mBs de 
120 mil votos en total, lo que con- 
trasta con las cifras superlores a 
10s dos millones de liberales y con- 
servadores y con las 440 mil fir- 
mas que en pocas semanas reunib 
recientemente el escritor Gabrlel 
Garcia Mdrquez. 

Esta incapacidad de la izquler- 
da colomblana de representar a 10s 
sectores populares. mds la actitud 

rebelde de muchoa Ilbaralea I lerb - us. expllca la Bran abstenclbn de 
estas elecclones. €1 fenbmeno. que 
no es nuevo en Colombia, ae hace 
cada vez mBa critlco, en la medlda 
en que e* poslble, que un cludada- 
no llegue i la Preaidancia -como 
es el cas0 de Turbay- con el apo- 
yo de alrededor del 15Oh del elao 
torado. Por clerto que esta escasa 
participacl6n no invalida el sistema 
ni lo descarta. s610 llama la atem 
ci6n sobre la neceslded de hacerlo 
mds permeable a otros sectores so- 
ciaies y. por ende, mis partlclpa- 
tivo. Como dijo el proplo Turbay: 
“La verdadera amenaza no radlca en 
la actitud de las fuenas de lzquier- 
da nl en la bondad de las dlctadu- 
rag militares. sino en 10s problemas 
sociales y econ6mlcos que puedan 
aflorar en nuestra propia patria”. 

Parte del escepticismo de 10s 
colomblanos radica tambiBn en el 
hecho que se han pasado veinte 
aiios de vigencla del llamado Fmw 
te Nacional. pacto s e g h  el cual li- 
berales y conservadores se turna- 
ban en el poder al margen del cau- 
dal electoral que obtuvieran: y que 
no aparece una fuerza politica nue- 
va capaz de aglutinar 10s intereses 
de vastas capas sociales. Esta si- 
tuacidn de emergencia fue la salida 
que 10s partidos colombianos en- 
contraron para poner fin a dlez afios 
de violencia sangrienta entre COR 
servadores y liberales y a cuatro 
aiios (19531958) de dictadura del 

- 

y mayorias. 
AI hablar de este Ilbre juqo 

es necesario fijarse que. por el d e d  
rrollo de la politlca colomblana. Bate 
se da todavia en lor circulos de “ly 
dosclentas famlllas de Bogote y 
pequeiia clase polltlca colomblana:: 
como seiiala Le Mode en su adid 
riel de pasado 7 de junlo. En tal 
cenario, Turbay represente 10s ilF 
tereses de 10s nuevos aectorea f~ 
nancleros emergentes que se han 
beneflciado durante 10s Qltlmos aiio8 
del alto cost0 Internaclonal del cafg 
y que cuentan con la OpOSIcl6n de 
la oligarquia tradlcional. la que no 
ha vacilado en acusar a este aacgm 
dente politico de vlnculaclones con 
el tr if ico de estupefacientes. en un 
pais en que la corrupcl6n ambiente 
es tal que esa acusacl6n es tan dl. 
ficil de desmentlr como encontrar 
a alguien que pueda “lanzar la prE 
mera piedra”. 

En definitiva. con mayor tras 
cendencia soclol6gica que politlca 
para la historla colombiana. Julio 
CBsar Turbay va a lniclar el 7 de 
agosto su cuatrienio, encontrando a 
una mayoria naclonal marglnada del 
proceso politico y que ni siquiera 
esta capacitada para desarrollar la 
defensa de au participaci6n. 

Por primera vez en la 
historla. en Reptiblica de 
san Marino. ~ ~ l s t s o  y 
socialistas obtwleron la 
mayoria absoluta -31 
bancas sobre 60- en las 
elecciones celebradas pa- 
ra renovar el Parlarnento. 
Sin embargo, en virtud de 
la Constituci6n. la Demo- 
cracia Cristiana. que PO 
see mayorfa relatlva. fue 
encargada de formar el 
nuevo gobierno. 

* e *  

Una dispareja ventaja 
logh el Partido Soclal 
Dem6crata de Alemania 
Occidental en Ills eleccio 

les. obteniendo un buen 
resultado en Hamburgo. 
518 por‘ciento de 10s vo- 
tos. pen, descendiendo en 

nes legirl~-vas estadllb 

vo 842.867 votos contra 

mists de Balaguer. 
Breves de la quincena 682.830 del Partido Refor- 

Baja Sajonla de un 43.1 
por ciento a un 41.7. El 
Partido Liberal Demdcrata 
[FDP) obtuvo s610 el 4.6 
por ciento de la votacibn. 
con lo cual. de acuerdo a 
la ley electoral, queda 
excluido de las legislatu- 
ras de ambas regiones. 
Aparentemente. la baja vo- 
tacidn obtenida se debi6 
a 10s fracasos en la b6s- 
queda del terrorista Till 
Meyer. lo que motlv6 la 
renuncia del Ministro del 
interior, Werner Maihofer. 
miembro del FDP. 

e o @  

NlngQn politico abando- 
na voluntariamente el po- 
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Actualidad- 
Intertracional 

Perii a tres bandas, con 
ventaja para el centro 
La revlsta pemana Marka reallr6 una especie de concurso de pro 

dsticos -slmllares a 10s deportivos- para predeclr 10s rerultados de 
la eleccidn de 10s clen miembros de la Aaamblea Conatituyente del P d .  
Slguiendo con el simil. lo ocurrldo "ech6 por tierra a muchas cartillas". Y 
cotno en muchos concursos. exlstleron las consabidas manlobras para In. 
fluir en 10s resultados definitivos. El  goblerno -formalmente no ldentl- 
ficado con ningun partido postulante- jug& en primer lugar, la carta de 
la postergaclh por dos semanas de 10s comlclos, logrando bajar la p re  
a16n slndlcal en protesta por las medidas econdmlcas recientes y subir 
la  presldn futbolistica. fruto de la controvertida actuacldn del seleccb 
nado peruano en la Copa del Mundo de Argentlna. En segundo lugar, el 
goblerno aprovecho la postergacidn para golpear decislvamente a gru- 
pos de izqulerda. especlalmente al Partido Sociallsta Revoluclonarlo. cuyo 
lider principal, el general en retiro Lwnldas Rodriguez. fue detenldo des- 
pu6s de votar, mientras otros dirlgentes fueron deportados o se asllaron. 

La cartilla del Presidente Fran- 
cisco Morales Bermudez result6. a la 
postre. entre las ganadoras. Junto a 
la del anciano y casi mitico lider 
aprista Victor Ra$l Haya de la Torre 
y a la de un concursante sorpresa: 
el conjunto de grupos de izquierda 
denominado Frente Obrero. C a m p  
sino, Estudiantll y Popular, el FOCEP. 
que tiene influencia trotskista. Y es 
dirigido por el antiguo Kder guerri- 
llero Hugo Blanco, que obtuvo m6S 
del diez por ciento de la votacibn. 

Entre 10s perdedores nitidos de 
ios cornicios esthn, en primer lugar. 
Ios pequefios partldos derechistas 
agrupados en torno a las flguras de 
ex dictadores, 10s cuales no obtuvie- 
ron representantes --corn0 el Ins- 
Pirado en August0 Leguia- o alcan- 
zaron dos representantes. corn0 10s 
inspirados en Manuel Odrla y Manuel 
Prado. Tambihn aparecen perdedores 
10s partidos que se ldentificaron con 
la llarnada primera fase de la revo- 
luci6n peruana. encabezada por el ge- 
neral Juan Velasco Alvarado: el Par- 
tido Derndcrata Cristiano. que obtu- 

vo dos bancas; la Accibn Revoiuclo- 
narla Soclalista. que cared6 de re- 
presentantes y el Partldo Sociallsta 
Revolucionario, que se esperaba re- 
ciblera el  grueso de la votacidn de 
izquierda que, en t6rmlnos globales. 
creci6 en cuatro veces respecto a las 
ultimas elecciones. Sin embargo, 10s 
socialistas -duramente reprirnidos 
por Morales Berrnfidez- s610 alcan- 
zaron seis bancas, dejando el grueso 
de 10s votos de izquierda a dos co- 
aliciones de partldos menores que no 
se comprometieron con Velasco Al- 
varado: el FOCEP y la Unibn Derno- 
critlca Popular [UDP). 

El Peru sale de estas elecciw 
nes constituyentes agrupado en tres 
grandes bloques: 

Un centro mayorltarlo constl- 
tuido esencialmente por el APRA Y 
que contar& ademes de un tercio de 
electores. con el respaldo lmplicito 
del Presidente Morales y SU proyec- 
to de constltucionalizaci6n. que con- 
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Continuismo por ausencia? 

. a WI hvor CAPS1 96) y con 6lusi6n de siete afioa 
opooici60 dhidI& qus d hnacmdo los prl- y desvlrtuar su contenido Gobterno milltar. Desbuds 

m l v o r  trlunfos de In campaiia (APSI 37). el candidato de una era dg re r si6n 
hl~m, general Juan Pereda Asbiin, qmm- de lntentos de %i&politi. 

c o m ~  el  h s  probaala sucesor del actual Presldem m8s candldaturas. apare- zacldn sIstem8ttd8, los 
e, Hugo m e r .  en las eleccloner a mallznrse cen desprovistas de mayor partidos populistas y de 
el pr6ximo g de jullo. E m  eflrmacibn, rnt[flceda por izquierda se han desarro. 

encue- m& recientes. es el dram8nico results- Ilado. o por lo menos man. 
&I de la imposlbillded de construir en Bollvla una tienen una vigencia que 
altemtla wlitica a1 &aimen iniciado Dor Baruer en no es desmedida oor ,?I,. 

manos de Paz Estaqssoro 

progreslsta. 
En cuantu a las de- 

signlficaci6n. El otrora PO- 
deroso partido derechista 
Falange SOCialiSta Bolivia- 
na. se ha escindido en por 

1971. 

Aunque las encues- 
tas no le asignan m6s de 
un 27 por ciento en La 
Paz. Pereda puede ganar 
laa elecciones gracias a la 
dispersi6n de la8 fllas 
opositoras. tanto de dere- 
cha como de izquierda. 
Los votos de repudio al 
regimen militar van a frac- 
cionarse en una verdadera 
galaxia de candidaturas. 
muchas de ellas meramen- 
te testimoniaies. 

Lo que parece induda- 
ble es la alta probabiiidad 
de que el actual regimen 
boliviano logre perpetuar- 
se a si mismo por vias 
electorales. exclusivamen- 
te por el efecto combina- 
do de su cuasi-monopolio 
de 10s medios propagan- 
disticos y 10s favores po- 
liticos concedidos por sus 
propios adversarios. 

La Uni6n Democrhtica 
y Popular [UDP). que apa- 
recia como el principal 
desafio opositor a Pereda. 
se vi0 dividida por el fra- 
cas0 de las conversacio- 
nes entre Hernhn Siles 
Swzo. su abanderado y 
Victor Paz Estenssoro. je- 
fe de la fracci6n cen- 
trista del Movimiento Na- 
cionalista Revolucionario 
[MNR). La UDP es una 
alianza encabezada por el 
MNR de izquierda. esci- 
sl6n del viejo MNR. pro- 
ducto del descontento na- 
cido en las bases movi- 
mientistas s ralz del apo- 
yo que el grupo dirlgente 
de esta agrupacldn presta- 
ra al golpe dirlgldo en 
1971 contra el goblerno 
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del general Juan Jose To- 
rres. 

Este descontento fue 
encabezado por Hernhn SI- 
les Suazo. quien siempre 
se habia aituado m8s cer- 
ca de ias posiciones ori- 
ginales m8s izquierdistas 
del MNR que Paz Esten- 
ssoro. el que habia procu- 
rad0 hacer del movimiento 
una corriente desarrollista 
y pelldamente reformista. 

Aparte de las anti- 
guas disputas entre 10s 
dos lideres. M a s  se vie- 
ron agravadas por la pre- 
sencla en ia UDP del Par- 
tido Comunista (PC) y del 
Movimiento de la Izquier- 
da Revolucionaria [MIR). 
grupos politicos que veian 
con malos ojos la presen- 
cia de Paz Estenssoro en 
la allanza. 

Ni el PC ni el MIR ol- 
vidan el "hist6rico" papel 
jugado por el MNR en las 
represiones posteriores a 
la calda de Torres. 

NO HAY ALTERNATlVA 
OPOSlTORA 

Por bltimo. las condi- 
ciones que habfa puesto 
el MNR de Paz Estenssoro 
para lntegrar la coalici6n 
oposltora fueron conside- 
radas como excesivas. El 
MNR "hist6rico" exigia la 
candldatura vlcepresldea 
cial, ya adjudicada al MIR. 
ademas de la mitad de las 
candldaturas senatoriales 
de la UDP. Esto. a juicio 
de 10s demea integrantes 
de esta coalici6n. signifi- 
caba entregar el UDP en 

io menos dos fracclones; 
la "oficial", que apoya SI 
coronel Jose Patitio. y la  
"dlsidente". que apoya al 
general Pereda. En reali- 
dad. el grueso del voto de 
derecha. que tradicional- 
mente era representado 
por el FSB. ha tomado 
nota de la crisis de repre- 
sentatividad de este par- 
tido asi como de las de- 
m6s agrupaciones de cen- 
tro-derecha y ha buscado. 
bajo el amparo del regi- 
men militar. formas de 
estructurar nuevos cana- 
les de participaci6n poli- 
tlca. 

Es una curiosa con- 

cunstanciales qierellas 
entre sus cbpulas dirigen. 
tes. En cambio, 10s parti. 
dos orghnicos de la der& 
cha se hailan disgregados, 
debilitados y s610 pueden 
pretender subsistir en ia 
escena poiitica en ia me  
dida en que se pliegan a 
una estructura militar que 
es inadecuada al desem. 
peRo politico en tiempos 
normales. El Gobierno 
Banzer s610 ha logrado 
destruir pollticamente a 
la derecha, y su herencia 
no incluye, por cierto. una 
alternativa Clara de orga- 
nizacidn para sus fuerzas 

I politicas. 

ENCUESTAS 

De acuerdo al muestreo reaiizado por radio 
FIDES, emisora cat6lica de La Paz. las distintas can. 
didaturas obtendrin 10s siguientes porcentajes de ia  
votaci6n: 

General Juan Pereda AsbBn, de la Uni6n Na- 
cionalista del Pueblo - 26,65%. 

Hernin Siles Suazo. Uni6n Democritica del 
Pueblo [UDP) - 17.3%. 

Victor Paz Estenssoro. Movimiento Nacionalis- 
ta Revolucionario Hist6rico - 10.26%. 

General Ren6 Bema1 Escalate, PDC - 4,4%. 
Caslano Amurrio, Frente Revoiucionario de IZ- 

quierdas - 2,5%. 
Coronel Josh Patiiio Ayoroa. Falange Socialists 

Boiiviana - 2.4%. 
Luclano'Tapie. Movimiento lndio Tupaj Katari - 

0.3%. 
El 20% de 10s encuestados se manlfest6 inde 

cis0 respecto a su voto y el 6% declar6 que votarla 
en bianco. 

Esta encuesta, sin embargo, cubrl6 S610 al elect@ 
rad0 de la capltal bolivlana. No obstante, puede COP 
aiderarse como indicativo de una tendencia general 
para el resto del pais. La gran Inc6gnlta estrlba en el 
destlno flnal de 10s votos de 10s Indecleos, por lo que 
las clfras mhs erriba presentadas podrian varlar. 

' 
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Oposicion boliviana: 

Unir para normalizar 
Los problemas experlmentados por las fuerzas de oposicidn demo- 

mocrhtlca en Bolivla para presentar un frente unido ante ei continuismo 
autoritarlo, deben mover a la reflexi6n a todos aquellos que se preocupan 
por construir en America Latina una alternativa poiitica viable para la 
crisis profunda que vlve la institucionalidad en numerosos paises del 
contlnente. 

Es probable que en el cas0 boliviano el resultado final de las desin- 
tellgenclas habidas entre las fracclones del Movimlento Naclonalista Re- 
volucionarlo y la Unl6n Democr6tica Popular. termine por proiongar la 
estadia en el poder de una alternatlva politica que no hsr6 sino profun- 
dizar la mencionada crisis. 

Si nos preguntamos por la perslstencia de formas de gobierno de 
emergencia levantadas por encima del cuerpo politico de la nacl6n. ve- 
remos que en gran parte de eiia se produce por la incapacidad de las 
fuerzas democr6ticas nacionales para unificar sus puntos de vista y sus 
criterios en torno a lo principal: ia estructuraci6n de una respuesta ins- 
titucional y politica capaz de evltar que la conducci6n de un Estado que- 
de librada en manos de minorias que imponen ai pais intereses particu- 
lares, haciendolos pasar por 10s intereses universaies y permanentes de 
la naci6n. 

El objetivo de devoiverle su papei a la politica y a las instituciones 
requiere en Bolivia de una plataforma con la coalici6n de todas las fuer- 
zas democr6ticas. AI primar intereses caudillistas de lideres hlst6ricos 
del movimientlsmo y el sectarismo de unos y otros, parece prepararse 
el terreno para que el sentido de las elecciones se pierda. al triunfar ei 
candidato oficiai, no por un apoyo decidido de la ciudadania. sino por la 
ausencia de una fuerza capaz de generar una nueva hegemonia poiitica. 

La dispersi6n con que llegan a ia lucha electoral 10s distintos com- 
ponentes democr6ticos. no hace sin0 perpetuar ese mismo vaclo politico 
que ha dado lugar al actual regimen y dliatar su existencia. 

El cas0 boliviano pone de relieve la importsncia de que las fuerzas 
democr6ticas de la politica latinoamericana se concentren en lo funda- 
mental: no retardar ia normalizaci6n de ia vida naclonal. 

APSI 

A nuestros lectores 
Cuando APSl Actualidad InteF res, marcando -en lo posibi- ei 

naclonal cumpil6 un aiio de circu- lniclo de una etapa de incorpora- 
lacl6n qulncenal inlnterrumplda. di- c16n mas estrecha de ellos a la 
jimos que “en una publicaci6n Co- vlda de ia revista. recoglendo or- 
mo esta. en que hay en forma CBSi denada y peri6dicamente sus in- 
un6nlme una relaci6n estable con quletudes. Lo que ofrecemos es 
10s lectores. no podemos sin0 rem- una experiencia de dos aiios y las 
necer la Importancia que ha tenido expectatlvas de seguir. con nuevos 
para nosotros su oplni6n. SU estf- brios y mayor arnplitud. la ruta de 
mulo algunas veces y otras SU Crf- realizar un medio de comunicacl6n. 
tlca” (APSI 24). Est6 por cumpllrse En este espirltu. el pr6xlmo 14 
un nuevo anlversarlo y en el aft0 de juiio se reallzar6 una comlda de 
transcurrldo se han refiejado en la anlversario en la que participarhn 
revista. entre otros. modiflcaclones el equlpo de APSI, 10s lectores, y 
que son fruto de esa relac1611 esta- todos qulenes quieran adherlr a 
ble: redlagramaci6n. establllzacl6n esta empresa de construir una re- 
de secclones. Incorporaci6n de vista que potencialice estos dos 
oplnlbn, aflnamlento del estilo. ho- aiios de trabajo perlodlstlco. 
mogeneizacl6n del equip.. , Quedan invltados. S e r h  blen- 

queremos reunirnos con ios Iecto- APSl 
Para celebrar este segundo aiio. venidos. 
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Brasil cambia lento 

Enrlque Moreno, dede Sa0 Paul0 

El presldente brasileiio, Ernesto Geisel. vlve en e 5  
tor momentcs una sltuacibn que no lo puede dejar tran- 
qullo. Y a 6 1 0  nueve meses del t6rmlno de su pariodo, 
61 blen hublese querldo que las cosas se dieran mas 
tranquilas para su gobierno. 

Asl, por ejemplo. el "milagro brasileiio", a estas 
altum, no es sino un slogan casi olvidado: est6 claro 
que si bien Brasil -hasta la crisis del petr6l- exps 
rlment6 un creclmiento notable de su producto inter- 
110 buto, 10s lnicos beneficiedos heron un reducido 
grupo exckrslvo. mientras son millones loo brasileiios 
que slguen debatlendow en la miserla, el analfabetis- 
mo y la desnutriclbn. 

El goblerno militar instaurado hace 14 aAos empie- 
za a mostrar las grietas de un deterioro inevitable. Hay 
"dlsidencias" en el propio partido oficialista, Alianza 
Renovadora Nacional [ARENA]. En torno a la oposicion 
"legalizada". el Movimiento Democratico BrasileRo 
OMDB). se buscan con afan fdrmulas alternativas para 
la sucesidn presidencial. Y la oposicidn "ilegal". repre- 
sentada esta vez por una clase obrera que empieza a 
despertar, consigue expresarse en las huelgas meta- 
Ilrgicas de Sao Paulo. creando una situacidn sin pre- 
cedentes, el menos en 10s ultimos 10 afios. 

Y aunque oficialmente no se puede reconocer, na- 
die pone en duda la fuerte presi6n que continla ejer- 
ciendo Estados Unidos y sus aliados occidentales. De- 
tras de la publicitada campaia por 10s derechos huma- 
nos, ya se observa con claridad que, en ultima instan- 
cia, existe la intencion de suplantar el militarlsmo por 
el civilismo. Claro est& que. por un civilismo que pre- 
sente condiciones y expectativas favorables a 10s inte- 
reses de las potencias occidentales, basadas hoy en lo 
que se ha denomlnado el Pacto Trilateral. 

No extratia. entonces. que el goblerno del presi- 
dente Geisel intente en estos dias algdn proceso de 
epertura que. con la prudencia aconsejada, permita al 
menos abrlr una valvula de escape a la persistente pre- 
sidn lnterna y externa. 

Vale la pena examinar algunos de estos factores. 
Mientras por primera vez en Brasil clrculan rumo- 

res de la posible "renuncia" a su postulacidn del ac- 
tual candldato oficial para la sucesldn de Geisel. gene- 
ral Joao Baptista Figuelredo. otros dos precandidatos 
continlan su acelerada carrera para transformarse en 
I. alternativa de la oposicidn legallzada. 

Se trata del senador de Mlnas Gerals, Joao Magal- 
hiies Pinto, y del general Euler Bentes Monteiro. 

El senador MagalhHes Pinto, curlosamente. perte- 
nece a ARENA, partido de gobierno. y fue quien, como 
lider civil, en 1964, se colocd en la primera linea para 
implantar el r6gimen mllitar. Sin embargo, por cuenta 
propla. decidld lanzar su candidatura presidencial, rea- 
llzando une progresidn polltica paralela a la evolucidn 
de la crisis naclonal. la que ha querido aprovachar el 
mhlmo. El senador minelro. especificamente, ha toma- 
do muy en cuenta la posibllidad de un choque entre 
corrlentes mllitares (en parte. por la nomlnacldn su- 
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puestamente arbitrarla de Figueiredo), Y sumergldo en 
las aguas de este descontento, emerger entonces cD 
mo una alternativa civil capaz de recomponer la 
dad de las Fuerzas Armadas. Su posicidn es tajante. 
Cuando a mediados del mes de Junlo se le pregunt6 
si 61 iba a votar por Figueiredo. respondi6: "El partido 
tlene candidato y yo soy candidato. y voy a competir 
con el". 

La candidatura del general Euler Bentes. aparecid 
de repente. como un impacto. sorprendiendo a todo8 
lncluyendo desde luego a Pinto. Se aflrma con insist& 
cia que Euler era "seiialado" para la sucesidn de Gel. 
sel. pero que razones aun desconocidas (se habla ds 
una "camarilla") hicleron variar de opinidn a1 Presldeb 
te. En todo caso. la candidatura Euler aparece artlcu. 
lada por un movimiento militar, con la presencia de un 
restringido grupo civil. Hombre calculador. Euler ha he 
cho un minucioso analisis de la situacibn. Ya a fines de 
1977 sup0 -por su experiencia como ex miembro del 
Alto Mando- que el Presidente y las FF.AA. tendrian 
muchas dificultades para enfrentar la segunda mitad 
de 1978. El proceso de la sucesi6n presidencial acels 
r6 10s conflictos internos. Y entonces, Euler se reser. 
v6 para el momento oportuno: apareciendo 61 como el 
factor de concordia y como el canal de una Solucidn 
que, acelerando la democratizacibn, preserve el pres. 
tigio de la institucidn militar. Esto. en torno a un ge 
neral "de cuatro estrellas". puede ser mucho m6s vi, 
ble. Y por lo demas. aseguran 10s euleristas, este no 
es un desafio. ni menos una ofensa, al Presidente Gei. 
sel: por el contrario, el proposito de Euler es servirlo, 
en el presupuesto de que no se dan las condiciones ml. 
litares y politicas para entregar el gobierno al general 
Figueiredo. 

La similitud de intenciones, tanto de Magalhies 
Pinto como de Euler Bentes. llevo a ambos candidatos 
a unirse en la constitucion de un frente amplio y Gnl- 
co que han llamado Frente Nacional por la Democratl. 
zacion. En 10s primeros dias de junio, ambos pre-can. 
didatos hicieron publica una declaraci6n conjunta. Izan. 
do banderas democratizantes como el derecho a huel. 
ga. la vuelta al estado de derecho y el fin de las leyes 
de excepci6n. no cabe duda que uno de 10s propdsitos 
claros de este Frente es ganarse el apoyo insustituible 
del MDB. Como ljnico partido de oposici6n aceptado 
por la ley, s610 el MDB puede presentar otro candlda. 
to a la presidencia. 

iQu6 dice el MDB a todo esto? Nada oflcial toda. 
via. Algunos de sus parlamentarios, a titulo personal, 
han hecho ya su opcidn por el Frente: mientras otrOSl 
con reservas. temen una utllizacion del MDB. Sin em. 
bargo. en su IV Convencidn extraordinaria. el MDB mos 
tr6 que est6 dlspuesto a hacer concesiones con ta l  de 
articular alguna candidatura alternativa a Figueiredo. 
Algunos observadores estiman que, quizas en 10s pr6xl- 
mos dias. el MDB -con una nueva convention 0 sin 
ella- estar6 ya participando en el Frente. Quedar6 en 
tonces por resolver alin otra pregunta: iqu6 candid, 
to, MagalhHes o Euler? Muchos piensan que Euler. 

LA "OTRA" OPOSlClON 

Esa "otra" oposicidn que legalmente no puede Or* 
ganizaree en partldos politicos, pero que empleza a e* 
presarse de alguna manera. piensa lrdnicamente W e  
"nunca Brasil tuvo tantos democratas como en asto 



dias". Y, haclendo memoria de MagalhPes, resaltan su 
condic16n de lider de 10s banqueros del pais, su co- 
nexi6n con las transnacionales, au pasado politico en 
el origen del actual r6glmen, y 8u presente callficado 

oportunista. TamblBn recuerdan el pasado de Eu- 
ler Bentes, sin olvidar que BI fua uno de 10s coroneles 
y e  firm6 un famoso manlfiaato consplrativo contra el 
fallecido presldente Juscellno Kubitschek. 

Se seiiala tambl6n que SI bien hoy dla las Fuerzas 
Armadas se disponen a una "apertura". es porque ai 
mismo tiempo la clase trabajadora de Brasil experimen- 
ta un ascenso en su nlvel de conciencia y de lucha. 
Una rnuestra de esto Clltlmo lo slgua constltuyendo el 
movirniento huelgulstlco de Sao Paulo. Los 70 mll tra- 
bajadores que llegaron a participar en ella abrleron al- 
go mds que una brecha para luchar por reivlndicaciones 
econ6micas; ciertamente, recrearon un espaclo politi- 
co que, en lo sucesivo. no podre ser lgnorado por 10s 
gobernantes braslleiios. A pesar de que la prensa. en 
general, pretendi6 restarle Importancia politica a este 
hecho -reduciBndolo a una cuestl6q, econ6mlca-, ha- 
b16, sin embargo, con preocupacl6n: movlmientos an& 
nimos de dificll clasiflcacl6n" -escrlbl6 el editorialis- 
ta de Jornal do Brasil- "que no se sabe d6nde co. 
mienzan. y lo que es peor ni d6nde terminan". Sin em- 
bargo, 10s trabajadores afirman que 6ste es "un paso 
politico irnportante en vistas del tBrmino de su alsla- 
miento y dlspersi6n en el actual cuadro polltlco". 

Los esfuetzos del gobierno del Presidente Gelsel, 
y de ARENA, por equilibrar la situaci6n. est6n suflcien- 
temente representados en el "paquete" de reformas 
constitucionales que esperan ser sometidas a1 Congre- 
so. El propio presidente del senado. Petr6nio Portella, 
recibi6 misi6n de Geisel para elaborar las proposlclo- 
nes correspondientes. 

Una de las reformas que acapara la atencldn en 
estos rnomentos dice relaci6n con el pluripartldlsmo. 
El senador Portella ya adelantb. en Brasilia, que "en el 
mes de marzo pr6ximo es poslble que puedan existir 
cinco o seis partidos politicos en Brasil". En todo caso. 
la creaci6n de estos partidos estar6 sujeta a reglamen- 
taciones bien precisas, como por ejemplo: no ser6n 
creados por simple recolecci6n de firmas. sin0 a par- 
tir de 10s partidos existents (APSI 43): en concreto, de 
sus parlamentarios, 10s que tendrdn un plazo de seis 
rneses a un aiio para fundar un partido nuevo. si lo 
quisieran; el nuevo partido debere contar unos 30 a 50 
diputados y unos 4 a 10 senadores como minimo, se- 
gun se estlma; y finalmente. el partido que, en un pro- 
ceso electoral, no obtenga entre el 4 y el 7 por clento 
de la votacidn nacional. y entre el 3 y el 5 por ciento 
de la votaci6n en por lo menos la mltad de 10s exlsten- 
teS estados del pals, sere eliminado como tal. 

Se supone que ARENA y MDB deben contlnuar co- 
mo colectividades partldarlas, per0 que habrl dlslden- 
cia9 a partir de ellos. De ARENA puede salir un grupo 
liberal, 0 bien uno conservador. Del MDB se espera 
una Pequeiia dlsldencla soclaldem6crata. Y nada mits. 
No hay que olvidar que las "cunas" poslbles para 10s 
n"eVOS partldos siguen slendo ARENA y MDB. 

y asl navega el gobierno Gelsel. cuando ya ha co- 
menzado sus Clltimos nueve mesas de gestl6n presi- 
denclal. Tempestades, amenazas de dentro y de fuere. 
crlsls de estructura, de personas, per0 slempre flel a 
su Prlnclplo de que todo camblo debe ser "lento. gra- 
dual Y seguro". m 

Francia en Zaire: 

Las vidas de Erulin 
Daniela Rojas, desde Pare 

Desde hace algunas semanas, el nombre del coro- 
nal Erulln ha vuelto a la tapa de muchos diarlos 
y semanarios franceses. Comandante de unos de 10s 
reglmlentos de paracaidistas que intervinieron en 
Kolwezi -Zaire-, este militar de ojos pequeiios 
y voz aguda se hizo famoso durante la guerra de Arge- 
lia al ser danunciado como el "torturador" de Argel. de 
10s "rebeldes" argellnos y de europeos que apoyaban 
la indapendencia de Argelia. 

Entre Bstos. un hombre tambi6n muy conocido en 
Francla: Henrl Alleg, periodista, que dlrigl6 entre 
1950 y 1955 el diario Alger RBpublicaln, unico que abri6 
sus columnas a todas las tendencias de opini6n demo- 
crdticas y nacionales y que fue prohibido por el gobler- 
no en 1955. Alleg, desde esa fecha, hizo lo imposi- 
ble por lmpedir el cierre definitivo de su peri6dic0, pe- 
ro en 1956 se vi0 obligado a pasar a la clandestinidad. 
a1 versa perseguido como muchos compatriotas que 
compartian sus ideas. Fue detenido el 12 de junio de 
1957 por 10s paracaidistas de la d6cima compaitia. se- 
cuestrado en el barrio El Biar. de Argel, durante un rnes. 
All l naci6 su raconto. una pequeiia obra titulada La 
Questlon. 

Alleg, denuncia las torturas criminales de que fue 
objeto. Su cas0 removi6 a la opini6n pClblica francesa 
e internaclonal. lncluso entonces. se dijo que Alleg es- 
taba "desaparecido" y. gracias a una intensa carnpaita 
solidaria de prensa, dos meses despuBs de su deten- 
cl6n "reaparecib" frente a un tribunal rnilitar. Entonces 
pidi6 el castigo de sus verdugos. entre ellos. Erulln. a 
quien pudo ver bajo 10s horrendos dolores de la tortura 
"clentiflca". "Quiero - d i j o  Alleg- que 10s culpables 
Sean sanclonados no s610 porque se trata de actos into- 
lerables. sino para irnpedir que estas prbticas sa pue- 
dan repetir en otros seres hurnanos". 

Erulln. el comandante. no ha recibido el castigo 
que demand6 Alleg. Hoy, en 1978. aparece muy orgu- 
lloso en las pantallas de la televisi6n durante el dess- 
rrollo de las "maniobras" de Kolwezi, explicando a 10s 
perlodlstas la intervencidn francesa como "un acto he- 
rolco destinado a salvar la vida de cientos de mujeres 
y niiios europeos" . . . Hoy. como antes, estoy al servi- 
clo de mi pals. con eficacia y cumplimiento de mi d e  
ber" 4grega.  

En un comentario a prop6sito de La Question. pu- 
blicado an 1958, titulado "La yictoria". el escritor y 
fll6sofo Jean-Paul Sartre decia . . . para qu6 turbar la 
conclencla de estos verdugos, si uno de ellos deserta- 
ra. sus jefes lo reemplazarlan. uno perdido por diez ga- 
nados. El testimonio de Alleg logra al fin disipar nues- 
tras lluslones: no, no basta con castlgar o reeducar a 
algunos Indlvlduos; asi no humanizaremos la guerra. 
La tortura se establecid en Argelia porque era requerl- 
da por el odlo racista. est6 al fondo dal conflicto y ex- 
presa la m6s pura realldad de 61. SI queremos poner 
fln a estas crueldades. no hay m8s que un medlo. el 
Clnlco que jamits tendremos: la paz" . . . 

Haste hoy, nadle ha probado que La Question fue- 
ra obra de la imaglnaci6n de un periodista. Y Erulln. el 
nClmero dos de esta triste hlstoria. sigue ahl. 
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A un atio de su derrota electoral 

La resurreccih politica de lndira n3y 

A poco m6s de un afio de la derrota de lndlra Gandhl. la ex Primera 
Ministro es nuevamente una fuerza nacional en la India. Su sorprenden- 
te retorno a1 panorama politico, que revela problemaa qua su pais 6s 
airn incapaz de solucionar. es el tema del siguiente articulo del redactor 
de PNS. Gall Omvedt, quien reside en India. 

h lndla y el rest0 del mundo- celebraban en 
1977 el renacimiento de la democracia m C  grande del 
mundo. h autocl.Btica lider de la nacion, lndira Gandhi. 
habh sldo derrotada en un dramitico triunfo de la de- 
mocracia (APSI 161. Sus partidarios ven en ella el re- 
tam0 de su mesias: sus opositores temen que est6 
destruyendo la democracia india, tan reprimida durante 
el parlodo de emergencia. en el cual mantuvo al pais 
belo su ferreo mando entre 1975 y 1977. 

lQu6 ocurre? En la India. van y vienen las eleccio- 
nw. 10s primems ministros. 10s gobiernos. Per0 aunque 
haya o no censura de prensa, aunque las drceles es- 
Un o no repletas de presos politicos, la desesperada 

pobreza de mlllones de lndlos slgue Igual. lndlra Gan. 
dhl. heredera de la dlnastia politica mis poderosa del 
pais. volvlb de su destlerro politlco autoproclam6ndom 
la salvadora de 10s pobres, 10s hambrientos, 10s deste 
rrados. 10s desposefdos. En un pais donde centenares 
de millonas de personas tlenen hambre. este tip0 de 
tictlca politica puede borrar el recuerdo de un repudlo 
electoral para transformarse an mlllones de votos de 
apoyo. Como resultado, lndlra Gandhl -por si sola- 
reafirmd sblidamente su fracclonado partldo en la re. 
gidn sureiia del pals y actualmente apunta a recons. 
trulr su apoyo en el norte. zona crucial de la India allso 
toral. 

En su birsqueda de una nueva Sin embargo, hay ciertas dife- 
base politica. lndira est6 usando una rencias. En contraste a Narayan. que 
ret6rica casi marxista. refiriendose construy6 el movimiento que la de- 
a conflictos de clase y a la opresidn. rrot6 apelando a la jwentud y la cla- 
Afirma que el partido gobernante de se media descontenta. Indira. en cam- 
la India. el Janata -coalicidn de de- bio. lanza su llamado politico a 10s 
mdcratas no comunistas que la de- sectores mas pobres de la sociedad. 
rrot6 el afio pasado-, es el partido Considera como sus opositores a 10s 
"de las castas. del capitalism0 y del representantes de la casta dominan- 
comunalismo". y que carece de pro- te y a 10s afluentes hacendados. 
grama econbmico. Resumiendo. la sefiora Gandhi. 

Refirihdose a su propio perio- apeia a las masas pobres e inorga- 
do de emergencia, que incluyb mi- nizadas. resentidas con las organi- 
llones de esterilizaciones forzadas y zaciones de 10s ricos: a loa musul- 
el encarcelamiento masivo de iide- manes que temen la tendencia chau- 
res laborales y reformadores rura- vinista hindir dentro del partido Ja- 
les. dice que fue s610 "una tactica nata; a 10s indios del sur. que de- 
de shock", que no sera repetida 'hi Sean evadir la domlnacl6n de 10s del 
dentro de mil afios". Hubo algunos norte: a las castas bajas. que se al- 
excesos durante ese periodo. conce- zan en forma cada vez m6s agresiva 
de le senora Gandhi. pero se justifi- contra 10s hacendados de las cas- 
caban por cuanto se trataba de dis- tas altas. No es de sorprender que 
cipllnar a1 pais y traer el progreso loa acusadorea de lndira Gandhl afir- 
para 10s m6s pobres. Ahora, eilos men que ella se ha aprovechado de 
mlsmos deben ayudarla a terminar todas y cada una de las tendencias 
la tarea. divisionistas en la India. 

Irbnicamente. la actitud casi re- Hay una diferencie. sin embar- 
volucionarla de Indira. se asemeja go, entre lndira y 10s marxistas y 10s 
mucho a la que usaran sus oponen- grupos radicales: la sefiora Gandhi, 
tes Naxalitas. que - p o r  tratar de no tiene ninguna intencidn de dirlglr 
organizar a las masas campesinas un gobierno comunlsta. Como lo ha 
mbs pobres para capturar el poder subrayado en conversaciones prlva- 
por la violencit+ terminaron en las das con Willy Brandt. ella ha frenado. 
cOrceles de lndira Gandhi, muriendo mejor que nadle. el comunismo en 
torturados. La seiiora Gandhi. tam- la India. Incluso. ahora acusa a1 go- 
bl6n promete dirlgir "una lucha de bierno Janata de "dejar entrar el co- 
clases" contra el sobierno actual munlsmo Dor el oriente". reflrl6ndo- 

APOYO EN LA POBREZA 

Per0 la mesa de 10s pobres, al 
responder al llamado de lndlra Gan. 
dhi, tiene sus razones, pese a todos 
10s "excesos" del periodo de emer. 
gencia que presldlb. El Onlco progra- 
ma desarrollado durante ese periodo 
que lleg6 negativamente a gran nd- 
mer0 de lndios fue el de la esterili. 
zacldn forzada. Per0 otros proyectos 
llevados a cabo en el mlsmo perioda 
- e n  su famoso programa de veints 
p u n t o t .  esteben dlsefiados para 
ayudar. o a1 menos impreslonar a 10s 
pobres. Una medlda muy publicitada 
fue la Ilberaci6n de sus deudas de 
muchos lndios. Varios mlllones r e  
clbleron algunas estkriles hect6reas 
de tierra. mOs una cesa dimlnuta 
lnadecuada. El hecho que esas medl- 
das fueran temporeles e lnefectlvas 
a largo plazo es lrrelevante. Las re 
formas. para 10s muchos que no te 
nian nada, ya eran bastante y queda- 
ron ldentiflcadas con el nombre de 
lndlra Gandhl. 

En cuanto a 10s trabajadores Or- 
ganlzados. es clerto que lndira 10s 
despoJ6 de sus bonlflcaclones y del 
derecho a huelga. y fue la principal 
razdn del apoyo de 10s empresarios 
a su goblerno durante la emergen- 
cia, pero, hoy, 10s trabajadores no Se 
han beneflclado demasiado con la 
democracla y el goblerno Janata. €1 
reconsulstado derecho a huelga ha 

elegido Ilbremente. h meta es ld6n- se e las victorlas electorales de loa slgnlflcado en la prhctlca nuevas re* 
t4ea a la que sostenia el socialist8 marxistas en 10s comlclos llbres de trlcclones a las reunlones slndlcale,N 
Jayaprakaah Narayan. contra la die 10s estados de Trlpura y Bengal Oc- y numerosos ca 
tedura de Indlra. cldental. . cial. 
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EI punt? clave que toca la ret6- 
ricB de la nueva Indlra” es la rea- 
lidad amarga de muchos Indlos. La 
desigualdad de desarrollo es contras- 
tante en varlos sectores de la India. 

la sefiora Gandhi ellge justamen- 
te a esas reglones para difundir su 
repertorio. para lanzar sus Ideas 
sobre la ilusorla participaci6n en la 
vida politica de la nacidn a traves de 
elecciones y la explotaci6n ejercida 
por las castas dominantes. 

Con mayor Bxito que cualquier 
otro politico indio. la seiiora Gandhi 
ha ganado vOtoS durante decadas 
aprovechando ese tip0 de problemas. 
ES buen sintoma de caracter masivo 
de 10s problemas de la India y lo po- 
co que puede hacer cualquier gobier- 
no -sea democracia o dictadura- 
para resolverlos, y por ello. la tacti- 
ca a6n rinde frutos. 

Ya en 1969, lndira us6 m6todos 
sirnilares para transformar la deses- 
peraci6n masiva en una arma politi- 
ca de doble filo para sus propios fi- 
nes. Fue nombrada primer ministro 
principalmente por ser la hija del re- 
verenciado Jawaharlal Nehru. y por 
ello 10s otros miembros del Congre- 
so. incluyendo al actual Primer Mi- 
nistro. Morarji Desai. la considera- 
ban como una figura decorativa y ma- 
nipulable. lndira anunci6 un progra- 
ma para nacionalizar 10s bancos. Uti- 
iizando el slogan de garbi hatao, bo- 
tremos la pobreza. oblig6 a sus opo- 
nentes -entre ellos. Desai- a reti- 
raise del partido. 

Era el princlpio de una carrera 
politica ascendente. En 1970. se ha- 
blaba en la India de la onda Indira. 
Luego de su victoria sobre el Pakis- 
tan en la guerra de Bangladesh, arra- 
93 en las elecciones de 1971 y 1972. 
En 1973, la prensa y 10s opositores 
hablaban de la emperatriz de la In- 
dla. En 1975, parecia haberse con- 
m i d o  en lo que sus oponentes Ila- 
maban despectivamente: la reina de 
Delhi. 

Per0 entonces la espiral de su 
aSCenSo se devolvi6 bruscamente. 
En !as elecciones de marzo de 1977 

una derrota sorprendente y ma- 
s h .  Se habl6 del retorno a la demo- 
cracia. de la segunda Iiberaci6n. Pa- 
recia esperarle un futuro politico va- 
c[O e incluso penas de c6rcel. 

Per0 fue ignorado el hecho de 
We aun las victorias electorales m6s 
rnasivaS no pueden llenar est6magos 
vaCiOS ni borrar hostilidades rellgio- 

Wonales o de casta, fortalecl- 
Por el paso de 10s alglos. 
Una vez que pas6 el primer en- 

& 

PnnoRnmn 
tusIaSm0 por el goblerno Janata y la 
desesperaci6n volvl6 a las masas 
hambrientas y explotadas de la Indla. 
la sefiora Gandhi empez6, tentativa- 
mente, a reallzar algunos dlscursos 
exPlOratOriOS. Acus6 al goblerno de 
cometer atrocidades contra 10s po- 
bres Y de tener una politica econ6mi- . 
Ca ineficaz. En octubre de 1977. una , 
torpe manlobra gubernamental le dlo ~ 

una oportunldad: fue arrestada, acu- 
sada de corrupcidn y posterior- 
men dejada en libertad por falta de 

ilndlra volver67 

meritos. De inmediato fue a visitar 
a Morarji Desai, en su casa en el es- 
tado de Gujarart. La emperatriz en 
desgracla fue saludada por aplausos 
masivos. 

Tomandolo como una apertura 
politica, lndira Intent6 volver a en- 
cabezar al Partido del Congreso exi- 
giendo la renuncia del presidente 
Brahamananda Reddy. Per0 10s lide- 
res se reslstieron. y cuando lndira 
visit6 10s estados surefios. fue reci- den a ver y aplaudir a la persona que 
bida con violentas manifestaciones les quit6 su libertad hace tan poco 
en su contra. El lncidente fortalecl6 tiempo. La tragedia es otra: en 
la pugna entre ambas fracciones del tantos afios de organizaci6n por 10s 
partido, y pareci6 fracasar la gestidn luchadores de la Independencia. en 
de la sefiora Gandhi. las dkcadas de trabajo de 10s acti- 

No fue asi. Las elecclones de vistas politicos. 10s aiios de dedica- 
hace un mes. en las cuales el ci6n de 10s idealistas gandhianos. 
Partido del Congreso de lndira supe- nunca se ha ayudado a las masas a 
r6 tanto al viejo Congreso como al organizarse. nl se les ha permitido 
Janata. demostraron que mientras la comprender que. en la pr6ctlca. se 
India siga tan pobre y tan dividida. pueden reallzar cultivos y tener ali- 
10s votos de 10s pobres y de las cas- mento suficiente sin necesidad de 
tas bajas seguir6n slendo una fuer- un monarca o una emperadora. Para 
za politica poderosa. la India. la libertad se ha reducido a 

Hasta el momento. lndira t h e  la celebraci6n de elecciones cada 
un apoyo masivo, per0 ya no el Par- cuatro o cinco afios; nunca ha dado 
tldo del Congreso. Oueda por saber a las masas el control de sus Pro- 
si ella puede reconstruir una orge- plas vidas. m 

nlzacl6n polltlca para explotar ese 
potenclal. Podrla usar su creclente 
poder para construlr una nueva dlc- 
tadura. basada en demagogla popu- 
lists; puede tambl6n tratar de vol- 
ver como simple Ifder e Intentar asi 
recapturar el Partido del Congreso. 
Per0 una cos8 es aegura: el una vez 
ella fue apoyada porque su represlvo 
period0 de emergencia establllz6 
temporalmente un pais amenazado 
por el caoa, hoy la sltuacl6n es muy 
diferente. Ella misma se ha convertl- 
do en un factor cada vez mas influ- 
yente de desestablllzaci6n de la vl- 
da politica de la India. 

EL PODER DEL HAMBRE 

Est6 claro que, peae al retorno 
de la democracia. a h  quedan pro- 
blemas profundos que bien pueden 
ser explotados por un lider politico 
como lndira Gandhi. En un pais don- 
de la vasta mayoria s610 come cerea- 
les. unas pocas verduras y algunos 
alifios, el hecho que 10s preclos fue- 
ron congelados durante parte del pe- 
riodo de emergencia puede absol- 
ver a muchas otras medidas para las 
masas hambrientas. Cuando sus opo- 
sitores son identificados como adi- 
nerados terratenientes y comercian- 
tes. a 10s campesinos no les impor- 
tara que se acuse al hijo de lndira de 
robar. Tampoco les importara cu6n- 
tos periodistas y editores de diarios 
fueron a parar a la carcel durante el 
mandato de Indira. si no saben leer. 

Per0 no s610 el pan es el factor 
clave. Las masas ven en lndira a un 
iider que promete hacer por ellos lo 
que harian ellos mlsmos si tuvieran 
el poder. 

Si hay alguna tragedia en la In- 
dia de hoy. s610 un aiio despuks del 
renacer de la democracia. no es que 
Sean tantas las personas que acu- 

@SI 19-13 JUUO 1978 7 



economfa 

lo que espera al 
L. energla w un recurso natural bblco. hra  el conrumldor repre 

rem la comodldad de podar adqulrlr gasollna, electrlcldad. gas. Para el 
Inganlem ea el d o r  qua requlemn lor hornor o la h a m  qua muave l u  
maqulnarlas; para el economist& es uno de 10s factores que Impulm el 
dmrro l lo  de un pis.  Sin energia el hombre queda a mrrced del medlo. 
No podria construir ciudades nl disfrutar de Ins comodldades del pro- 
greso tecnolaglco. 

En estos Instanter e l  mundo se encuentra en mrdlo de una crlris 
anerg6tlca que ha puesto en accldn a todo ese conjunto de t6cnlcos y 
grander corporaclones transnaclonales que buscan tanto una sallda. como 
el mlsmo tlempo un medio de mantener ous actlvldader lucratlvas. 

El estado actual de esas lnves- que s610 quedan 33 aiios de sumi- 
tigaciones demuestra cuhn frhgil ha nistro petrolero por las fuentes co- 
sido la estructura tecnol6gica de nocidas. Esta circunstancia determi- 
10s paises desarrollados y c6mo el na que durante ese plazo. el mundo 
nuevo orden econ6mico que tratan necesita encontrar fuentes renova- 
de imponer las transnacionales va bles de energia. AI mlsmo tlempo. 
mhs all& del poder de 10s Estados 10s paises en desarrollo que actual- 
nacionales. mente viven el esplendor de 10s pe- 

Para 10s paises en desarrollo. trod6lares tendrhn que desarrollar 
este crisis de energla ha sldo a6n una politica econ6mica que no 10s 
mayor, ya que 10s escasos recursos devuelva a su antigua miseria. 
disponibles hubo que destinarlos a Las importaciones de petr6leo 
la adquisici6n de Bsta en condicic- por parte de 10s paises en vias de 
nes mas onerosas y de acceso mas desarrollo durante 1973 fueron el 13 
dificil. Pero tambien para 10s Esta- por ciento de las importaclones 
dos desarrollados. el problema ha mundiales. a un costo de 4.2 mil 
sldo dificil y continua agudizindose. millones de dolares. cifra que lleg6 

Fue entonces cuando se Inlcia- a 15 mil millones en 1974. lo cual 
ron esfuerzos por encontrar sustitu- tuvo grave repercusi6n en sus eco- 
tos y nuevas fuentes de energia. La nomias. Si la demanda de energia 
blisqueda ha dejado en claro tam- eiQtrica en America Latina aumen- 
bien que. en muchos casos. las PO- ta en un 7 por ciento en 1990. de 
sibilidades son remotas. acuerdo con la proyeccidn de las 

En 1950. clnco atios despues de tasas registradas. el costo adicic- 
la bomba que estruy6 Hiroshima, un nal de la capacidad de generaci6n 
grupo de cientificos realiz6 el pri- de energia en la regi6n sera de 49.4 
mer trabajo sobre 10s aspectos eco- mil millones de d6lares para lnsta- 
n6micos de la energia at6mica. bajo laciones basadas en el us0 del pe- 
la direcci6n de 10s profesores Sam tr6leo; de 69.2 mil millones si el 
H. Schubb y Jacob Marschak. en combustible es carbdn y de 148.2 
Chicago. En 1961 se realizd en Me- mil millones de d6lares si la ener- 
xico el Primer Seminario Latinoame- gia es generada por plantas nuclea- 
ricano de Energia EICtrica. que re- res. A esto habria que agregar 25 
cornend6 no utillzar la energia ter- mil millones por costos de trans- 
monuclear en el continente por 10s misi6n. 
altos COStOS econ6micos que ella El nlvel de inversi6n requerldo. 
implica. segun Ahmad Zia Mian. Minlstro de 

Durante el period0 1961-72 el Mineria y Recursos Naturales de 
consumo mundial de energia au- Jamaica, considerado experto de re- 
ment6 en 5.4 por ciento anual. cons- conoclda autoridad. s610 para soste- 
tituyendo el suministro de petr6leo ner el actual aumento de electrici- 
y gas el 65 poi  clento de la deman- dad. crearia una extraordinaria de- 
da energdtica global. Las reservas manda de capitales en 10s paises 
mundiales comprobadas de combus- en desarrollo que provocaria mayo- 
tibles Wsiles no renovables se es- res trastornos que 10s que ahora se 
timan en 728 mil millones de tone- registran. Las lnversiones para des- 
ladas mdtricas. Las de petr6leo se arrollar la mineria del carb6n y 
aproxlman a 90 mil millones y con- otras fuentes de energfa son enor- 
forme a la tasa actual de consumo mes. y harian la delicia de las trans- 
de 2.7 mil millones anuales, 10s necionales que esthn creando el 
expertos llegaron a la conclusl6n nuevo orden econ6mlco internaclu- 
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nal. mlentras 10s Estadoa no eatan 
en condiciones de afrontar dlchos 
gastoa nl menos planificar a 25 6 
30 atios plazo. 

Las compafiias petroleras nor. 
teamericanas, que ya controlan cer- 
ca del 50 por clento de las reser. 
vas de uranlo de SU pais y mas del 
40 por ciento de laS empresas de 
carb6n. esthn penetrando en la in. 
dustria del cobre. aprovechando 8~ 
bajo precio en el mercado interna. 
cional. Con el 40 por ciento de la9 
empresas cupriferas bajo su con. 
trol. las transnacionales del petr& 
leo esthn ensanchando sus horizon. 
tes. 

Pero la capacldad transnaciona] 
de planificaci6n es a largo plazo. Se 
gun algunos analistas de Wall 
Street el  precio del cobre cornen. 
zarh a subir dentro de 8 a 10 atios 
como consecuencia del mismo des. 
arrollo de las investigaciones para 
encontrar nuevas fuentes de ener. 
gia. €sa parece ser la situacidn 
ideal que esperan Ias compatiias 
petroleras. 

Para 10s paises en desarrollo, la 
situacidn es dramhtica. Tendrhn que 
adoptar una politica energetica 
orientada a utillzar una tecnologla 
probada y econ6micamente acepta- 
ble. como tambien un programa de 
COnSeNaCi6n de energia. 

Los paises industriallzados PO 
drian orientar su ayuda a una linea 
semejante. pero a su vez, ellos 
tambien esthn atrapados. Entre 
1972 y 1977, por ejemplo. Estados 
Unldos ament6 sus lmportaclones 
de petrdleo de 2 mil millones de d& 
lares a 45 mil millones. Si 10s pre 
cios siguen subiendo, y el consurn0 
sigue su curso ascendente, el gas 
to podria llegar a 100 mil mlllones 
de d6lares. En este punto. el date 
rloro de la balanza de pagos podria 
destrulr la economia de 10s Estados 
Unldos. segun afirma el Dr. Kenneth 
F. S. Watt, asesor del Presldente 
Carter. 

Para salvar la economfa del 
pais, Watt propone trlpllcar o CUB. 
drupllcar el precio de la energla. 
Pero la mayoria de 10s norteamarl. 
canos creen que eso no s610 e5 
necesarlo sino, ademhs, irraclonal. 

"SI no moderan sus gastos de 
energla. el pOblico norteamerlcano 
descubrlrh con horror que todo 10 
que no se almacene o preserve. S* 
rh exportado a 10s palsea de la OPEP 



- a- 
para pagar el crudo Importado.. . Si lldadea de la corporacl6n subleron comblnar el efecto magn6tico de 
se alza el preclo. SE frenari el US0 en 1.0@ por ClentO mientras 10s 10s gases con su aproveohamiento 
del petr15ieo Importado. Ea0 fOrZar6 a Salaries de 10s mineros aumentsron t6rmico convenciona[ obteniendo 
la Industria a ser m6a eflclente. alen- a610 21 por ciento. Las utilldades as1 una utllidad mis integral del 

la 1nvestlgaci6n para produclr fueron empleadaa por la Occidental combustible. Exlsten metodoa para 
OtraS fuentes de energla y permltlri Petroleum en expandlr sus explora- producir temperaturas con 
qua miilonea de d6larea que ahora Clones patroleras en Libla y en el combustibles f6siles. per0 10s mag- 
van ai exterlor eatlmulen la econo- Mar del Norte, y el 60 por clento de netos superproductores aon de el* 
mja naclonal". ellaa fue a sus acclonistas y otras vado costo. 

watt descubri6 tambi6n. a tra- ComPafiias Petroleras asociadas en Se ha pensado tambi6n en la 
v ~ s  de sua cuadroa estadlstlcos. un la hnensa red transnaclonal. energia geot6rmlca, pero SUB fuen- 
hecho que BI Cree fundamental en la tes son escasas. 
vlda econ6mica: cuando la energla NUEVAS FUENTES DE ENERGlA 

energia La mas solar pr6xlma que ha podria side deaarro- aer la -petr6leo, gas. carb6n- es barata 
en comparacl6n con 10s SalariOS. el Apart0 del carb6n. la primera llada Con 6XitO en 10s Sat6liteS y. 
inevitable resultado es Infisci6n y direcci6n que tomaron los tbcnicos de esa tecnica, en Estados Unidoa 
cesantla. Sagun ESta teoria. el bajo para la bdsqueda de nuevag fuentes ?e ha b r a d o  utliizacl6n en escala 
cost0 de la energla desarrolia ia au- fue la energfa at6mica que posee Industrial. En 1975 habia 230 firmas 
tomatlzacl6n y Bats genera cesantia. una serle de ventalas sobre otras que astaban produclendo equipos 
Con precios altos. disminuye la au- tradicionales. Las plantas nucleares Para calefaccidn Y refrigeracidn des- 
tomatizacl6n y 10s pobrea tienen ma- no emiten particulas contaminantes tinadas especiaimente para uso dp 
yores poslbllldades de empleo. a la atmbsfera. €1 combustible nu- mkstico, Per0 Cree que en POCOS 

Muchos congresales plensan io clear es m6s compact0 10s pro- afios est0 podria tener mayores 
contrario y aflrman que alzar loa blemas de contaminacidn de aguas aplicaciones. Per0 todavfa Perten* 
precios de la energla es exprlmlr y daiios ai paisaje son menores ce a1 futuro la generacidn de poten- 
a1 hombre comdn. Ademhs, all1 es- que 10s que causa el carb6n; ade- cia por Inedio de la conversi6n di- 
t6n sus VOtos. Contiguo a 10s con- mhs, ei transporte es m6s SOnd- recta de energia solar en energfa 
gresales est6n las transnacionales mico. NO obstante estos beneficios. conlo se hace en loa ex- 
que son propletarias del petrdleo en est6 el peligro de 10s accidentes perimentos espaciales. 
el mundo. incluso en el Medio y el problema de 10s desechos de Otras fumes de energia de po- 
Oriente (APSl 31). Ellos quieren aka radiactividad. A ello se agrega sible US0 son la energla a6llca, d e  
vender donde haya consumo y en que las disponlbilidades de uranio rivada del molino de viento que a8 
especlai en Estados Unldoa. cuya en el mundo son limitadas y podria utiliza desde hace unos 900 afios; 
economla eatin contrlbuyendo a agotarse a fines de s i g h  se tambien se ha pensado en la fusidn 
destrulr por su avldez de Iucro. llega asi a la misma situaci6n que por leser del deuterio Y tritio We 
Adem6.s. 10s bajoa preclos de la la plantesda con las resetvas de pe- Por abundancia Y no radlactlvi- 

dad pueden ser una aiternativa SE- energla bloquean clertas Investlga- tr6leo. 
ciones clentificas para buscar nue- Existe otro tip0 de reactor que gura* aunque lejana, para la energia 
vas fuentes de energfa renovables est6 dlsponibie. por &ora, ~610 en y en estaciones generado- 
antes que sea demaslsdo tarde. calldad de piloto. Utiliza plutonio ras de potencia por satelites que 

Esta crisis mundlai de la ener- 239. Y est0 causa serias inquietu- la energia ''Iar en el 
gia tiene en Estsdos Unldos un tras- des. Un kilo de plutonio 239 puede espacio 
fondo que atrapa al Presldente Ja- produclr tanta energla como 3 mi- medias donde 
mes Carter en una plnza formada llones de kg. de carbdn. Ademhs, captarian en 
por la ansledad de lucro de las autogenera combustible nuclear. Dejamos el problema 
transnaclonales y la mezquindad de Pero esta cantldad de Plutonio PO- 
10s congresales que s610 plenaan en ne en aerlo pellgro la vida humana. donde la capacidad fl- 
sus votos. La Influencia de las El plutonlo es uno de 10s elemen- nanciera 
transnaclonales bloque6 en el Con- toa m6s t6xicos y a esto se aiiade iiF un diffcil de prsci- 

greso el proyecto Carter sobre su aka radlactlvidad con una vida 
energla y caus6 serlo dafio a su media de 24.400 aiios. Cualquier ac- 
vlaje de Navldad. cidente daria lugar a una contami- 

Adem&, en su prop6aito de nscidn permanente. Siendo la mesa 
Perturbar la politica del Presldente crltica del Plutonio 5 kg Y su Precio 
Y minar su futuro politico, IO envol- de 10 mil d6lare.s por kgs serh ne- 
vleron en dlficultades internas con cesario desarrollar OtrOS tiPos de 
10s mineros del carbbn. cuyo traba- control psralelos. 
10 es uno de ios m6s duros y paor MBtodoa alternatlvos son el 
remunerados del mundo. Ea f6cll magneto-hldrodin6mico que conslste 
segulr la plsta de esta situacl6n. en una mhqulna de expansldn de ga- 
Cuando 10s preclos del petr6leo su- ses calientes ionirados que fluyen CELEBRA SUS DOS A1305 DE VlDA 
bieron, la Occldehtal Petroleum, por un conduct0 provlsto de eiec- 
Propletaria de la cuarta compafifa trodoa y la cual est6 rodeada de bo- EL "IERNES l4 DE Juuo 
carbonifera m6a grande del mundo, blnas we producen un campo mag- 
la laland Greek Coal Co.. alz6 tam- n6tlco. La Idea, desarrollada princi- 
blen loa preclos del carb6n. Las uti- palmente por 10s sovi6tlcos. es de 

la a la 

apropiadas* 

en el en que 

de la' transnacionales 

rn 
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CULTURa 

Publicidad en TV: 
&6mo se pide? 

Para muchos resigna- 
dos. es un mal necesario 
a la supervivencia y nor- 
mal funcionamiento del 
slstema. Para otros. en 
cambio. la publicidad 
-que tal vez exprese SU 
mayor desarrolio en la te- 
levlsibn. por las posibili- 
dades tecnicas que ofrece. 
y. desde el punto de vista 
de 10s publicistas. por el 
mercado masivo de consu- 
midores a1 cual tiene ac- 
ceso- es una nueva Y 
moderna fuente de crea- 
tividad. Algunos. como Ti- 
me, han llegado a decir 
que la publicidad es lo me- 
jor de la televisi6n: per0 
agregan en seguida que 
es tambien lo peor. 

Dos decadas atrls. un 
publicista norteamericano 
descubri6 la regla seguida 
actualmente por la mayor 
parte de 10s spots televisi- 
vos: la reacci6n de 10s 
seres humanos ante 10s 
productos no es solamen- 
te racional, sin0 que tam- 
bien es irracional . . . laS 
razones emotivas son fun- 
damentales”. En la misma 
6poca y pais. surgi6 otro 
concept0 fundamental de 
la publicidad: la proyec- 
ci6n de una imagen prefa- 
bricada para identificar la  
marca del producto . . . pa- 
ra que ei pljblico la asocie 
no tan s6io con las cuall- 
dades del producto. sin0 
que. ademls. le traiga a la 
mente una asociaci6n de 
ideas y sentimientos favo- 
rabies y agradables que 
pueden impulsarle a adqui- 
rlr el producto. 

Con ello. nacian dos 
sujetos claves para la per- 
suasi6n del consumidor: 
el analista motivacional y 
el manipulador de simbo- 
10s. en la terminologia del 
te6rico norteamericano 
Vance Packard. 

Todo lo que pueda de- 
cirse sobre las “formas 
ocultas” de la publicidad 
en 10s paises industrializa- 
dos, empero. lleva la de- 
lantera por varlos aAos a 
la publicldad de las nacio- 
nes menos desarrolladas. 

S610 el desnivel tecni- 

Si 10s spots publicitarios de la televlsi6n fuesen 
tomados mmo fleles mflejos de la realidad, seria f h i l  
crew que el mundo est6 fundado en lo absurdo, y SUS- 
tentado en el conrumlsmo, la necesldad de adqulrir. 
Pero ni siquiera denbo del context0 del consumlsmo tis 
ne mucha racionalldad la 16gica publicitaria. Un estudio 
ye claslco efectuado por la Unlversldad de Harvard. ha. 
ce 10 aiios. revel6 que el 80 por ciento de la publicidad 
pasaba lnadvertida por el publico consumidor: el 5 por 
ciento provocaba reacclones negatlvas. y el restante 10 
por ciento producia efectos posltlvos. Los resultados de 
la investlgaci6n llamaron la atencl6n aobre el despilfa- 
rro de centenares de millones de d6lares: el 85 por 
ciento de lo gastado no producia ningun beneficlo al 
avisador. Per0 el veredicto no podia 4 traves de una 
sentencia dictada por la ironia- significar la muerte de 
la multlmillonaria Industria de la publicidad. sino que 
s610 una crisis. La publicidad y sur millones esten fir- 
memente arraigados en el slglo velnte como para reti- 
rarse 4 disminulr su influencla- en la batalla por el 
consumo. 

co ye es suficientemente 
evidente: un spot importa- 
do sobresale como una ma- 
ravilla de la tecnologia, al 
lado de intentos locales 
que lindan en lo amateur: 
10s spots nacionales poco 
tienen de improvisado, pe- 
ro de hecho la llegada mis- 
ma de la televisi6n ai pais 
es aljn demasiado reciente 
para que la correspondlen- 
te publicldad alcance ma- 
yor grado de madurez. La 
falta de al menos dos de- 
cadas de experlencia. m l s  
la limitaci6n de 10s medios 
econ6micos convergen en 
una brecha todavia insal- 
vable -salvo excepcio- 
nes- para la publicidad 
del Tercer Mundo. 

Todo io cual no impli- 
ca que la publicidad nacio- 
nal sea necesariamente 
m8s inocente, o menos 
absurda que sus anteceso- 
res del mundo industriali- 
zado. El hecho de provenir 
del subdesarroilo tampoco 
implica una publicidad de 
costos algo m l s  modera- 
dos; tal vez no sea aljn 
multimillonaria. pero las 
sumas invertidas en 10s 
avisos comerciales. y so- 
bre todo en el campo au- 
diovisual. la convierten en 

negocio lucrativo por ex- 
celencia -y de pasada--. 
en el apoyo financier0 in- 
dispensable de 10s medios 
de comunicaci6n. 

Un vistazo critic0 a 10s 
spots de la televisidn des- 
cubre con facilidad diferen- 
tes categorias o metodos 
de persuasibn. como tam- 
bien toda una serie de 
mensajes dirigidos a1 con- 
sumidor. Tal clasificaci6n 
podria ser la slguiente: 

Las demostrativas sue- 
len usar argumentos prlc- 
tlcos para convencer al 
consumidor; 8s frecuente 
en avlsos sobre detergen- 
tes, jabones y otros pro- 
ductos similares. 

Las didktlcas, usando 
un estilo similar a la cate- 
goria enterior, intentan en- 
seAar -muchas veces con 
diagramas y d i b u j o e  la 
eficacla de su producto. En 
este caso. 10s argumentos 
utilizados. m l s  que practi- 
cos son cientificos.. . o 
pretenden serlo. 

El producto que usted 
neceslte: el producto actlja 
como la salvacldn del pro- 
blama -ganeralmente do- 
m6stlco- que se plantea. 

Este tip0 de mensaje trata 
de crear la necesldad del 
producto que debemos te- 
ner todos nosotros; logran. 
do el primer obJetlvo. la 
venta del producto viene 
por si sola. 

El anzuelo er6tico: a 
nivel local. nunca suele 
ser abierto y directo. Per0 
muchos productos. desde 
shampoo hasta camlsas va. 
roniles, sugieren que su 
us0 aumentarl el atractivo 
erdtico del cliente. Otro ti. 
PO de spot se sirve del 
mismo recurso en otra va. 
riedad: la dlrecta utiliza. 
ci6n del cuerpo humano. 
generalmente femenino, 
para vender, Sean pantalo- 
nes. cremas para el cutis 
o salsas de tomates. 

Las productoras de fe. 
licidad asimilan el consu- 
mo del producto a una rea- 
lizaci6n existencial. absur- 
da en la realldad, pero de- 
maslado frecuente en el 
mundo publlcitario. Gene 
ralmente. el producto es 
expuesto en un amblente 
de amistosa comuni611, 
aparentemente debida a 
la excelencia de la marga. 
rina o la solidez del auto- 
m6vll. 

Las creadoras de sta- 
tus corresponde a la crea- 
ci6n de la lmagen del pro- 
ducto. Un obrero no toma 
whisky, sino cerveza o vi. 
no: pero un vino tres es- 
trellas. o whisky, o un ci- 
garrlllo “king slze” IO C o p  
sumen personalldades Pri- 
vilegiadas. 

el  anzuelo de la ternu. 
ra no se da con exclusivi- 
dad en 10s spots que Usan 
nifios para vender produo 
tos de adulto. Tambl6n 10s 
marldos pueden enterns 
cerse con refrigeradore* 
o enceradoras; adquirl6p 
dolos. InslnClan 10s aVlSOS~ 
se contrlbuye a la establ- 
lidad y calor del h o w .  

19s mrrealistas: un 
tilo popular en otros pal- 
ses, que aljn no alcanza 
Bran 6xito a nival naclp 
nal. Un ejemplo ya cllslco 
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On spot que mostraba. 

a todo color, un zool6glco 
,ifombrsdo.. . para d e  
mostrsr la resistencis del 
gbnero. 

el tono paternalist.. AI 
del anterior. este 

,,-,&odo abunda. A veces 
la figura de un hombre de 
fisico maduro y respeta- 
ble. otras veces s610 la 
v~~ mascullna, autoritaria 
y convincente. tratan de 
vender el producto direc- 
tamente al consumidor; 
generalmente finalizan con 
una orden casi Intlmldato- 
ria de adqulrlrlo. 

el ingenio: un recurso 
poco usado; sin embargo, 
es posiblemente el mas 
eficaz de todos. Tiene la 
adicional ventaja de lograr 
un spot c6mico e Inge- 
nioso. con un minimo de 
costos. 

las est6ticas: median- 

te una buena fllmacl6n. 
con tomas fluidss y habll 
montsJe, complementada 
con mdslca culdadosamen- 
te elegida, esta varlaci6n 
funda su argument0 prln- 
clpal en el logro estetico 
del aviso mismo. requi- 
riendo por ello medios 
t6cnlcos avanzados y des- 
treza de la camare. La ma- 
yor parte de 10s que ve- 
mos en Chile son extran- 
jeros. 

Todas ias categorias 
anteriores no tienen deii- 
mltaciones definidas; un 
spot, bueno o malo. pue- 
de caber en varias simui- 
taneamente. Mientras me- 
lor se mire a 10s spots, 
mayor sera la habilidad 
para discernlr el plato de 
fondo del mend diario de 
avisos comerciales; y ha- 
bra menos riesgo de ab- 
sorbarlos pasivsmente to- 
dos 10s dlas. rn 

Satelites versus 
Tercer Mundo 

In TV a color, 10s sat6lites de comunicaciones, 
la W por cable, 10s video-dlscos y video-cassettes son 
la parte m6s vlrlble de lor profundor camblos tecno 
ldgicor observados en 10s Bltimos aiios. En el siglo 
pasado, s610 la prensa escrita habia alcanzado nive- 
les masivos en el campo de la comunicaci6n social: 
la radio two su creacbn y gran auge en la primera 
mitad del presente siglo. La segunda mitad del siglo 
veinte sa caracteriza, en camblo, por el desarrollo 
preferencial de la televlsih. entre cuyos circuitos ha 
quedado atrapado el Tercer Mundo debido e la actual 
C(I1ructura mundial de las comunicaciones. 

A fines de la d6cada del 50 se inicia la carrera 
espacial; a comienzos de 10s 60 el espacio comienza 
a servir a las comunicaclones. Estados Unidos tie- 
ne desde el princlplo el control de la tecnologia Y 
de las instituciones que rigen ias nuevas formas de 
comunicaci6n. En 1962 se lanza el Telstar. primer sa- 
M i t e  que retransmite desde Estados Unldos hacia 
Europa. En 1963 surgi6 la Comsclt, “creada con el fin 
de obtener y mantener a 10s Estados Unidos en una 
Posici6n de Iiderazgo en el campo de las comunica- 
c h e s  por sat6iites comerciales”; en su constituci6n 
se observa el domini0 de las grandes corporaciones 
transnacionales: la ATT tiene el 29% de las acclones; 
In. RCA y GTE [Sylvanla] tienen el 16,4O/o; 158 em- 
Presas se reparten un 4,6% y el 50% restante es para 
amionistas indivlduales. En 1964 se estructurd el SIS- 

lnternaclonal de comunicaclones vla sat6lite. In- 
en 61. Comsat tenia orlglnalmente el 6I0/o de las 

acelonee, para ceer m6s tarde haeta el 381, paro man. 
teniendo siempre la adminlstraci6n y operacldn del 
sistema. 

Entre 10s adelantos que todavla se desconocen en 
la mayorla de 10s paises del Tercer Mundo. uno de 10s 
m6s Importantes. es la televisi6n por cable. Creada 
como tecnologia adyacente a la comunicacl6n por la 
via hertziana [VHF) para soiuclonar 10s problemas de 
mala recepcidn de las transmisiones en las zonas ru- 
rales. ha liegado a revolucionar las bases del sistema 
de comunicaciones con su potencialidad transforma- 
dora. AI funcionar como sistema independiente. a1 es- 
tilo de las comunicaciones por suscrlpci6n propla a 
10s tel6fonos. permite la recepcl6n de 28 a 35 canales 
[contra 6 6 7 en la VHF), su costo de transmisi6n es 
muy inferior ai VHF y hace posibie la selecci6n del au- 
dltorio en funci6n de intereses o especlaiidades; como 
la especializaci6n profesional. capacitaci6n iaborai. 
programas infantiles. y otros. 

Dadas estas caracteristicas. las grandes cadenas 
de la TV norteamericana se opusieron con toda su in- 
fluencla ai nuevo slstema y lograron la prohibici6n de 
su instalaci6n en 50 grandes centros urbanos que in- 
cluyen el 40% de 10s teievidentes potenciales del pais; 
elio explica el retraso relativo de Estados Unidos fren- 
te a Canada en el us0 del nuevo medio. Mientras 10s 
primeros tenian cubierto s610 7 miliones de hogares 
abonados a 3 mil redes, en 1975 Canada ya conectaba 
a un tercio de su poblaci6n. A pesar de esa oposi- 
cl6n son empresas iigadas ai campo de ias comuni- 
caciones las que rednen mas suscriptores en la 
TV Cable en Estados Unidos: el principal es Hughes 
Aircraft [fabricante de satdlites y de cable Tv); le si- 
guen Warner Brothers, Paramount, Cox - u n a  etnpresa 
perlodistica- y CBS. Las posibilidades de expresi6n 
de otros grupos sociales queda abierta. pero siempre 
en un rol subordinado. 

El Tercer Mundo, encandilado por 10s colores de 
la televisi6n. en pocos aiios pasa a tener 55 del total 
de 100 estaciones a color en todo el mundo. La poiltica 
en boga es la adopci6n progresiva de cuanto adelanto 
tecnol6gico se ofrece en el mercado mundial y 10s es- 
casos recursos se destinan a costosas inversiones pa- 
ra bienes suntuarios. 

Un estudio sobre el comercio de programas de 
TV reaiizado en 1971 indica que una muestra de paises 
del Tercer Mundo consumen un promedio cercano el 
50% de programas importados. Destacan el Medio 
Oriente [56%]. Am6rica Latina [46%) y Asia (44%. 
excluyendo a Jap6n y China). La venta de programas 
se realiza inciuso utilizando pricticas de dumping, en- 
careciendo el producto para 10s paises desarroliados 
donde estan 10s clientes mas seguros de su publici- 
dad y abaratandoio para 10s paises en desarrollo. ge- 
nerando toda una secuela cultural. 

La creaci6n de un Banco de Programas de TV para 
el intercambio entre 10s paises del Tercer Mundo 
(APSI 42) pretende remedlar en parte esta situacion. 

As[. mientras ingentes recursos se gastan en la 
importaci6n indlscriminada de 10s nuevos SiStenW 
POCO 0 nada se hace para desarrollar la producci6n 
naclonal de material comunicativo capaz de transmitir 
masivamente la creaci6n cultural de 10s pueblos que 
se llberaron del colonialism0 pOlitIC0. Per0 CuYa P m  
duccl6n de ideas. formas e lm6genes weds m ~ r r a d a  rn en su propio clrcuito de pobreza. 
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~ ~ s i I . # l o r l & I  la Torrs a la presldencia de la Aaam 

.U .. .._ blea Constltuyente pone de actua- 
. .. lidad 10s rumores de fines del aflo 

m p l a  una partlcipacldn llmltada de pasado. segfin 10s cuales exlstlrla un 
loa sectores DoDularea. pact0 entre el Presldente M o r a h  . .  

Una darecha reduclda a m e  
nos de un tercio del electorado. muy 
golpeada por el proceso de cambios 
realizado por la primera fase del go- 
biemo mllitar y.con una dlsputa por 
el liderazgo entre el ex demdcrata 
crlstiano y fundador del Partido Po- 
pular Cristlano. Luis Eedoya Reyes. y 
el ex Presidente Fernandoc Eelafinde 
y su Accldn Popular, que no partlci- 
p6 en 10s comlclos. favoreciendo con 
ello a1 partido de Bedoya. Eelafinde. 
el mandstario derrocado por Velssco 
Alvarado en 1968. se opus0 a la cons 
tlhrcionalizacl6n de Morales y era 
partidario de elecciones presldencia 
les inmediatas. compitlendo con Be- 
doya en su antlmilitarismo. 

Una lzquierda en eclosldn. 
fundamentalmente gracias a1 desa 
rrollo de la conciencia y la partici- 
pscidn populares alcanzadas en el p e  
dodo de Velasco. Con una votacidn 
superior s la de la derecha, est6 
fraccionada en 34 partidos de todos 
10s tamanos. entre 10s cuales 10s m8s 
importantes son el PSR y el Parti- 
do Comunlsta Peruano (PCP) que su- 

BermCldez y el APRA, conslstente en 
que Haya seria designado jefe de la 
Constltuyente y el APRA apoyare a 
Morales como csndidato presldenclal 
en 1980. De ser cierto. ambos afec- 
tados obtendrlan beneflcios. Haya. 
por su avanzads edad no puede p r e  
tender la Presldencla de la Repfibli- 
cs. y por otro lado. no se ve en su 
partido quidn pudiera reemplazarlo 
sin que se produzcan serias dlvlslo- 
nes. La duda est6 en SI 10s aprlstas 
estarian dispuestos a apoysr a un ml- 
lltar despuds de aiios de antlmlllta- 
rlsmo. 

Por parte de Morales. su labor 
esta cumpllda: pudo golpear certers- 
mente a1 sector de la izquierda que 
podria competir con el APRA: el 
PSR. partido de lzquierda no marxls- 
ta que hublera podido desplazarse 
eiectoralmente hacia el centro y que 
constituia el enernigo fundamental 
del gobierno mllitar. en la medlda 
que es el finico grupo de lzquierda 
con influencias entre sectores unlfor- 
mados que podia crearle problema 
a Morales en el interior de las fuer- 
zas armadas. 

probiema de la' lzquierda est6 ahora 
en lograr una minima unidad de ac- 
cidn en la Constituyente. cuestidn 
nada f6cil si se considera que en 
FOCEP y en la  UDP, por ejemplo. co- 
existen grupos trotskistas. guevaris- 
tas. albaneses. maoistas. una esci- 
sidn reciente del PCP que mantiene 
una linea cercana a la Unldn SovlC 
tica, sectores cubanistas y grupos 
que heron partidarlos de la guerri- 
lla. 

Del juego entre estos tres blo- 
ques del espectro politlco va a sur- 
glr la nueva Constitucidn peruana. 

La gran votacidn de la izquierda 
va a hacer pensar a sectores de la 
derecha en la conveniencia de buscar 
alianzas para 1980 con el APRA. ya 
que 10s "presidenciables" conserva- 
dores, Belafinde y Eedoya. dificil- 
mente cederan a sus aspiraclones. En 
esa perspectiva. Morales podria 
arrastrar a apristas y sectores de 
centro-derecha que posibllltan la de- 
rrota de la lzquierda y de la derecha 
extrema. De ocurrlr esto. se cum- 
pliria el propdsito de Morales de en- 
carrilar a su pais en la mlsma Ter- 
cera Via. deseada por Haya (APSI 
321. Aunque las elecciones Sean en 
j980, la designacidn de este candi- 
dato apoyado por el aprlsmo es ur- 
gente. Dues sdlo un Hava vivo oodria 

APUROS DE HAYA - 
la votacldn aprista que puede designar a su sucesor sin fraccionar, 

llevar e su lider Victor Rsfil Haya de a1 partido. 
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ALUVION DE EOUIERDA 

La sorprendente votacldn dB la 
lzqulerda peruana ha sldo 4%lif]cada 
por la prensa de esa tendencia comO 
aluvlonal, es declr. de electores no 
militantes nl orgsnlzadoa que 88 voc 
camn hack flguras mas que haela 
partidos. El beneficiado prlnclpal fue 
el FOCEP. que reunla a llderes re 
gionales y personalldades como G, 
naro Ledesma y Hugo Elanco. '*el Ch 
Guevara. en versldn chola". Partido 

dos en la UDP o el PCP lograron una 
votacidn mllitante. pero m8s reduel. 

SI se analiza la composlcldn del 
voto de lzquierda. se verlfica urn 
amplla predominancia de 10s grupoa 
marxistas -FOCEP. UDP, PCP- por 
sobre 10s no marxistas -PDc, 
P S h  mientras hay una leve ven 
taja de 10s grupos mas extiernos 
-FOCEP. UDP- por sobre 10s rn* 1 mas ldeol6glcos. como 10s agrup 

da. 

derados: PDC. PCP, PSR. 
Con todo ello. no es fslcil pensar 

que la unidad de la lzquierda va a 
ser f6cil en el sen0 de la Consti. 
tuyente. Deberin comenzar por plan 
tearse una forma organica de rem 
ger ese gran caudal de votos aluvb 
nales que f6cllmente podrlan S U C U ~  
blr ante un APRA populista o ante un 
desencanto que lleve a la desmovi. 
Iizac16n. 

CONSERVAR EL CAMlNO 

Las perspectivas en la polltica 
peruana no son oscuras. El proceso 
que dlrige Morales Bermfidez. con 
las cotas que ha fljado el gobierno 
militar -partlcipacidn popular lirnlta- 
da y recetas del FMI para paller la 
crisis econdmlca (APSI 46)- parece 
segulr el camlno pensado: lejos una 
revolucidn sociallsta y evltando 1s 
reaccidn autoritaria de derecha. Ah@ 
ra vendran las preslones para que 
antes de las presidenclales de 1980, 
Morales se resuelva por una sallda 
politlca conservadora. Las tentacie 
nes de una "democracla tutelada''l 
como la bollvlana o de una participe 
cldn restringida a nlvel de candid* 
tos como en Ecuador, sdlo se podrhn 
superar en la medlda en que 10s Sa@ 
tores populares sepan hscer us0 de 
la fuerza y la conciencia que ies lag* 
Juan Velasco Alvarado. 



Actualidad 
Internacional 

America Latina 

Entre las transnacionales 
y la evolucih democrhtica 

Junto a la aparicidn de este numero aniversario se habra cumplido 
la eleccion preoidencial ecuatoriana. y con ella, la mayoria de 10s procesos 
electorales anunciados para este aiio en America Latina, restando SUO 
las presidenciales de Brasil -indireetati y las de Venezuela (APSI 351. 
~a sucesion de votaciones que - c o n  escrutinios mas o menos demora- 
dos- comenz6 con el referendum ecuatoriano de enero. ha tenido varias 
novedades. Es posible decir que aunque en la mayoria de 10s paises “se 
dio la Iogica”. resultados como 10s de Costa Rica y Republica Dominicana 
arrojaron derrotas sorpresivas para 10s sectores que estaban en el gobier- 
no. La ‘Wgica”, cumplida estrictamente en Paraguay, se vi0 trastornada 
por la realidad en las dos elecciones colombianas, que otorgaron una 
estrecha ventaja a 10s gobernantes liberales. y fue parcialmente cumplida 
en la cuestionada eleccidn guatemalteca. La Asamblea Constituyente ele- 
gida en Peru fue tambien una “16gica” y representativa demostracion de 
lo ocurrido en ese pais durante 10s ultimos doce aiios. 

Finalmente, 10s muy bien trazados caminos presidenciales en Bolivia 
y Ecuador no hicieron sino confirmar el papel destacado que en una 
eleccion popular juegsn “quienes tienen la sarten por el mango” ... 

Pero. ingresar a esta America Latina que ha elegido gobernantes 
-que a h  no llegan a ejercer su mandato-. es verificar que “ha pasado 
mucha agua bajo 10s puentes” y el panorama continental es diferente a 
aquel que existia al partir con Actualidad Internacional. hace dos aiios. y 
mucho mis del que existia hace una decada. 

Hace diez aiios. teniamos un 
mundo impactado por la Guerra de 
los Seis Dias, una America Latina 
enfrentada al recien elegido Richard 
Nixon, a raiz del conflicto de 10s 
pesqueros ecvatorianos y peruanos y 
Estados Unidos forrnulando sus poli- 
ticas hacia el continente en base al 
informe Rockefeller. En lo politico. 
floiecian en el continente regimenes 
Populistas como 10s de Velasco AI- 
varodo. en Peru; Eduardo Frei. en 
Chile; Ovando y Juan Josh Torres. 
en Bolivia,. . en lo econdniico. era 
la Bpoca de la integracidn: el Con- 
Senso de Viiia del Mar de la CECLA. 
el Pacto Andino. La guerrilla inspi- 
r x h  en Ernest0 “Che” Guevara. 
era todavia una llama en extincibn. 

Inici8ndose 10s aiios setenta. 
llama se habia apagado y gran- 

des movimientos, popuiares progre- 

sistas ocupaban la escena: Frente 
Amplio en Uruguay, Unidad Popular 
en Chile, Campora con el peronismo 
en Argentina, velasquismo en Peru y 
tambib militares de avanzada en 
Panama -0mar Torrijos- y Bolivia. 
Pero ese ascenso de la participacidn 
que venia desarrollandose desde 10s 
movimientos universitarios de 1967. 
que encontraba un importante aliado 
en el movimiento sindical y que coin- 
cidia con posturas postconciliares 
de la lglesia latinoamericana en Me- 
dellin. fue violentamente frenado. La 
continuidad solitaria de regimenes 
autoritarios en Brasil y algunas pe- 
queiias naciones centroamericanas 
comenzd a llenarse de seguldores. 
De pronto, el continente se vistid 
de uniforme y se iniclaron gobiernos 

. ..sigue en la p6g. 2 
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Democracias qug contemphn 

I Deruano. nero que el sobierno no 
Caminos democratizadores amplia particlpaci6n, eomo el cas0 

(viene de le portadal 
fueites en Argentina. Uruguay, Chile 

-y.dando severos golpes de timdn en 
10s regimenes castrenses de Bolivia 

Peru: Hugo BLzer y Francisco L- les Bermhez. raspectivamente. 
@s solibrias de e& momento pa- 
saron a ser las dhocracias de C b  
lombia y Venezuela. Coincide con 
este proceso derechizante. una gran 
crisis econ6mica: el petr6leo. De 
pronto, sus productores se dieron 
cuenta que podian manejar su p r e  
cio.. . y para esto se organizarod. 
El mundo debio pagar el precio y 
hubo crisis. Los efectos de la crisis 
aun no pasan y tomara tiempo su 
atenuacion. Un efecto concreto en 
America Latina fue la implantacidn 
en muchos paises de modelos eco- 
nomicos basados en la concentra- 
cion del ingreso. una economia de 
exportation y una rapida incorpora 
cion al mercado mundial. Henry 
Kissinger en lo politico y Milton 
Friedman en lo economico fueron 
simbolos de la presencia estado- 
unidense en el continente. 

Esa presencia continua despds 
de ia eleccion de James Carter en 
1976. Los personajes se llaman aho- 
ra Terence Todman. Andrew Y o q g  
o Cyrus Vance. Los motivos: dere- 
chos humanos. deuda externa. de- 
mocracia, anticomunismo . . . Pero el 
mundo tambien es diferente en la 
segunda mitad del decenio: Fran- 
cisco Franco ya no esta en Espaiia; 
10s militares exigen la democracia 
en Portugal; ha terminado la guerra 
de Vietnam, con una derrota para 10s 
Estados Unidos; Cuba est i  mds 
cerca del sistema interamericano: 
Africa, en su descolonizaci6n. acepta 
apoyos de todos 10s colores y se lo 
brindan especialmente paises socia- 
listas.. . 

El mundo que le tocb vivir a 
Carter -post Vietnam. post Waterga- 
te y de prolongada crisis econ6- 
mica- habia de influirle y tamblen 
a su politica exterior. Poco tiernpo 
despues. esa influencia llegaria a 
America Latina y coincide en p a w  
con lo que 10s propios latinoamerl- 
canos estaban pensando: r e v a l o r b  
ci6n de la democracia. 

De ello se dan cuenta todos 10s 
sectores. lncluso 10s goblernos ml- 
literes o con apoyo mllltar. E m t i  
perclben que el modelo autorlterlo 
ha topado fondo. Comienza el ascan- 
so de la democratizaci6n. 

Este ascenso t h e  varlos fac- cuida de -que sectores que le d c  

tores. En prlmer luger, el agotarnien- ~ , s , ' a n d e $ ~ ~ b ~  $ s l ~ ~ ~ i ~ ~ ~  
to del modelo econ6mteb.de crwl- 
,,,ienm concentradm: luego, el d&. ~omicioa. 'Orno ocurrl* 
rrollo de fuerzas sociales que piden te represi6n preelectoral a1 Partido 
participaci6n sindice- Socialista Revolucionario, encabeza. 
tos. estudlantes. pobladores-: tam- do m'litares progresistas en 
b i b .  la incapacidad de 10s regime- retir: hay intentos de 
nes autoritarios de darse una insti- 
tucionalizaci6n estable, A esto se democracia en wises con paca tra- 

dici6n y menos estabilldad. coma 
p u e d , ? ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ . s  ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ " d ' , " " s -  Guatemala y Republica Dominicana 

la 

tura del gobierno de Estados Unidos. 
el oaoel aue han iuaado institucio- 

OBSTACULOS 

ne$ c'omo 'la lglesia kat6lica en la 
supervivencia de sectores a 10s que 
se marginaba; y la fuerte reaccion 
despertada en contra de 10s regime- 
nes de fuerza. especialmente en 
Europa occidental y su conciencia 
liberal democratica. En ello han par- 
ticipado organizaciones politicas in- 
ternacionales como la Socialdemocra- 
cia o la Democracia Cristiana, y 
organizaciones religiosas como las 
iglesias. Ademas de la conocida pos- 
tura del mundo socialista. 

CAMINOS POSIBLES 

En ese complejo cuadro politico 
y economico. America Latina busca 
las formas democratizadoras mas 
adecuadas. Los modelos que se han 
dado, hasta Io que va corrido del 
atio. podrian abordarse de la siguien- 
te manera: 

Una democracia estabie. co- 
mo la encontrada en Costa Rica o 
lo que se avizora en Venezuela. En 
ellas es posible un triunfo opositor 
sin que la estabilidad misma del re- 
gimen se vea amenazada. 

Democracias debilitadas por 
una tradicional ausencia de partici- 
paci6n. como lo ocurrido en Colom- 
bia, donde a pesar de haber elec- 
ciones. el porcentaje de la pobla- 
cion que participa en ellas es redu- 
cido y homogeneo. 

9 Democracias tuteladas. como 
las que se construyen en Bolivia o 
Ecuador. En Bolivia, 10s militares 
han tomado las precauciones por la 
via del apoyo del aparato estatal y 
con la colaboracion de la desunidn 
opositora. para que el traspaso del 
poder sea al candidato que ellas 
deseen. En Ecuador, la restriccidn 
de candidatos se ha dado por la via 
de la Ley Electoral, que ha Ido ell- 
minando a las alternatlvas que dis- 
gustan al gobierno mllltar. 

America Latina esta desgarrada 
entre el consenso occidental por l a  
democratizaci6n y la necesidad trans- 
national de la mantencion de regi. 
menes poco participativos. La ubica- 
cion latinoamericana en el sisterna 
economico internacional. basado cre. 
cientemente en intereses de grandes 
empresas transnacionales. exige de 
10s paises del continente un compor. 
tamiento politico homogeneo y con- 
trolado. Para ello. la democracia no 
es suficiente porque lleva en si 10s 
riesgos de una participacion cre- 
ciente de nuevos sectores, de l a  
agudiracion de 10s conflictos socia- 
les y. por ende. de ia imposibilidad 
de manejo del factor trabajo con la 
misma "internacionalidad" que el 
resto de 10s factores productivos. 

Para resolver este desgarramien- 
to latinoamericano. se requiere de 
muchas fuerzas. De hecho. la histo- 
ria sigue su curso y la fuerza demo- 
cratizadora se esta expresando de 
diferentes formas. aunque todas re  
visten el  caracter de evoluciones. 
Desde las aperturas mas ampiias de 
Peru. Ecuador, Bolivia y Brasil. a las 
mas restringidas de Argentina, Chile 
y Uruguay. el continente no se de 
tiene. So10 la variable econ6mica 
est6 creando nuevas diferencias. 
Mientras 10s paises mfrs pobres re- 
quieren de una gran alianza con SUS 
conghneres en bienestar. a traves del 
llamado Tercer Mundo. algunos psi. 
ses de la zona con mayor desarrollo 
econornico estfrn llegando a consti- 
tuir una verdadera "clase media" de ' 

poder internacional. Brasil y Mexico 
por su industrlalizaci6n, y Venezuela 
por el petr6leo. estfrn comenzando . 
a jugar papeles protag6nicos. rela- 
cionfrndose directamente con las 
grandes potencias y apoyhndose 
--cuando es convenlente- en la 
fuerza tercermundista. 
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I ~DOS aiios en el lmundo 
La experlencla de hacer una revista internaclonal es Dnica hoy en 

nuestro pais. Ha'ber publlcado inlnterrumpidamente sus ediciones quin- 
cenales durante 24 meses. es lnteresante no s610 desde ei punto de vista 
de lo internaclonal. En dos aiios se acumulan conocimientos. se conatl- 
tuye un equlpo. se aflna un estllo. se define una linea. Cuarenta y ocho 
nClmeros en ia calle hablan de una revista en vias de consolldacldn y no 
"de una experlencla mhs". 

LA que se debe esta permanencia? 
Indudablemente. la consolidaci6n de una revlsta especializada no es 

ajena a lo acertado de la eleccldn de su temhtica. Conocer io que ocurre 
en el mundo es una necesidad. Pero conocer. no por afan superficial ni 
por mere erudlcidn. Conocer para conocernos. Saber del mundo para 
entender la realldad que nos rodea. 

Quizas esta generaci6n -nuestro equipo de redactores es joven- 
est6 mhs que nunca vitalmente ligada a lo universal. La televlsidn. el 
cine, 10s sat6lites. la tecnologia hiperdesarrollada, han achicado al mundo 
y a la vez nos han integrado a 61. querhmoslo o no. Grandes empresas 
transnacionales han resuelto invertir sus capitales en "el negoclo de la 
comunlcacion"; 10s mercados de un solo pais son demasiado estrechos 
para las producciones de las fabricas de millares de obreros, 10s conti- 
nentes no son capaces de alimentar a todos quienes habitan en su super- 
flcie y el mundo apenas e8 capaz de proporcionarse la energia que neceslta. 

Estamos estrechamente vinculados a todos 10s hombres, Sean cuales 
fueren su color, raza, ideologia, credo, clase social o sexo. Como latlno- 
americanos. no nos son ajenos 10s cambios politicos en 10s Estados Unl- 
dos. las decislones de la Comunldad Econ6mica Europea o las relaciones 
este-oeste. Tampoco podemos permanecer indiferentes frente a lo que 
ocurre en Africa. Menos podemos ignorar las alternativas politicas de 
Brasil, Argentina, Colombia o Venezuela. 

Saber del mundo no solo es una necesidad academics. Hay que 
mirar la actualidad con el prisma que determinan nuestra situacidn geo- 
grafica y nuestra reaiidad economica. Somos latinoamericanos y miramos 
el mundo desde Chile. Por ello. nos interesa especiaimente lo que afecta 
a nuestro continente y a quienes tienen un desarrollo econ6rnico seme- 
jante y una problematica comirn: 10s paises del Tercer Mundo. 

Seria inconsecuente pensar que basta con saber s610 de 10s iguales. 
El papel de ios grandes determina en gran medida la conducta de loa 
paises pequefios. Debemos entonces saber de las relaciones que 6stos 
desarrollan entre si y con el resto de la comunidad lnternacional. 

Por ello. en este nDmero de aniversario entregamos un panorama del 
mundo tocando nuestro continente. dando una vision global de Africa, 
analizando el estado de las relaciones este-oeste. revisando el tenor 
de las gestiones para lograr un nuevo orden economico internacionai y 
enfocando desde dos anguios a la cultura latinoamericana. 

La importancia de io lnternacional debe servirnos de acicate para 
comprender mejor nuestro propio pais. La conqulsta de la democracla 
forma parte de nuestro ser nacional. Temas como la democracia, la par- 
tlclpacl6n de las mas amplias mayorias. el respeto por 10s derechos huma- 
nos. forman parte de la hlstorla de muchos pueblos. La mirada atenta y 
abierta al mundo nos debe proporcionar elementos para entender nues- 
tras especiflcidades naclonales y proyectar un sistema de convivencia 
que considere a todos 10s lntegrantes de una comunidad nacional. 

Para descubrlr las alternativas futuras de cada pals hay que consl- 
derar sus condlcionantes intarnaclonales -politicas, econdmlcas y gao- 
grhficas- y tambi6n las partlcularldades nacionales. Que 10s pueblos 
toman conciencla de ello y asuman en sus rnanos su destlno. es requi- 
sit0 para evltar la incdmoda sensacldn de ser movidos por terceros en el 
tablero de ajedrez en que algunos qulsleran ver convertldo a1 mundo. 

APSI 
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Africa de nuevo 
Africa al sur del Sahara reaparece con una regularldad cicllca en 

la *ana de 10s asuntos mundlales. Camblan 10s actores y SB modifl- 
can lor datos politicos circunstanclales, pero 10s problemas de fondo 
son constantes. El  hilo que da unidad a 10s diversos perfodos de aconte. 
cimientos es la f6rmula un tanto ret6rica de la liberaci6n del continente 
que cada uno de 10s actores parece entender a su manera. De acuerdo 
con esto. 10s focos de poder de la politica mundlal han decldido que el 
problema africano es ou problema y que en consecuencia su presencia 
eo requerida para inclinar la balanza en uno u otro sentldo. El resultado 
es que otra vez estamos en presencia de la contienda por Africa, una 
reediciln de hechos que dejan en el observador el sabor de algo ya 
vlsto. Sobre esta situeci6n es el siguiente panorama de nuestros espe- 
cialistas Eduardo Ortiz y Carlos Vergara. 

lntervenciones bajo toda sospecha 
Durante dos decadas la intervencion en 10s asun- 

tos del Africa negra asumio las formas veladas y 
discretas del control economico. El derrumbe del im- 
perio portugues. hace cuatro aAos. brindo. sin embar- 
bo, a las potencias la oportunidad de intervenir franca 
y abiertamente. El apoyo o la hostilidad hacia 10s go- 
biernos que surgieron de ese derrumbe dio a la accion 
de ellas el pretext0 de actuar en lo politico y en lo 
economico de una manera abierta y sin disfraces. 
Africa est& siendo recolonizada. Pero esto no significa 
que, como ocurrio en la segunda mitad del siglo dieci- 
nueve. el mapa del continente vaya a ser recoloreado. 
El asunto es mucho mas complicado que eso. Esta 
vez son 10s propios estados del continente 10s que 
han incorporado a las potencias en el juego. 

La libertad de accion de estos pueblos queda asi 
seriamente limitada por su creciente dependencia de 
la ayuda militar y economica del exterior y en base 
a ella comienzan a hacerse clasificaciones de 10s pai- 
ses del sur del Sahara: 

Aquellos con la mas aka dependencia incluyen 
en la actualidad a Angola, Etiopia. Guinea-Bissau, 
Uganda. Chad, Mauritania, Gabon y el Imperio Centro- 
africano. El cas0 de Zaire merece mencion aparte, 
puesto que es el m6s grande y estrategicamente el 
mas importante de todos ellos. Los paises occiden- 
tales han llegado a montar. dada su importancia en 
materia de recursos estratBgicos. una operacion colec- 
tiva de rescate de un regimen que es indefendible 
desde el punto de vista politico aun para 10s focos 
de opinion mas conservadores [APSI 46). La depen- 
dencia de Angola, entretanto. esta motivada por nece- 
sidades de sobrevivencia nacional. Permanentemente 
amenazada por Sud6frica y por las guerrillas que sl- 
guen operando con apoyo occidental. Angola ha debl- 
do recurrir en forma perrnanente a la ayuda mllltar 
y material de 10s paises socialistas. La dependencia 
de Etiopia respecto de 10s paises socialistas es asi- 
mismo muy importante. La consolidaci6n del reglmen 
militar de Addls-Abeba se ha debldo fundamentalmen- 
te a la presencia de la ayuda econ6mica y milltar de 
la Uni6n Sovi6tica. Cuba y la Republica Democrhtlca 
Aiemana. 

En la segunda dlvisi6n de 10s estados depen- 
dlentes del sur del Sahara se encuentran aquellas na- 
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ciones. principalmente de habla francesa. que 88 
apoyan en formas mas discretas de ayuda y cuyos 
gobiernos no est6n en el cas0 de amenaza Inmediata. 

Un tercer grupo est6 constituldo por naciones 
que, a pesar de las presiones extranjeras. han lograd0 
administrar sus economias y aquietar sus tensioneg 
internas de acuerdo a sus propias formulas. Pueden 
citarse como ejemplos. Tanzania y Mozamblque. 

Finalmente, y en un grado muy lnferlor de de. 
pendencia. se encuentran 10s antiguos territorios brl. 
tanicos de Nigeria y Ghana que, superados 10s con. 
flictos inmediatamente posteriores a la Independencia, 
han logrado consolidar sistemas de relatlva estabilidad. 

El problema fundamental para 10s africanos sigue 
siendo el fin del colonialismo y de la dominacl6n 
blanca, en sus formas abiertas y veladas. Para conse- 
guirlo han recurrido. en forma tradicional, a las fuentes 
de ayuda exterior que esten dispuestas a socorrerlos 
de una manera efectiva. Normalmente esa ayuda ha 
sido brindada generosamente por 10s paises socialls. 
tas y no por las potencias occidentales que han sldo 
incapaces de ir m8s all6 de la identificacion de la 
idea anticolonialista con el peligro comunlsta. 

En una primera etapa de las luchas de indepen- 
dencia. la Union SoviBtica y China compitieron por 
darles asistencia a 10s paises afrlcanos en sus luchas 
nacionales de liberacl6n. En el  momento actual 10s 
chinos estan alineados junto a occidente en la 
contraofensiva que Bstos han emprendido para dete 
ner la influencia de la Union SoviBtlca y sus aliados. 
De estos 10s m6s activos son 10s cubanos que just]. 
fican su presencia en Africa por acuerdos prevlamente 
concertados. llamados a la solidarldad de 10s proplos 
lideres africanos y en las propias rakes histdrlcas 
de su pueblo [APSI 43). Un dato nuevo en el cornpro- 
miso de 10s paises socialistas es la presencia cre- 
ciente de Alemania Oriental en t6rminos de ayuda 
tBcnica y miiitar. 

Estos factores han resultado lntolerables para 10s 
sectores mas duros del complejo politico-milltar norre 
americano. cuya cabeza mhs visible es el asesor Pre- 
sidencial para Asuntos de Segurldad, Zbignlew Brz* 
zinski. En la estrategia impulsada por Bste hay do8 
factores que juegan un rol primordial: uno e8 la eXPl0- 
taci6n de la rlvalldad entre chinos y soviBtlcos Y el 
otro es la vlnculacl6n del problema afrlcano a1 Pr0- 
greso o fracas0 de+is negoclaciones phra la detente. 



I €1 resuitado m6s importante de esta poiitica en las 
,jltimas semanes ha sido el endureclmiento de la Casa 
Blanca en el tratamiento del problema africano y ias 
acuSaciones hechas contra el regimen de La Habana 
por su sUpUeSt0 apoyo a iaS operaciones de 10s rebel- 
des katangueses en la provincia de Shaba. 

Las antiguas potencias coloniales. Francia, BBlgica 
Gran Bretafia. se debaten asimismo en profundas 

:ontradiccioneS que derivan de sus complejos intereses 
que denominan eufemistlcamente sus rerponsabilida. 
des en el contlnente. 

El emperio de Francia de crear una fuerza de paz 
destinada a intervenlr milltarmente en ei continente 
cads vez que las circunstanclas se lo exijan. encuen- 
tra ia hostilidad tenar de la oposicldn poiitica dentro 
de Francia y de 10s propios gobiernos africanos que 
reciaman ei legitimo derecho a la autodeterminaci6n. 

Gran Bretaria. finalmente. exangue y agotada por 
sus propios problemas internos. s610 atina a una poli- 
tics exterior de prestigio en ia que el anticomunismo 
no dlsimulado del Mlnistro David Owen s610 ha que- 
dado en el pronunciamiento de discursos condenato- 
rios y acclones de conciliaci6n no siempre afortunadas. 

Ocaso del racism0 

Los problemas en el Africa blanca se muitiplican 
para sus gobernantes, qulenes ven que la pr6spera 
parte sur del Africa se va tornando inevitablemente 
negra, y que su domini0 minorltario sobre ias mayorias 
de color entra en su deflnitivo ocaso. 

Este proceso no ocurre a lguales ritmos y veiocl- 
dades en 10s diferentes paises. Rhodesia, que fue 
cercada por Estados negros antlrracistas iuego de la 
independencia de las ex colonias portuguesas, qued6 
en una situaci6n m6s vulnerable. Sudhfrica, por su 
parte. qued6 m6s protegida por la misma Rhodesia 
y por el inmenso terrltorio de Namibia. La virtual caida 
de Rhodesia y Namibia en manos de las fuerzas na- 
cioriaiistas negras deja s Sud6frica abierta a la lucha 
guerrillera de liberaci6n. 

Sin embargo, a pesar del avance de 10s naciona- 
listas negros y de la debiiidad e impotencia de 10s 
regirnenes racistas. la guerra de iiberacidn no ha 
terminado. Los principales interrogantes alin no se 
resuelven y el reciente endurecimiento de la posicidn 
norteamericana respecto del Africa hacen pensar de 
que si bien el final se preve. Bste aljn no est6 dema- 
siado cercano. 

Hace un ai7o. ei canciller brit6nlco. David Owen 
Y el embajador de 10s Estados Unldos ante ias Naclo- 
nes Unidas. Andrew Young, lnlclaban una tercera 
ofenslva occidental, orientada ai traspaso pacifico del 
Poder a la rnayorb negra en Rhodesia. El avance de 
las fuerzas guerrllleras de liberaci6n del Frente Patrib 
tic0 en desmedro de la terca poslci6n del entonces 
Primer Ministro de Rhodesia, Ian Smith, hacia temer 
a las potenclas occidentales el advenimlento de un 
nuevo regimen prosocialista en ei Africa meridional. 
10s C6lculos occidentales estimaban que. m6s tempra- 
no que tarde, el rdglmen de Smith iba a sucumbir 
Politics y militarmente, por lo que era necesario ne- 
Sociar con las partes en confllcto en tdrmlnos de 

garantlzar un futuro Estado lndependiente en Rhodesia 
-Zimbabwe-, regido por el sufragio universal y que 
se mantuviera vinculado a occidente. 

Smith desestim6 las proposiciones angioamerica- 
nas y callfic6 el sufragio universal como una "rldicula 
insensatez". Sin embargo, cinco meses m6s tarde, 
cuando se vi0 obiigado a negociar su pian interno 
con 10s iideres moderados. su terquedad cedi6 a la 
realidad. aceptando el principio del sufragio universal. 

El gobierno interino de transicidn ha sido m6s 
bien conflictivo. ha tenido problemas internos y no ha 
iogrado convencer del todo a las potencias occidenta- 
ICs de ia bondad de su proyecto politico y de la con- 
veniencia de marginar de toda negociacidn a las fuer- 
zas guerrllleras. Por otra parte, la Organizaci6n de 
Unidad Africana [OUA) reconoce al Frente Patrl6tico 
como unico representante legitimo del pueblo de Zim- 
babwe y desconoce ei acuerdo de Smith con 10s lide- 
res moderados. 

El regimen del Primer Ministro John Vorster no 
ha tenldo. durante este afio, progresos visibies en su 
estrategla racista del apartheid. Mds bien. ha sufrido 
retrocesos. A la muerte del lider negro Steve Biko 
en las c6rceies sudafricanas, en octubre del afio pasa- 
do, sobrevino una oia de protestas internas y externas. 
a la cual Vorster respondi6 con una desmesurada 
represi6n. Elio ie signific6 un nuevo repudio interna- 
cional y un acuerdo de ias Naciones Unidas destinado 
al embargo de armamentos a Suddfrica. 

El plan de crear estados tribales independientes 
bajo tutela sudafricana no ha prosperado. Transkei, 
prlmer Estado independiente, rompi6 recientemente re- 
laciones diplomdticas con Sud6frica 4 n l c o  Estado 
en el mundo que io reconocia- por problemas terri- 
toriaies que disputaba con el gobierno de Pretoria. 
Otras organizaciones tribales se han negado a incor- 
porarse al plan sudafricano. y otras mejor dispuestas 
negocian con Pretoria las condlciones -principalmen- 
te territorlales- de su incorporaci6n a1 plan. 

Sin embargo, el  punto critic0 del regimen sudafri- 
can0 lo constituye la actual situacidn de Namibia. Des- 
pues de afios de intransigencia. Suddfrica acepta la 
proposicl6n de las potencias occidentales del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas [Francia, Ingia- 
terra, Estados Unidos, Alemania Federal y Canad61. 
en orden a poner fin a la admlnistraci6n ilegal en este 
territorio por parte de Sud6frica y de ilamar a eleccio- 
nes generales para fines de este aiio. en donde parti- 
ciparia ia Organizaci6n del Pueblo del Africa sudocci- 
dental [SWAPO). De ilevarse a cab0 tales elecciones. 
lo m6s probable es que gane ei SWAPO, lo cual por 
su car6cter ideol6gico y politico asociado a su proxi- 
midad con Angola ilevaria la lucha guerriliera de Ilbe- 
raci6n nacionalista ai Interior mismo del territorlo 
sudafricano. 

El avance de estas fuerzas nacionalistas de libe- 
raci6n. el apoyo politico que han tenido por parte de 
la OUA y de la opinibn publica internacionai. han obli- 
gad0 a estos regimenes a otorgar importantes conce- 
siones politicas a sus adversarlos. que hacen presumlr 
ia implantaci6n de estados negros, en un futuro no 
lejano. en lo que hasta ahora se ha llamado el Africa 
blanca..No obstante, el proceso continua y la posici6n 
que ahora tomen las potencias occidentales s e d  de 
vital importancla para el futuro de un raclsmo en reti- 
rada y de un nacionalismo emergente. H 
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Nuevo orden rnundial 

Otro sueiio de pobres? 
Cas1 cuatm aios d u m  ya las discuslonet sobre el aparentemente 
Ico Nuevo Orden Econdmico Internacional. cuyos antagonlstas son ya 

de bdos conocldos: 10s paises desanollados y 10s del Tercer Mundo. 
Dlrcwlones de carkter pdltlco o econ6mlm. mundial o regional, que han 
mido una constat%: la necesldad de un reordenamiento de las relaclct 
ne8 econ6mlcas internacionales. l.08 mas lnteresados en lograrlo: 10s 
paisa menos desanollados. 

Pam estos debates han sido m b  un dlhlogo de sordos que de inter- 
locutoms Interesados. Mlentras el Tercer Mundo espara el estableclmlen- 
to de un nuevo slstema de relaclones que allvie sus ya tradlclonales 
dmentalas. que le otorgue un papel mas actlvo e lgualitario en la dlstri- 
b u c l h  de 10s beneficlor. los paises industriallzados se lnteresan mhs blen 
en consegulr la segurldad en el abastacimiento de energia y equlllbrar 
algunos desajustes monetarlos producldos en 10s l l t imos eiios. 

iC6mo comenz6 esta ola del Nuevo Orden Econ6mlco Internaclonal? 
i(lui6nes la impulsan? &A trav6s de quB instancias? y -yendo a lo de- 
mental- iQue 8% entiende por “nuavo” o “antiguo” en esta materia? 
Estos son los lnterrogantes que desde una perspectlva general hemos 
querido responder con ocaoi6n de este nOmero de anlversario. en el si- 
guiente articulo de Paula Fontaine. 

En primer lugar. hay que situar- 
se en 10s tdnninos empleados: 
cuando se habla de reordenar las 
relaciones econ6micas intemaciona- 
les se hace referencia a las relaclo- 
nes econ6micas entre paises con 
economia de mercados: Estados Uni- 
dos. Jap6n y las potencias industria- 
les de Europa Occidental. con 10s 
parses en desarrollo de Amdrica 
Latlna. de Asia y Africa. Esta discu- 
si6n no incluye las relaclones esta 
oeste entre bloques de sistemas 
econ6micos distintos. 

En segundo lugar. el tdrmlno 
orden ha sido empleado indlstlnta- 
mente con el significado de sistema. 
por una parte, y de cuerpo noma 
tivo. orden regulador. por otra. El 

concepto de orden en su acepci6n 
de sistema En cambio, para 10s 
paises industrializados -hasta aho- 
ra principales actores de ese “sls- 
tema”--. el solo cambio de algunas 
reglas que perdieron vigencia y que 
entorpecen en este momento el nor- 
mal funcionamiento de sus econo- 
mias. les hace postular que efectl- 
vamente est6 habiendo un cambio 
de orden. Para ellos. el nuevo 
orden econ6mico internacional est6 
a punto de establecerse a partir de 
las reformas hechas en el sistema 
monetario -1976- y de algunas 
otras modificaciones que todavia 
quedan por hacer en rnaterias de 
precios y abastecimiento de energia. 

us0 de una u otra acepci6n se pres- 
ta a confusiones. El grupo de parses 
subdesarrollados, en algunos aspec- 
tos -corn0 el acceso de sus manu- La economia internacional no es 
facturas a 10s mercados lnternacio- otra coaa que el conjunto de las 
nales o las fluctuaciones de 10s p r e  economias nacionales. Los llamados 
cios de sus materias p r i m a s  pie- “mercados internacionales” -de ca- 
flere utilizar el concepto de orden pital o de productos-, a1 ser una 
regulador. Su inter& est6 en lograr suma de 10s mercados nacionales. 
una mayor ingerencia en la fijacl6n se ven afectados por las politicas 
de normas que regulen sus relac16 unilaterales que toma cada pais que 
nes con el mundo desarrollado, nor- particlpa en ellos. En el orden actual, 
mas que no Sean dlscrlmlnatorlas nuevo o antiguo segun qulen lo mire, 
contra ellos y les permltan deflnlr participan IES politicas nacionales de 
y planlflcar mhs lndependientemente un grupo de paises industriallzados. 
sus polftlcas de desarrollo. Per0 para un grupo de paises en desarrollo, 
lograr muchas de estas nuevas re- una serle de lnstltuciones de car6c- 
glss se necesltan cambios profundos ter lnternaclonal -tambiBn regldaa 
en la estructura del slstema econ6- por las autorldades nacionales y 
mlco lnternaclonal. Es alli donde eapeclalmente por las del grupo de 
W e  mlsmo grupo de pafses usa el loa desarrollados- y un nClrnero 

Desorden en el Orden 
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considerable de corporaclones trans. 
naclonales, que canallran una Impor. 
tante proporcl6n de las transacclo. 
ne8 internaclonales de capital, pro. 
ductos y tecnologla. 

Todos ellos son 10s agentes de la 
red de relaclones econ6mlcaa inter. 
nacionales. Con su sola enurnera. 
ci6n queda Clara la estratiflcacidn 
que hay entre ellos: la dIstr lbu~i6~ 
de 10s beneficios de dichas relaclo 
nes ha sido desigual y muchas de 
las normas que las rigen han aido 
discriminatorias. Los paises del Ter. 
cer Mundo. que rehen a1 70 por 
ciento de la poblacl6n del mundo, 
s610 particlpan de un 30 por clento 
de su renta global. Esta hequidad 
ha sido parte lnherente del antiguo 
orden durante ddcadas. Tambi6n 10 
fueron sus numerosas contradlccio. 
nes y desequllibrlos que condujeron, 
en 10s aAos 70. a la m6s grave crisis 
de recesidn. inflaci6n y balanra de 
pagos que se conoce desde la “cri- 
sis del 30”. 

Por otro lado. agudas tendencias 
inflacionarias. desempleo. problernas 
graves de balanza de pagos y serias 
disminuclones en el product0 fueron 
las consecuencias que enfrent6 el 
mundo desarrollado a comienzos de 
esta ddcada. A esto se sum6 rnhs 
tarde la crisis del petrbleo. que dese 
quilibr6 alZn mas el slstema. 

Los efectos de este desorden 
fueron 16glcamente de extrema gra- 
vedad para 10s paises en desarrollo. 
que reclbieron la mayor parte del 
peso. El deficit de sus balanzas CD 
merciales alcanz6 niveles desmesu. 
rados. A pesar de un leve y efimero 
repunte en 1973-74 de 10s praclos 
de las materlas primas. su principal 
fuente de ingreso, no fue poslbla 
compensar 10s graves daAos cause 
dos a sus economlas. Adernhs. esa 
aka de preclos fue s610 un efecto- 
reflejo del aumento del precio del 
petr6leo. que dur6 muy poco y fue 
segulda por una baja considerable, 
mientras subfan 10s preclos de 10s 
productos elaborados que eaos Pal- 
ses deben Importar. A est0 se 
garon ias politicas proteccionistas 
tomadas por 10s palses Industrlali- 
zados que trabaron el ya dl fW 
acceso de 10s productoa manufwtu. 
rados en el Tercer Mundo a sus 
mercados (APSI 4). 

El panorama para 10s palses en 
desarrollo se hacfe drarnhtlco: en 
1973 el ingreao per capita de 10s 
paises lndustrlallzados era en ‘Pro 
medio de 3.840 dblares, mlentral 
que el de 110 naclones del Terce0 



Mundo era de alrededor de 200 d6- juntarse en puntos comunes. Se dis- objetivos y formas de operar ahn se 
lares solamente: la deuda externa cutid un conjunto de problemas que discuten en el sen0 de ia UNCTAD. 
de dgunos era tan alta que su ser- aparentemente tienen importancia 
vicio signlficaba un tercio o m6s del para ios intereses de ambos. Se 
valor de sus eXPOrtaCiOneS; laS em- parti6 del supuesto de que la "lnter- 
presas transnacionales reclbian la dependencia" prevista a raiz de la 
mitad de la inversibn extranjera We crisis de la energia seria una base 
antes reclbian 10s paises en desa- sdlida para ilegar a acuerdos reci- 
rrOIIo y canalizaban el 50 por ciento procamente beneficiosos. Pero se 
de ias exportaclones del Tercer demostr6 que tal interdependencia Otro punto importante para 10s 
Mundo. y tal concordancia de intereses no Paises del Tercer Mundo es la Ila- 

existian realmente. mada indizaci6n de 10s precios. Esto. 
Para los paises industrializados en terminos generales. signiflca 

cimiento precio de la energfa a que deben Pagar Por las manufac- 
ios quiebres producidos en el sis- turas importadas de 10s pais= desa- 

Organlzac16n de Palses Exportadores tema monetario internacionai son rrollados. ' 0 s  precios de 10s ProduC- 
de Petr61eo ( o ~ ~ ~ ~  en la defensa de primera importancia. Para ellos toS primaries exportados por 'Os 

de sus 
pulse a una posibilldad que sistema energetic0 que lmpida una tad0 suJetos a frecuentes Y prolan- 
mente se formulando en repetici6n de lo sucedldo en 1973. gadas declinaciones- 'Os 

precios de las manufacturas conti- 
Tercer Mundo: la posibliidad de es- nuan aumentando ininterrumpida- 
tablecer lazos horizontales. o de sur mente, lo que significa una creciente 
a sur, para enfrentar en forma unida Cistintos idiomas plrdida de su poder de compra. 
y coherente a 10s paises del norte. En este problema no ha habido 
Una nueva relacldn parecia quedar acuerdos significativos durante 10s 
ciara: junto a la conoclda dependen- diferentes foros realizados. como 
cia en todos 10s campos. de 10s Para 10s paises en desarrollo no tampoco 10s hubo en el problema 
paises en desarrollo frente a1 mun- productores de petr6ieo. Bste es un del financiamiento externo, ni de las 
do desarrollado, se vlslumbraba la problema que eilos tambien sufrie- corporaciones transnacionales. nl de 
depsndencla de dste frente a 10s ron -y con mayor intensidad-, ias politicas proteccionistas de 10s 
paises del Tercer Mundo. producto- pero que no es el centro de su paises desarrollados frente a ias 
res de materlas prlrnas b6sicas para preocupaci6n. Para ellos el tema del manufacturas del Tercer Mundo. 
su desarrollo industrial. La seguri- petr6ieo debe vincuiarse a probie- Aunque el poder de negociacidn 
dad de abasteclmiento y comporta- mas m6s urgentes: 10s precios de demostrado por la OPEP alin es un 
miento regulado de 10s precios de todas las dem6s materias primas que estimulo para las dem6s organiza- 
10s productos prlmarios podria ser el Tercer Mundo exporta a1 mundo ciones de productores del Tercer 
un arma eficaz de 10s productores desarrollado. el acceso de SUS pro- Mundo y un temor para ios paises 
para negoclar con sus poderosos ductos manufacturados a 10s mer- desarrollados [APSI 20). no ha 
compradores. cados internacionales. el acceso a habid0 otro instrumento de presidn 

Asi comenz6 a hablarse -desde 10s mercados de CaPitales. la trans- suficientemente fuerte para lograr 
1974- de "la cooperacldn econ6mi- ferencia de tecnologia Y el Papel de exit0 en ias negociaciones. Quizas 
ca entre 10s paises en vlas de desa- laS COrPOraC~Ones transnacionales. la causa de fondo de este no enten- 
rrollo". Se aprob6 en la Asamblea La exportacidn de materias prl- dimiento sea la estructura misma 
General de las Naciones Unldas de mas a estos paises les representa del sistema econ6mico internacio- 
ese aho la Declaracl6n sobre el una proporcidn muy aita de su CO- nal. Las relaciones econ6micas de 
Estableclmiento de un Nuevo Orden mercio exterlor. En general, esas 10s psises centrales con ios de la 
Econ6mico Internacional. a la que exportaciones se concentran en s610 periferia tienen una larga historia 
slguieron las reuniones del Grupo uno o dos productos. lo que hace de coionialismo y dependencia que 
de 10s 77 en Manila y Mexico, la que sus economias Sean muy sensl- no sere feci1 transformar en interde- 
UNCTAD IV en Nalrobl. la rwnl6n hies a las variaciones de precios. pendencia y cooperaci6n reciproca. 
de Jefes de Estado de 10s Palses La mantenci6n de estos a niveles Manlfestaclones de esta dificul- 
No-Alineados en Colombo y el Di6- estables y remuneradores para 10s tad son la lentitud. interrupciones. 
log0 Norte-Sur de Paris [APSI paises productores. de manera que desacuerdos y frustraciones de este 
3, 6, y 14/15). Al l l  se habld de la el poder adquisitivo de 10s lngresos di6logo de sordos realizados en tor- 
autosflrmacl6n colectlva" entre 10s de exportacidn sea mas alto que no al Nuevo Orden Econ6mico Inter- 

Paise3 en desarrollo y se demostr6 basta ahora. se ha convertldo en nacional. S610 la mayor percepci6n 
una,cohesibn y capacidad de acci6n una de las demandas m6s fUerteS de su realidad adquirida por 10s pa(- 
conlunta que Ibs m& all6 de las de 10s palses menos desarrollados. ses del Tercer Mundo, la mayor 
dlslmilltudes propias del grupo. Algo se ha avanzado en este experiencia para negociar y la cohe 

Per0 todos estos dielogos y aspecto. especialmente en la UNC- si6n demostrada s pessr de ser Un 
conferencias tuvleron una constan- TAD 1976 y el Di6logo de Paris grupo heterogeneo. son saldos POSi- 
te: paralelismo. Los objetivos 1977. por cuanto se ha llegado a tivos que dejan abierta la poslbilidad 
Perseguldos y planteados por cada acuerdos para la constitucl6n de un de establecer en el futuro un S i S W  
bloqUe de protagonistas 4 e s a r r o -  fond0 comdn que regularice 10s ma econ6mico lnternacionsl m6S jus- 
llados Y en desarrob- no logrsron precios de las materias primas. SUS to. 

Nivelar precios 

De sur a sur 10s problemas referentes a1 abaste- nlvelarlos de acuerdo a 10s precios 

Pero el Bxlto demostrado por la 

dio un nuevO im- es necesario llegar a establecer un paises de m n o r  desarrolio han 
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Lw dlstintos factoras que desde hace algln tlampo 
han venldo caracterizando un enfriamlento en las relb 
clones entre Estadoo Unidos y la Uni6n SoviBtica tienan. 
an medida importante, origen en el cambio de la con- 
cepci6n norteamericana sobre la distension. asi como 
en la reubicacidn de esta dantro de un esquema m6S 
amplio de prioridades en la politica exterior astado- 
unidense. Si bien para el asesor del Presidente Carter 
en asuntos de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski. 
la politlca exterior del actual gobierno norteamericano 
es de continuidad con sus predecesores, es posible 
observar diferencias con las anteriores. Para Brzezinski 
el elemento de continuidad de esta politica esU en la 
m s i d a d  de mantener la seguridad y garantizar la de- 
fensa de Occidente. La seguridad y la defensa son 
siempre conceptos que tienen sus puntos de referencia 
en la existencia de la Unidn Sovietica. Pen, el mundo 
de hoy presenta complejidades que 10s anteriores go- 
biernos de Estados Unidos no habian percibido. Para el 
8sesor del Presidente Carter. 10s Estados Unidos se 
enfrentan hoy al dificil desafio de "dar forma a un 
mundo que de pronto se ha despertado politicamente 
y se mucstra muy inquieto en lo social". Lo que ha 
variado es el context0 internacional en el cual IOS 
Estados Unidos deben mantener esos compromlsos de 
seguridad y defensa. 

Durante 10s aiios 50, las relaciones internacionales 
estaban dominadas por el elernento de confrontacldn 
existente entre USA y la URSS. Fue la epoca de la 
guerra fria. En la dCcada de 10s aiios 60. el acento en 
10s asuntos rnundiales estuvo puesto en el elemento 
de competencia entre las dos grandes potencias. Esta 
cornpetencia tuvo su expresion rn8s evidente en las 
primeras experiencias espaciales de ambos paises. 
Pasados 10s tiempos de la confrontacion y ia compe- 
tencia. estariamos hoy viviendo una etapa en la que el 
concept0 de cooperaci6n asurne un enfasis cada vez 
mayor. Para la actual administracion Carter, las rola- 
ciones esteoeste seguirhn estando marcadas tanto por 
la competencia corno por la cooperacion. Pero a dife- 
rencia de 10s gobiernos anteriores. la naturaleza de 
las relaciones de 10s Estados Unidos con la Union So- 
vi6tica no dorninarhn en terrninos exclusives la politica 
exterior nortearnericana y menos 10s asuntos mundia- 
les. Para el gobierno Carter, las relaciones este-oeste 
han dejado de ser el elernento ordenador del conjunto 
de la politica exterior de USA. Consecuencia de ello 
es la reformulacion de dicha politica bajo tres priori- 
dades: 

la preocupaci6n trilateral, que persigue el forta- 
lecimiento de la alianza y liderazgo rnundlal de USA, 
Europa y Jap6n; 

la intenci6n de situar en un nuevo plano la8 rela- 
ciones norte-sur, repudiando el paternalism0 tradicional 
de 10s EE.UU. y su caracter de "guardihn" de las dic- 
taduras del Tercer Mundo; 

otorgarle a la politica de distension un contenido 
m6s ampllo Y reciproco. tratando de atraer a la Unl6n 
SoviCtlca a un terreno de cooperacion. 

En la impulsi6n de estas tres prioridades. el go' 
bierno Carter ha empapado su acci6n diplomdtlca en 
el "ideal norteamerlcano". acentuando la fuerza que, a 
su juiclo. le otorga el esplritu moral e ideol6gico de la 
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Dos distensiones... 
dernocracia estadounidense y la tecnologia mds avan. 
zada del mundo. 

En este nuevo enfoque las relaciones con la Uni6n 
Sovietica tenlan que resentirse. Durante 10s gobiernos 
de Nixon y Ford, la dlstensi6n asumi6 las formas de un 
proceso que atenuaba las amenazas de COnfrontacl6n 
nuclear entre ambas potenclas. Para la URSS, este 
proceso se reducia a1 apaclguarniento en el terreno 
rnilitar y no significaba en absoluto un congelamiento 
de la lucha ideol6gica y un abandon0 de su apoyo a 108 
procesos de Ilberaci6n y democrhticos en el mundo. 
La politica exterior de la administracion Carter Intro- 
duce en las relaciones este-oeste la competencia ideo. 
logics, entrando incluso a critlcar la situacldn interna 
de la Union Sovi6tica en materia de derechos hum. 
nos y a apoyar a 10s dlsidentes sovi6ticos. Igualmente, 
con su atencl6n particular a Checoslovaquia. Hungria, 

.... - T A \/ 

No a la intromisidn ldeoldglca 

Polonia, Rumania y Yugoslavla, pretende favorecer el 
policentrismo en el movimiento cornunista internacio- 
nal. 

Esas acciones han ido empeorando las relacicnes 
entre Estados Unidos y la Union Sovibtica, sobre todb 
porque se centran en aspectos en 10s cuales nunca han 
existido puntos de encuentros. como es el terreno ideo. 
logico. el que fue poco a poco descartado de la mesa 
de negociaciones a la vez que desaparecia la guerra 
fria. La ofensiva ideol6glca desatada por la administre 
cion Carter responderia mhs a un voluntarismo deri- 
vado del derrotlsmo y de la crisis surgidos de Viet- 
nam y Watergate que a un diagndstlco real de la Si tW- 
cion. Este voluntarlsmo chocaria con la realldad que 
expresa el avance de la influencia del campo soclallsta 
en el mundo y su lmportancia al pensar en el futuro 
de la humanidad. La dlstinta concepci6n de distenslon 
que est6 detrds de la actual politica nortearnericana 
ha enfriado las relaclones con la Uni6n SovlBtlca. Y Si 
bien el retorno a la guerra fria no estd en la perspec- 
tiva Inrnedlata. el reafrio puede tornarse en una 
que haga retroceder el marc0 de acuerdos exlstentes. 



para una fria relaci' n 
El marco de las 

diferencias 

LOS factores que influyen en la 
son de varios tlpos: 10s clr- 

cunstanciales, 10s de orlgen polltlco 
l0s que reflejan 10s cambios es- 

tructurales de la correlaci6n mun- 
dial de fuerzas. Encontremos entre 
lOs primeros dos hechos fortultos 
que colnciden ternporalmente: el 
aSCenso de una nueva admlnistra- 
ci6n norteamerlcana a1 poder y la 
expiraci6n del acuerdo mas cvucial 

dciicado de las relaciones USA- 
URSS: el de limitaci6n de armas 
estrateglcas, SALT 1. 

Estrechamente victorioso en 
una elecci6n en que el punto fuerte 
de Gerald Ford fue su experiencia 
en asuntos mundiales, Carter vi0 
la necesidad de exhibir una poslcidn 
que conformara a1 Congreso norte- 
americano, insatisfecho con el re- 
ciente poderio sovietico. en las deli- 
cadas conversaciones SALT 2. En el 
breve period0 en que Bstas debian 
estar concluidos. 10 meses. se de- 
mostrd que la fase de aprendizaje 
habia sido muy lenta. Asi. en octu- 
bre de 1977 expir6 SALT 1, sin un 
tratado que lo sustituyera. logr6ndo- 
se una pr6rroga del acuerdo anterior 
que no puede ser extendida indefi- 
nidamente y que detiene provisoria- 
mente la carrera armamentista. La 
politica de diplomacia abierta, de 
apoyo a 10s opositores internos so- 
vieticos y de negociacl6n dura fra- 
caso. Asi fue como en abrii de 1977 
Cyriis Vance debio regresar de 
Moscu. con una negativa a sus pu- 
blicitadas propuestas de una reduc- 
ci6n sustanclal -al nivel de 2.000 
impulsores estratbgicos- del arma- 
mento at6mico. La propuesta lmpli- 
caba el sacrificlo unilateral para la 
URSS de toda una nueva genera- 
ci6n de armas estratdgicas en ope- 
racibn, a cemblo de detener el desa- 
r roh  de slstemas de armas norte- 
omericanas que estaban recidn en la 
fase de proyecto o prueba. como el 
mlail Cruise, el cohete MX o el bom- 
bardero B.I. 

En laa poateriorea conslderaclo- 
sobre el enfoque de las rela- 

con la Unidn SovIBtlca. el 
Departamento de Estado triunf6 en 
8"8 deseoa de llevar las negoclaclo- 

nes por aguas m6s tranqullas y 
reservadas y no s610 tuvo Bxlto en 
imponer su est110 de politlca, slno 
que tambibn consigui6 importantes 
concesiones de parte de la URSS. 
En primer lugar: igualar el ndmero 
de impulsores estrategicos que se- 
rian alrededor de 2.250. El tope 
anterior era ligeramente superior 
para la URSS debido ai mayor nb 
mer0 de ojivas norteamericanas 
-9.000 contra 4.500-, ya que la 
URSS debi6 considerar 10s proyecti- 
les ath icos  ingleses y franceses 
que apuntan contra su territorio en 
el marco del sistema defensivo de 
Occidente. Sin embargo, y a pesar 
de 10s avances existentes. en mayo 
del presente afio. en las reuniones 
entre Gromyko y Vance persistian 
diferencias. Ellas provienen. por una 
parte, del avance tecnol6gico de ias 
nuevas generaciones de armas que 
han creado "zonas grises" entre las 
armas estrategicas y tkticas. Estos 
abarcan por ei lado norteamericano 
el misil Crulse y por el lado sovie- 
tic0 el bombardero Backfire. La pro- 
puesta sovietica es aceptar bombar- 
deros norteamericanos dotados de 
misiles Cruise contabilizados dentro 
del tope como equivalente a cohetes 
Mirvs. siempre que USA garantice 
que no transferire dicha tecnologia 
a sus aliados atomicos de la OTAN, 
burlando asi dicho tope. La argu- 
mentacion contra el Backfire, con 
una hipotetica capacidad estrategi- 
ca. es que con reabastecimiento en 
vuelo podria alcanzar ei territorio 
continental norteamericano. El argu- 
mento en contra es que dicho avi6n 
no est6 diseiiado para esa misi6n 
y que de contarse como arma estra- 
tegica, con mayor raz6n deberia to- 
marse en cuenta ias escuadrillas de 
bombarderos medios norteamerlca- 
nos estacionados en Europa que 
tienen capacidad de alcanzar terri- 
torio soviCtico, volviendo a sus ba- 
ses de aprovisionamiento. 

Frente a la administracl6n nor- 
teamericana r e c i h  en funciones, 10s 
sovieticos exhiben un gobierno que 
ha promovido la distensl6n. Vetera- 
nos de la politica exterior, como 
Andrei Gromyko. Anatoly Dobryn. 
ernbajador de USA. y el ProPlo 
Brejnev, desde medlados de 10s 
afios 60 han perseguldo paclente y 
obatinadamente este camlno. Para 
ello, debleron pasar por periodos de 

rechazo, asl como pagar preclos po- 
litlcos elevados: cuando en 1972 ae 
firm6 el acuerdo SALT 1 Nlxon, 
desat6 sobre Hanoi la sangrienta 
ofensiva de 10s B-52. Ante el asom. 
bro de la mayoria de sus seguldo- 
res politicos. 10s dlrigentes sovl6ti- 
cos no condiclonaron la flrma del 
tratado a la suspension de la agre- 
si6n. El episodio expresa la Impor- 
tancia que ie dieron 10s sovldtlcos 
a la distension. asi como la deter- 
minacion de asignarle una gran valo- 
racidn polltica en si. con prescinden- 
cia de otros factores politicos que 
aparecian como 10s m6s determi- 
nantes del momento. 

EL OBSTACULO AFRICANO 

Los factores de politica interna- 
clonal que m6s oscurecen el panc- 
rama de las relaciones entre Esta- 
dos Unidos y ia Union Sovietica. 
son actualmente 10s referidos a la 
situaci6n africana (APSI 43). 

Carter ha introducido importan- 
tes modificaciones a la politica tra- 
dicional del Departamento de Esta- 
do, sumandose a las tendenclas 
moderadas que quieren un gobierno 
de la mayoria negra en el sur del 
continente. 

Esta politica, sin embargo, no 
ha dado resultados positivos en el 
corto piazo y es probablemente por 
esa desesperanza frente a 10s resul- 
tados inmediatos. que sectores del 
gobierno norteamericano han entra- 
do en un estado de impaciencla 
que magnifica y sobrevaloriza 10s 
avances socialistas en Africa. A 
esta desesperacidn -tema electo- 
ral a1 que es muy sensible el Con- 
greso- obedecen 10s esfuerzos de 
Brzezinski y otros de vincular acuer- 
dos con la URSS como 10s del SALT 
2 a las cuestiones africanas. Ha 
vuelto a aparecer el concept0 del 
llnkage dentro de la jerga diplomati- 
ca norteamerlcana. lo que slgniflcs 
el entendimiento de la totalldad de 
las mal llamadas "zonas de influen- 
cia" como precondici6n para dlver- 
sos acuerdos con la URSS. Aunque 
Carter lo ha desmentido endrglca- 
mente, 10s sectores del Congreso y 
gobierno que la predican tienen una 
influencia importante y quiz6 decl- 
slva. Apllcar el linkage signlflcarfa 
abortar el SALT. Asi lo entendleron 
Brejnev y Nlxon, Kisslnger y Mykw 
yan y aliados tan slnceros de Esta- 
dos Unldos como el primer ministro 
ingl6s. Callaghan. y el canclller ale- 
mhn, Schmidt. 
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SslmcIBL 
INSOLlTA Y CONTROVERTlDA a1 incorporar en tratos preferencla- 

A U A N U  ies a aigunos paises del Tercer 
Mundo. La reciente reuni6n del 

En una perspectiva mas lejena, CAME confirm6 esta tendencia. ai 
pero con una potencialidad conflic- aumentar la ayuda al Tercer Mundo 
tiva. el acercamiento chino-estado- a ia vez que intenslflcqr ios esfuer- 
unidense es otro de 10s factores po- LOS para nivelar las economias de 
ilticos que est6 presente. Sectores ios paises que lo componen. Inten- 
duros norteamericanos, aunque ex- sificando la inversidn en Mongolia 
presados en circulos tan influyentes y Cuba, que son 10s paises mas 
como el Council of Foreign Affairs, atrasados de esta comunidad. 
empiezan a barajar la posibilidad del 
apoyo econ6mico y mllitar norte- U S  PERSPECTIVAS 
americano a China para transformar- 
la en una potencia militar de pri- 
mera clase, antag6nica a la URSS. 
Los atractivos indudables de la idea El curso futuro que Siga la BC- 
hallan fuertes argumentos contra- tual crisis en las relaciones USA- 
rios basados en la poca factibllidad URSS S6lo 10 dira el tiemPo. LOS 
politica real de largo plazo de un esfuerzos Para impedir la Querra 
eje China-Estados Unidos, En el in- atomics mundial, creemos. Son tan 
tertanto. se ha optado por una po- sincer0.s en USA COmO en la URSS 
litica intermedia de colaboraci6n en Y. en consecuencia. 10s acuerdos de 
areas especificas que permits a limitacion de ios arsanales nuclea- 
USA evaluar 10s reales intereses res Y de medidas que en el Plan0 
chinos. LOS esfuerzos soviCticos de miiitar aminoren las posibilidades 
aminorar ]a tension China-URSS Y de guerra nuclear terminaran por 
de limitar ia influencia china han te- imponerse. El problems es We en 
nido exit0 solo en eSte ultimo a* un ambiente de hostilidad politica, 
pecto. El fracas0 de )a politics ex- estos acuerdos se dilataran y en el 
terior china en ganarse aliados en el intertanto la production de m a -  
Tercer Mundo es notorio. La recien. mentos obligara a acordar niveles 
te tension chino-vietnamita y el flas- superiores en numero Y peligrosidad. 
co diplomatico del Presidente Hua En este period0 de reflujo e in- 
Kuo-feng. en su reciente visita a certidumbre politicos, sin embargo, 
Corea del Norte. son muestras con- es posible prever ciertas pautas de 
cretas. En compensaci6n, 10s diri- accidn de las potencias. La Uni6n 
gentes chinos so10 pueden exhiblr Sovietica se encuentra atada al ca- 
dudosas concidencias con palses y rro de la distension -al menos. con 
fracciones politicas que ir6nlca. sus actuales dirigentes- y 8s de 
pero no casualmente. se ubican en esperar de ellos una actitud mas 
el espectro conservador. Pero a pe- perseverante en la negociaci6n del 
sar del aisiamiento politico chlno SALT 2, asi como en otras instan- 
dentro de la comunidad sociallsta. cias de apaciguamiento mllitar. Sin 

FUTURAS 

no se ha producido aminoramiento 
alguno de la tensi6n sino-sovi6tica. 

Los factores enunciados reco- 
nocen sin duda expresiones estruc- 
turales de 10s cambios ocurridos en 
la politica mundial. Y Ostoa. sin du- 
da, provienen de la fuerza que ha 
adquirido la comunidad sociallsta de 
naciones. el mayor peso politico de 
las naciones del Tercer Mundo y el 
repliegue del capitalism0 mundial 
de sus periferlas mas alejadas. Viet- 
nam, Laos, Angola y el cuerno de 
Africa son evidencias de ese rela- 
tivo repliegue. Pero tambl6n el Mer- 
cad0 Comun Socialista [CAME] es 
expresl6n de la fortaleza de ese 
sector Ideol6glco. con un terclo de 
la poblacidn mundial. ricas resewaa 
econ6mlcas y un creclmiento lnter- 
no en expansi6n. lnevltablemente au . gravitacidn mundial se acenMa ad- 
qulrlendo m6s peso eepeclalmente 
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embargo, para acentuar sus posicio- 
nes de fuerza en el plano politico 
daran un nuevo dnfasis a ias rela- 
ciones bilaterales con otras poten- 
cias occidentales. 

La reciente entrevista Brejnev- 
Schmidt, en Bonn. las iniciativas en 
las relaclones sovlOtlcas con Gran 
Bretafia y posiblemente Jap6n. tle- 
nen por objeto agilizar las posibili- 
dades de distension por areas geo- 
graflcas, y servlr de puente con Oc- 
cidente en una perspectlva de ma- 
yor enfriamiento con USA y a mos- 
trar una capacidad politlca que 
eventualmente sirva para contrarres- 
tar presiones bellclstas norteame- 
ricanas sobre esos palses. 

Adlcionalmente. es de esperar 
una contlnuacl6n de 10s apoyos a 10s 
movlmlentos de liberacldn en el Ter- 
cer Mundo y a goblernoa progre- 
sistas. Eatos apoyor eovl6tlcoe da- 

- 
dos a gobiernos establecldos 0 a 
movimlentoa de llheracidn recono. 
cidos por ias Naciones Unldas con 
algun grado de legitimidad esta. 
r i n  siempre dictados por un eapiritu 
de cautela y de no anfrentamlento 
direct0 con USA o palses de la  
OTAN. El esfuerzo SegUlra siendo 
mas bien politico que mllitar. 

De parte de USA. se puede pen. 
sar que. en primer lugar. las dife. 
rentes concepciones que disputan 
la hegemonia en la direcci6n de 10s 
asuntos exterlores segulra signifi. 
cando aiguna incoherencla en la PO. 
Mica global. 

La tendencia es fortalecer la 
alianza occidental: el apoyo a la 
OTAN y a1 rearme japon6s que ya 
esta en camlno; en el plano de las 
innovaclones: una polltica dirlgide 

Competlr COOPERANDO 

a 10s paises europeos del Pacto de 
Varsovia, ya lnlciada con la vislta 
de Carter a Polonla y 10s estrechos 
contactos con Hungria y Rumanla. 
que alientan las tendencias a1 poll- 
centrism0 o autonomla en el mum 
A n  e n d d i & n  
I" ""I,".,".". 

Si a fines del presente afio no 
se firma SALT 2. las poslbilida. 
des de acuerdo se alejaran. LOS 
desarrollos milltares de las poten. 
clas pronto rebasaran loa llmltes 
del actual acuerdo y 10s topes de Un 
nuevo acuerdo serfin superiores a 18s 
ya elevadas clfras del actual. 10s 
futuros rumbos de la dlstensl6n 88 
perfilan como m i s  dsperos que loa 
actuales y las relaclones USA-URSS 
seguiran insertas en un clima de dw 
das y expectatlvaa. 

. SebastlC del Campo - P d m  
Valdlvlrw 



, - F  Dos espdfias para ria Ani6rica. 
ikas, para una Espaiia? 

4 .  

. .  . Set&oMerras , I  

Espaiia habia sido 
basta el aiio 36 uno de 
lOs m6s grandes produc- 
tares de cultura universql. 
Ademas de contar con va- 
riOS de 10s artistas e inte- 
lectuales mas avanzados 

creativos de la Bpoca. 
i n  ella se desarrollaban 
escuelas y movimientos 
que luego serian univer- 
sales. Cuando la guerra 
civil se acaba. la mayoria 
de estos productores de 
cultura termlnan en el 
exilio. La anticultura habia 
ganado la guerra Y Espaiia 
habia dejado bajo tierra 0 
fuera de sus fronteras 
hasta su irltimo tiro de in- 
teiigencia cultural. Enton- 
ces las diferentes nacio- 
nes de America les abrie- 
ron sus fronteras y el en- 
cuentro cultural se trans- 
form6 en fusidn al permi- 
tide a estos espaiioles 
que desarrollaran sus ar- 
tes e Ideas en nuestros 
paises. 

Los cuarenta aiios 
que siguen son de todos 
conocidos: la cultura pir- 
biica en Espaiia sera ofi- 
cialista (hecha por funcio- 
narios del Estado o por 
sus afectos politicos) has- 
ta. mas o menos. la Ilega- 
da del "boom" econdmico 
a fines de la decada del 
60. con la entrada maslva 
del turismo. Esto permiti- 
ra el desarrollo de produc- 
t o m  culturales lndepen- 
dimes que haran posible 
la expresidn creatlva de 
OtrOS sectores de la so- 
ciedad. Tendrdn importan- 
cia editorlales como Selx- 
hrral. que permitirdn el 

literar~o latinoame- 
ricano, como b j a  con una 
visibn de un cristlanismo 
diferente del catolicls- 
mo oficial de la Espaiia 
fraWulsta y otras. Apare- 

cineastaa como Car- 
Ins Saura. Jose LUIS Borau 

I 

EI ~ n t p  ,que en estos momentos r'e es t i  
o entre las culturas latlnogmericana-y esm 

tola ea adlo comparable e aquel que se produjo en 
la decade previa a le gwrre clvil del afio 36, cuando 
poeteteqr escrltores e intedptueles. ,de ambos territorioa 
cornpartfan imaglnecionea, entusiasmos y preocupacio- 
nes: se entremezclaban en producciones c6aml- y 
terriqueas: Pablo Neruda, Federlco Garcia Lorn. VI- 
cente Aleixandre, CBsar Vallejos. Mlguel Hernfindez, 
Alejo Carpentier, Manuel y Antonlo Machado. Vicente 
Huidobro. Rafael Alberti y tantos otros. todos j6venea 
entusiastas de sua oficlos, cantores de sus patrias y de 
sus ideales. No era de extrahr en ese entonces que 
la literatura castellana brillara con ventaja sobre mu. 
chas otras. Este fendmeno, de mis est6 decirlo, no a8 
daba s610 en la literatura: tambYn la miquina cultural 
hlapana producla mLsicos como Pablo Casals. pintores 
como Pablo Picaso. Jose Mird. Juan Gris, Salvador 
Dall, y hasta en el naciente cine lanzaba a Luis Buiiuel. 
Con ellos dlalogaban en la prftctlca cultural decenes 
de latinoamerlcanos . . . 

roducl 

y en la mirslca, que sera 
sin duda lo mas espec- 
tacular. aparecerh por 
toda la peninsula ios mo- 
vimientos contestatarios 
de la cancidn. siendo el 
miis importante sin duda 
el Moviment de la Nova 
wnco de Catalunya. 

En todos esos aiios 
Hispanoamerica. con gran 
ayuda de la Espaiia exilia- 
da. habia tomado en sus 
manos la produccidn inte- 
lectual y cultural en len- 
gua castellana, promovide 
por 10s gobiernos politi- 
camente mds abiertos de 
esos momentos. cuando 
America Latina efervescia 
y su evolucidn social era 
observada por el resto del 
mundo. 

AMERICA EN EL 
CORAZON 

Hoy se ha producido 
paradojalmente la Inver- 
sidn de papeles. Y nueva- 
mente las culturas hispa- 
noamericanas se reen- 
cuentran. Los nombres 
han cambiado. claro est& 
hoy se llaqan Gabrlel Gar- 
cia MBrquez. Manuel Scor- 

za. Ernesto Sabato. Mario 
Vargas Llosa, Jorge Diaz. 
Jorge Edwards, 10s ameri- 
canos; Juan Goytisolo. Be- 
net, Juan Marsh. Paco Um- 
bral, 10s espaiioles. El 
didogo se profundiza en- 
tre 10s escritores. mien- 
tras ia clase media y po- 
pular espaiiola. por prime- 
ra vez despues de la gue- 
rra, conoce a Neruda ma- 
sivamente: la poesia uni- 
versal poco a poco se 
comienza a vender entre 
el pueblo. 

En cine tambien CD 
mienzan las aproximacio- 
nes. Hay cientos de direc- 
tores. actores y tBcnicos 
cinematogdflcos de Ar- 
gentina, de Chile, de Uru- 
guay, colaborando con 10s 
equipos de Saura. de Bo- 
rau y de muchos otros. El 
cine latinoamericano de 
calidad est& por primera 
vez presente en las salas 
de ias grandes ciudades 
espaiiolas: Leopoldo Torre 
Nllsson, Patrlclo GuzmBn. 
Santlago Alvarez. Torn& 
GutlBrrez Aka. Jorge-San- 
jin6s. Miguel Littin. son 
nombres fdciles de encon- 
trar en las critlcas y en las 

cateleras eapaii~laa. Es 
Indudable que la 'Bpeca en 
que la produccidn .cultural 
latinoamerjcana estaba re 
presentada por SimRle 
mente Maria y Esmwalda 
est6 pasando B la historia. 

En la moslca, excelen- 
tes cantautores. produci- 
dos a partir del aiio 70, 
integran a lo6 musicos 
americanos. Junto a reci- 
tales de Raimdn. Laborde- 
ta. Rosa Lebn. Maria del 
Mar Bonet (acompafiada 
por un excelente guttarris- 
ta chileno). nos encontra- 
mos con Zitarrosa. Daniel 
Viglietti. Mercedes Sosa. 
Siivio Rodriguez. Inti Illi- 
mani. Carlos Mejia Godoy. 
Nacha Guevara y muchos 
otros. Un lugar destacado 
sin duda lo ocupan dos 
chilenos: Violeta Parra. 
cuyas decimas circuian 
por el pais junto a 10s li- 
bros de 10s mejores poe- 
tas espaiioles, mientras 
sus canciones se expan- 
den por todos 10s rinco- 
nes. Y tambiBn Victor Ja- 
ra, cuyas canciones han 
sido traducidas al gailego 
y al Catalan. alcanzando. 
incluso. 10s primeros Iu- 
gares en encuestas popu- 
lares. 

No cabe duda que en 
muchas casos. la produc- 
cldn cultural latinoameri- 
cana estB actuando como 
precipitador creativo de la 
nueva cultura espaiiola, 
sirviendo como presencia 
cultural de una America 
Latina que. en general, en 
estos momentos no tiene 
derecho a la libre expre- 
cidn creative. 

Los jdvenes espaiio- 
les que poco supieron de 
la guerra y que hasta hace 
puco apenas conocian 10s 
paises americanos. mu- 
chas veces sin saber que 
hablaban su misma 1- 
gua, comlanzan a recono- 



cer y a redescubrk este 
continente a trae de' I@ 
poetas, del c iw. de las 
quenas y de b s , c ~ m -  
gos. Cada VBL sua ehorma 
para viajes se alejan de 
Br is.  de- Estgcolmo. de 
Rabat, Delhi y NfiEVdYOft 
para acercarse al CUZCO. 
a MBnlw: CehtroamBriEa y a Badbe. : : - 
!s l f  W -Mowmiento Nacio- 
nal s@ ha dihuelto -y el 
lnstituto de Cultura His- 
pHnib. eje central de la 
ideologia hispanista pater- 
nal, ha muerto. Rena- 
ce en su lugar el Centro 
lberoamericano de Coope 
raclbn que pretende ser 
el motor del diblogo cul- 
tural entre las naciones 
hispanoparlantes. 

Se espera tambien 
que Radio Television Es- 
pafiola [RTVE] pronto de 
paso a una cultura ameri- 
cana m6s profunda y re 
presentativa de sus p u p  
blos y que deje de hacer 
solo aquellos programas 

dlrlglrJos por las Direccb 
n&i e TUU'J~IO lie cada 
pais. en 10s cuales se 
mueatra exotismo Y . &lp 
klomno. especlalmente 
fabrlcado para el COnSu- 
mo turistico. Un gran 
experiment0 fracasado de 
RTVE ha sido el programa 
300 milhnes: en 81 se we-. 
tendid incentivar y promo- 
ver el infercamblo Y la 
integracidn cultural de Es- 
paRa y America Latina y 
se termind intercambian- 
do 10s lugares eomunes de 
siempre. que nadie Cree Y 
que pocos ven. 

Esperamos que llegue 
el dia en que para nues- 
tros pueblos la cultura 
espafiola popular deje de 
ser Julio Iglesias. Raphael 
o Camilo Sesto y asumn 
su lugar 10s representan- 
tes de la cultura que se 
ha gestado paso a paso en 
10s laberintos de le repre 
sl6n del pensamiento y 
en las calles de su terri- 
torio. 

Cultura latinoamericana 

i Empieza por casa ? 
Alfonso Calderdn 

El mundo vive una Edad de Om de la denominada 
industria culmal, 6sa que ha urncebldo el negoclo de 
loa libros que se tranwn - e n  la0 d i c l o s a s  lineas de 
marketing de la sociedad de masse antes de que el 
autor haya superado la etapa de la pura Imaglnacldn. 
Alii todos 10s l ibms se parecen. se uniforman. a g d a n  
al lector: Freud, e l  Apocalipsis, Taylor Cadwell 0 Irving 
Wallace. 

Existe el vertigo de millones y millones de ejem- 
plares. Y no hay sitio para libros cuya venta dependa 
del azar. del entusiasmo lirico de lectores prevenidos 
o del riesgo. Chile, sin duda. por esa pureza originaria 
que concede el desarrollo menguado. no super6. en las 
dos illtimas d6cadas. la etapa artesanal de la no bdsi- 
ca industrializaciQn del libro. Y sigue - c a d a  vez mirs 
en deterior- aferrlndose a una concepci6n del orden 
editoriat, de la idea del lector y de su propia subsis- 
tencia que data de 10s dias de la Guerra del Pacifico. 

Sin embargo, esta ausencia de imaginaci6n. esta 
erronea disposicion editorial. agrabada por las incesan- 
tes y corsiderables desventajas de la gran crisis eco- 
n6mica que padecen 10s trabajadores. fue viendose 
suplida. durante mucho tiempo. por el honesto deseo 
da,"estar a1 die" mediante la adquisiclbn del volumen 
eKtranjaro -apoyado por una politica estatal seria- 
m n t e  elaborada con respecto a1 Ilbro-. Jodo el eapec- 
tro de la verdadbm cultura amerlcana podla ser abar- 

cada. con llgems sacrific os en el merldlano de s a  v 
dqo. AI w s a i i e ~ i  9. $tiiaiik co~erencias, hms I 
exposlciones. r e c i t a x  y airn happenings. menoa p& 
fundm que ibmc&n lea p pintoreacas; amen de cong 
gntes vlsltas dw&nbred IluMres qu.e tralan en 8u8 
cabezas algo m8s que el sombrero Y Ias l lus lon~ 
tebricas. poslbilltaban a1 chlleno una vM6n modern8 
6gil. vital y constante del hacer de America y d; 
Europa. 
' 

+ Durante 10s dltlmos aiios. el cuadro se ha'trmb 
fomadd en eP marco -y- no de referenclas-. S6lo ]aa 
editoriales cuyas mercelderias seriadas aseguran una 
Hpida venta -dd preferencla espafiolas y argentlna 
hhn mantenido. ed 10s llmites de una lhea normal 
flulo. sus bizarras prirctlcas provenientes de una linea 
econ6mica increiblemente acultural. o m6s blen cab 
traculhlral. Memorlas de espias. soplones. prostltutaa 
en la llnea de especializacidn moderna. ladles de la 
moda o la aka costura. del perfume o de la alcahueb 
ria m6s franca, son ofrecidos como modernas Divinas 
Comedias. 

Las preguntas ret6ricas constituyen un articulo 
muy cotizado en el Chile de hoy. Ellas han termlnado 
por suplir. sin ventaja alguna. a las copiosas infor- 
maclones de primera mano que eran proporclonadas 
por las revlstas bonaerenses. por peri6dlcos corn0 
"Marcha". de Montevideo: por "Casa de las Americas". . 
por las notarias publicaciones mexicanas de siglo XXI 
o de Fondo de Cultura, por 10s notables cat6logos de 
Barral Editores, por las revistas universitarias norte 
americanas. por las publicaciones de Gredos. de €spa 
iia. No cabe duda que el hecho de preguntar a 10s 
visitantes iquC pasa en su pais? revela. sin la rnenol 
duda. m6s una carencia que una formalldad. y un pair 
que se alimenta de sonrisas. de idolatrias nostfilgicas 
y pasatistas. y en su mayor grado de la constatacidn 
de sus carencias. proyectadas como una spma de ta- 
reas siempre postergables por asuntos de m U  urgente 
resoluci6n. se parece a la Dinamarca que olia mal. en 
el texto de Hamlet. 

El artista chileno no puede ni debe hallarse incw 
rablemente optimista. No est6 seguro de qu6 hacen. a 
la fecha. sus congeneres americanos; le resulta casi 
accidental la informacidn y el cotejo. e ignora b6sica- 
mente el estado de su arte y de las disciplinas conexas 
AI mismo tiempo. t h e  que hallarse constanternenti 
barajirndoselas para no incurrir en alguna falta conM 
s i  mismo o contra la sociedad, en la cual no resultr 
ni muy rentable, ni muy iltil. pero sl francamente 30s- 
pechable. Con humor, alguien conslder6 a1 artista ComO 
una especie de "parirsito sublime", en este pais. 

La sintesis no puede pecar de optlmlsta. No exisre 
un flujo del libro. porque no existe politica con respeo 
to a el. No hay producci6n nacional prbgramada: 88 
rige por las leyes francamenre irritantes del azar. NPa 
hemos encerrado voluntariamente en noscrtros mismok 
como pals. y. por descartar contagios. pestes y pande 
mias morales. tenemos una oficina que nos proteg! 
de algo de lo que no hemos deseado ser protegldps; 
del libro. 

si blgoien. con paclencia y ' s in  ira. 
colecciones de diarlos y revistas naclonale 
da del 60. podria concluir. mis all#-de Id 
talgia que habrian de procurgrle Bstas, 
yable: 10s cuidados del 'sacrfqgn 9th 
seAIr dma. r( no% de sdr mala idea. vfsm 
n a r M  estado de fa sacrlstia . . .' _ ,  

I C  
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Golpe militar en Bolivia: 
democracia a fojas cero I 
h abrupta lnterrupcldn del proceso electoral bolivlano por el golpe 

del general Juan Pereda a raiz de la declsl6n del Tribunal Electoral de 
anular las elecclones por la fundada presuncl6n de fraude electoral masi- 
“0, abre una serie de interrogantes sobre el futuro politico del pais y 
tambien sobre las razones que Impulsaron al jefe de la aviacldn bolivlana 
a intenumpir un proceso de normal retorno a un gobierno constltuclonal. 
El propio Pereda habie solicltado que la eleccidn fuera anulada. SI bien lu 
musas que aleg6 para pedirlo eran manifiestamente invemsimiles, ya 
que acus6 a la oposicldn de ser culpable de la adulteracibn. AI solicitar 
esta anulaci6n, en vez de defender un resultado. favorable en princlplo. 
Pereda parecia dlspuesto a lntentar llegar a la presidencia mediante un 
proceso que respetara las formalldades de procedimiento pmplas de un 
rbgirnen democr6tlco liberal. Su opcldn por sumarse a la denuncia de la 
limpieza de las elecciones que lo habian dado como ganador parecia 
implicar que era sensible a lar desventalas lnternas y externas +roble 
mas con el gobierno de Estados Unidos por estar en ciernes una dificll 
coyuntura econdmica para Bollvlb-, y parecia pensar que era posible un 
triunfo suyo en una nueva eleccldn. 

Sin embargo, esta actitud del 
general Pereda y de su frente pol[- 
tico. la Uni6n Nacionalista del Pue- 
blo (UNP), vari6 abruptamente en 
24 horas. Pereda viaj6 a Cochabam- 
ba, ciudad donde cuenta con fuertes 
apoyos politicos y milltares e inici6 
el rodaje de una consplracl6n des- 
tinada a conquistar el poder de in- 
rnediato y por las armas. 

En su camino no vacil6 en de- 
fenestrar sumariamente al proplo 
Presidente Hugo Banzer, que te6ri- 
camente deberia haberlo apoyado. y 
quien. a1 contrario. manifest6 abier- 
tarnente su disgust0 por el movl- 
miento de Pereda. 

Para entender esta precipitacidn 
del nuevo gobernante boliviano es 
Precis0 comprender el orlgen de su 
candidature. En un prlnclplo. Banzer 
habra procurado ser el candldato 
continuista y habla realizado gestio- 

activas para sucederse a s i  mis- 
mo Y desarrollar la misma llnea 
autoriteria de su regimen bajo el 
manto legitimador de procedlmlen- 
tOS formalmente democr6ticos. Sln 
embargo. y muy a su pesar. impor- 
h t e s  sectores de las Fuerzas Ar- 

madas le impusieron a Juan Pereda 
Asblin, un general de aviacl6n que 
como Ministro del Interior se habia 
destacado por su dialoguismo con 
las fuerzas opositoras y a quien se 
atribuia responsabilidad en el pau- 
latino ablandamiento de las condi- 
clones represivas de la poiitica bo- 
Ilviana. 

Las fuerzas politicas que apoya- 
ban al gobierno militar. asf como 
una parte Importante de la oficiali- 
dad, consideraban necesario.lmponer 
un hombre que por su fiexibilidad. 
popularidad y apertura hacia 10s 
civiles pudiese estructurar una base 
de apoyo capaz de constituirse en 
alternativa politica a largo plazo. 
estable y moviiizadora. Para ello se 
contaba con que Pereda lograse re- 
constltuir en torno a su persona el 
ndcleo de lo que fue el barrlentls 
mo. movimiento semipopullsta que 
se aglutind alrededor del fallecldo 
general Ren6 Barrlentos Ortuiio y 
que lo llev6 a1 poder en 1966 Con 
un gran apoyo electoral. 

. . .(s~guo an la Pae. 51 

Entrevista: 

General Pereda 
habla para 
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Mauritania 

. -1 Cambios 
rd, funflus que apmtamn al palaclo del Rwb 

jdenlu Mowa Uld Dada. en Nuackchott. capltal de 
Mauritania, en la madrugada del 10 de julio. no fue 
ron torr que BI k f a  desde hac0 mueho tlempo: los 
del Frente Pollsario [Frente para la Llberacldn de Sa- 
guia el Hamra y Rio de Om]. organlzacl6n lndependen- 
tista del ex Sahara espaiiol. hoy lnvadldo en la parte 
sur por Mauritania, sino Iw del pmpio Jefe del Estado 
Mayor del debilitado ejrrcito mauritano. teniente CD 
mnel Mustaf6 Mohamed Uld Sal&. 

El golpe habia tomado al mundo por sorpresa. AI 
principio se especuld con que e l  cambio de gobierno 
podia significar el fin de la guerra con el Polisario y 
una apertura de negociaciones globales respecto al 
problema saharaui. El propio Salem Uld Salek. minis- 
tro de informacidn de este frente. declard en Argel 
oue el aobe era "una muv buena noticia" v aue 10s 

igual 
la iniclativa prlvada en el marc0 de una economia IC 
beral y en lo politico se estudlaria una nueva Cons. 
titucion que garantizara las llbertades lndlviduales 
colectivas. la libertad de expresl6n y el multipartidl, 
mo. Sin embargo, el CMRN volvid a aclarar su posi. 
ci6n afirmando que proseguirh la lucha contra 10s re- 
beldes saharauis. aiiadlendo que cuenta con el apoyo 
de 10s "prlncipales responsables de la economia del 
pais", lease Francia, ya que este pais es el que ma. 
neja a traves de sus t6cnicos la SNlM (Soclete Natib 
nale lndustrialle et Miniere). empresa del estado 
mauritano. nacionallzada en 1975 por el ex Presldente 
Dada, que explota 10s yacimlentos de hlerro de Zue 
rat, regidn situada el norte de Mauritania, que repre 
sentan el 85 por ciento de las divlsas del pais. 

ANTECEDENTES PARA UNA MAN0 DURA 

~ - _ _  _ _  - 
I .  

relaciones con Mauritania en 1975. se declaraba favo- ~ ~ ' & ~ - f r ~ ~ c ~ -  
rable a una apertura de negociaciones Y a un arredo Francis, creando su propia moneda nacional. la "ugiya". 
pacific0 del problema sahariano. Los Droblemas comienzan nuevamente cuando 

controlada directamente 

En Rabat, a pesar de que 10s marroquies mantie- 
nen un verdadero ejercito de ocupacidn en el noreste 
mauritano. por un acuerdo militar con el ex Presidente 
Dada (mantienen nueve mil hombres. El ejercito mau- 
ritano tiene en total catorce mil soldados que est6n 
recien en vias de formacidn militar y entren6ndos.e 
con el equipo entregado por Francia hace apenas dos 
aiios). habia temor de que la allanza mauro-marroqui 
pudiera trastornarse debido al estrechamiento de re 
laciones que habia tenido el gobierno anterior con 
Libia. partidaria de la independencia sahariana, y a las 
declaraciones de Salek. admitiendo la posibilidad de 
un proceso que llevara a la paz en el Sahara Occiden- 
tal. El ministro marroqui de Informacldn. Mohamed 
Jattabi. llegd a deciarar ptiblicamente que si el nuevo 
regimen dlsponia la sustitucidn del contingente por 
el de otro pais vecino (Argelia) se correria el grave 
peligro de un enfrentamiento b6lico en la regidn. 

A medida que el nuevo gobierno fue explicando 
concretamente su program. todo se fue aclarando y 
en realidad lo que ha ocurrido no es m8s que un cam- 
bio de gobierno para fortalecer la debilitada posicidn 
de Mauritania en la guerra del Sahara, que estaba 
haciendo peligrar las posiclones de Francia y Marrue- 
cos en la zona y asl afirmar "manu militari" el taldn 
de Aquiles del Magreb. 

Salek se apresurd en declarar que 10s altos man- 
dos militares habian decidido suplantar a 10s civiles 
porque no habian sldo capaces de conducir con el 
vigor necesario la guerra contra el Polisario y porque 
no habian dado al ejercito 10s medios necesarlos para 
llevar esa guerra adelante. Dijo adem6s que estaba 
decidido a encontrar una solucidn al problema de la 
guerra, pen, s impre  que estwlara conforme a 10s 
Intereses superiorer de su pueblo y del "pueblo hep 
mno" de Marmecos. En lo econdmico se fomentaria 
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debe hac& frente al Polisario a comienzos de 1978, 
cuando Espaiia le traspasa a Marruecos y a Maurita. 
nia la soberania del territorio. A Dada se le crearon 
dos problemas: luchar con un pesimo ejercito de 
apenas tres mil hombres contra una guerrilla excelente 
mente bien armada y organizada. y por otra parte, 
tener desde ese momento una frontera de casi mi! 
kil6metros con su antiguo enemigo: Marruecos. con 
diecisiete millones de habitantes. hacinados en un 
territorio relativamente pequeiio y con un ejbrclto 
bastante m6s poderoso. El Frente Polisario se aprm 
vech6 de la situacidn mauritana y dirigio hacia all1 
sus principales operaciones. paralizando en 1977 to 
talmente las minas de hlerro al inutilizar el ferrocarril 
que lleva el mineral al mar. Los polisarios llegaron 
varias veces hasta Nuackchott. bombardeando incluso 
el palacio presidencial de Dada. 

En mayo de 1977, el Polisario atac6 las minas de 
Zuerat. tomando como rehenes a tecnicos franceses 
(dos murieron). advlrtldndoles que desde ese mornen- 
to serian considerados mercenarios. Es en este rno. 
mento que Dada tiene que recurrir a Francia y a Me 
rruecos y es lo que finalmente lo !levari a su caida. 
En 1977 se abre una escuela interarmas en Atar (don- 
de Salek era gobernador militar) y Francia hace un 
envio masivo de armas y de consejeros militares. 

Mientras tanto la guerra y la paralizacidn de la 
salida del mineral de hierro significd la bancarrota 
del pais. A Dada no le qued6 otra alternativa que 
entregarse a Francia. El pueblo mauritano Brabe no 50 
explica que hacen sus antiguos enemigos en el terri. 
torio. Se identifican con el Polisario. Los negros del 
sur no quieren saber nada de la guerra. Dada Y su 
partido son incapaces de controlar la sltuacldn. Y etv 
trega cada vez m8s .poder a 10s militares. 

Serglo Marras 
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Celebracih y actualidad 
En nuestra p6gina de opinl6n, del numero 47 de Actualidad Immi~ 

nal, invitamos a nuestros lectores "para celebrar este segundo aiio, mar- 
cando -en lo poslbl- el inicio de una etapa de incorporaci6n m6s es- 
trecha de ellos a la vida de la revista, recogiendo ordenada y perlbdica- 
mente sus Inquietudes". 

La Invitacl6n fue recoglda. iY c6mo! 
Mds de doscientas personas estuvieron con nosotros en la comida de 

aniversario. Doscientas personas que adhirieron y que simbollzaban a mu- 
chas mhs, porque habia representantes diplom6ticos. dirigentes gremla- 
les y sindicales, personeros de iglesias, dlrectivos de medios de cornu- 
nicaci6n. dirigentes juveniles, profesionales. profesores universitarios. 
periodlstas. internacionallstas ... 

Contamos tambien con la generosa participacidn de artistas. que en- 
tregaron sus canciones. y con muchos amigos del mundo que se hicleron 
presentes a traves de saludos epistolares. Por una vez. 10s cables -h&i- 
tualmente infomativos- nos trajeron el recuerdo y el parablen de me- 
dios de comunicaci6r1, organizaciones de periodistas, centros de estudios, 
lectores y colaboradores residentes en diversos puntos del globo. 

A todos ellos, a quienes posteriormente se han excusado por no ha- 
ber podido asistir, y particularmente a Fernando Castillo Velasco, que es- 
cogi6 nuestro aniversario para romper su silencio de cuatro nosthlglcos 
aiios, muchas gracias. Ustedes y nosotros cumplimos. Cumplimos dos ~ O S  
de trabajo en un medio de comunicaci6n. 

* * e  
Pero, la actualidad continua. La celebracion del segundo aniversario 

de Actualidad lnternacional se realizo en medio de dos importantes pro. 
cesos electorales latinoamericanos: las elecciones generales bollvlanas. 
que culminaron con un golpe de Estado. y las elecciones de Presidente en 
Ecuador, que dejaron pendiente el desenlace para una segunda vuelta. 

En ambos paises estuvo nuestro subdirector, trayendonos el material 
que aparece en este numero. Destaca una entrevista exclusiva con el  en- 
tonces candidato triunfante. y hoy presidente de facto, general Juan Pe- 
reda Asbun. En ella quedan de manifiesto sus intenciones de generar una 
amplia base civico-militar de apoyo a su gestion y sus discrepanclas con 
el ex Presidente Hugo Banzer. 

Ecuador tambien sorprendio. El populismo, que era dado por muerto 
despues de las muchas maniobras del gobierno militar por destruirlo, de- 
mostro que electoralmente no solo estaba vivo, sin0 que ademas triunfan- 
te. De este modo, el joven yerno -37 aiios- de Assad Bucaram es la 
persona que aparece con mayores posibilidades de ser el proximo Presi- 
dente constitucional del Ecuador. Se abren interesantes perspectivas para 
las fuerzas de centro como la Democracia Cristiana del joven candidato 
a vicepresidente. Osvaldo Hurtado - 3 6 ,  y la Social Democracia. que 
apoyo como presidenciable a Rodrigo Borja, primera mayoria en la capital 
y cuarto en 10s computos nacionales. Honrosa ocupacidn para un joven 
partido: lzquierda Democrhtica. 

Tambidn en Portugal surgieron novedades. Una vez mhs el gobierno 
de Mario Soares perdio el equilibrio. Esta vez lo abandon6 la derecha. de- 
jandolo en minoria. Lo nuevo est6 en que ahora 10s militares no estan en 
la misma postura revolucionaria de la epoca de 10s claveles. Sistemhtlca- 
mente. han sido descabezados de 10s puestos claves 10s lideres de la re- 
beli6n militar antidictatorlal. Esa persistente campafia es motivo del p& 
norama de este n6mero. 

La culturn est6 presente a traves del teatro que lucha por su perma- 
nencla y que ha sido una de las formas de expresar lnternacionalmente la 

vinculaci6n del arte con 10s problemas contemporineos. Esta 
vinculaci6n est6 tambien en la pintura de Roberto Matta, un plntor mum 
dial, que es analizado por otro artlsta -colaborador por primera vez de 
APSI-, que ha protagonizado el montaje de una reclente exposlcl6n de 
Matta. 

Arturo Navuro 
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Entrevista exclusiva 

Presidente boliviano busca 
una base social 

Las declaraciones del Presidente de Bolivia Hugo Banzer y del can. 
dldato oficialista Juan Pereda Asbln. en torno a las anuladss elecclones 
presidenciales bolivlanas, pone de relieve las diferencias que separan al 
primem de ellos del Comandante de la Fueaa Aerea Boliviana. Estas dl- 
ferencias aparecen reflejadas en esta entrevista exclusiva concedida por 
el general Juan Pereda a nuestm enviado especial, subdirector de 
Actualidad Internacional, Fernando Bustamante. en 10s dias inmediatamen- 
te posterlores a1 acto electoral. 

APSI: Ahora que la Union Na- 
cionalista Popular (UNP) ha obtenido 
el triunfo electoral y que Ud. seri el 
pr6ximo Presidente de Bolivia, &en 
que partidos y fuerzas sociales pien. 
sa Ud. apoyar su gobierno? 

J.P.: Mi instrumento politico 
esti integrado por partidos politicos 
y fuerzas sociales de real vigencia 
en la historia pasada y presente del 
pais. Siguiendo 10s lineamientos de 
la revoluci6n boliviana, es un frente 
policlasista, donde concurren obre- 
ros. campesinos. profesionales. em- 
presarios y otros sectores. agluti- 
nados en torno a 10s grandes obje- 
tivos nacionales. Estamos convenci- 
dos que, en el desafio de vencer 
10s factores internos y externos que 
obstaculizan nuestro pleno desenvol- 
vimiento. con excepci6n de circulos 
minoritarios vinculados a sistemas 
externos, la mayoria de las organi- 
zaciones politicas y sectores socia- 
les del pais tienen la suficiente a p  
titud para actuar en forma solidaria 
en la ejecucion de un proyecto his- 
torico de carficter liberador como 
el que estamos planteando. Este 
frente. que nos ha permitido la vic- 
toria electoral y que serfi un res- 
paldo de mi gobierno, constituye el 
primer ndcleo. El seguirfi una linea 
de constante perfeccionamiento. so- 
bre todo en lo referido a la amplia- 
ci6n de sus bases sociales y la im- 
plementacidn de mecanismos efica- 
ces de acci6n complementaria. 

APSI: & C d  es su pmgrama eco. 
n6mlco? &Qu6 medidas deb& tomar 
en este campo? 

J.P.: El gran objetivo econ6mi- 
co es el desarrollo pleno de nues- 
tros recursas nacionales. tanto na- 
turales como humanos. Existe abun- 
dancla de estos recursos en nues- 
tro pals y el desaflo consiste en lm- 
plementar un modelo que 10s sa- 
que de su condlcldn de fuerzas po- 
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tenciales y 10s actualice en fun- 
cion de las exigencias del desarro- 
Ilo nacional. 

APSI: En lo social, &cub1 as su 
plan de accion? 

J.P.: El objetivo central de mi 
programa es el desarrollo social 
Enunciativamente, planteamos una 
redistribuci6n del ingreso que su. 
pere las desigualdades existentes 
entre minorias privilegiadas y gran- 
des mayorias postergadas. A nivel 
programatico contamos con una es- 
trategia de desarrollo econbmico- 
social que combina. simulthneamen. 
te. crecimiento econ6mico con jus. 
ticia social y programas especificos 
para cada uno de 10s sectores na- 
cionales. 

No pretendemos unicamente me- 
jorar nuestras estadisticas. sino. 
fundamentalmente, mejorar la cali- 
dad de vida, trabajo. educacion, sa- 
lud y vivienda de 10s bolivianos y 
especialmente de 10s sectores mfis 
desprotegidos. 

En un pais como Bolivia, donde 
el Estado tiene la mas aka inge- 
rencia de Sudamdrica en la activi- 
dad econbmica. ello constituye fun- 
damentalmente un problema de gas- 
to pdblico. Nuestro programa tiene 
proyectada una asignaci6n de 10s 
recursos disponibles en funcidn de 
un proyecto socioeconhlco estruc- 
tural. 

APSI: &Cue1 es su poslcldn ken= 
te al problerna maritlmo de Bolivia? 

J.P.: Con relaci6n a1 problema 
maritimo, tenemos una estrategla que 
serh compatlbilizada con Ias con- 
clusiones del actual Goblerno y con 
las proposiclones de las dlferentes 
instltuciones del pals. Tal estrate- 
gia est6 basada en 10s slgulentes 
principios: 

Estaremos siempre en la lfnea 
que defina el sentlmlento y las Ideas 
del pueblo. 

Toda negoclacl6n debe operar. 
se en el marco de la moral inter. 
naclonal. que corresponde a la epo 
ca en que vlvlmos. 

Nos sujetaremos a 10s antece 
dentes de la hlstorla. 

El retorno a1 Pacific0 debe 8er 
soberano y en terminos que benefl. 
clen a nuestro desarrollo. 

APSI: &Por cubbs prlncipi,,, 
plensa reglr su politica exterior? 

J.P.: La politica international de 
mi gobierno estarh fundada en los 
siguientes principios: 

Que Bolivia intervenga en el 
mundo con personalidad propla y 
en funci6n de sus legitimos lnte 
reses. 

Aprovechamiento de las condl. 
ciones estratggicas de nuestro pals, 
tanto en la region como en el mundo. 

Solidaridad con 10s palses del 
Tercer Mundo. a fin de aumentar el 
peso especifico de estos paises en 
relacion con 10s paises industriall. 
zados. 

Trabajo sistemfitico por el esta- 
bleclmlento de un nuevo orden in- 
ternacional. 

APSI: &Podria explicar cu6l as el 
sentido del pacto-militar campeclno 
y cuhl es su plan para el campesl. 
nado, tanto en lo politico como se 
cloecon6rnlco? 

J.P.: El origen del pacto-mllitar 
campesino estuvo en el deseo de 
las Fuerzas Armadas de terminar 
con 10s enfrentamientos entre cam- 
pesinos, que fueran fomentados por 
politicos. Estos enfrentamientos 
causaron dolor y sangre entre 10s 
habitantes del campo, obligando a 
las FF. AA. a buscar un medio que 
les permitiese, primero. resguardar 
la vida de 10s campesinos. y des. 
pubs su derecho a la tierra. 

En cuanto a mi plan para el 
campesinado, quiero decirle qua 
consideramos a ese sector como el 
eje central de nuestra estrategia de 
desarrollo. 

La profundizacidn de la Refor- 
ma Agraria que planteamos. a tra- 
ves del desarrollo rural-integral. no 
s610 sustenta objetivos econ6micoS 
y soclales. sin0 tamblen la exlgen- 
cia de una amplla y real particlpa. 
c16n de ese sector en la toma de 
declsiones. 

APSI: &Cdmo plensa Ud. que de- 
ban estructurarse Ias relaclones * 
tre civiles y mllitares? 

J.P.: AI lnterlor del esquema 
naclonallsta y revolucionario que 
propugnamos. la dlstlncl6n entre 10 
CIVII y 40 miilttlr- as rinlcamente for- 
mal. Una verdadera re'bpuesta a 10s 



grandes desaffos de la realidad na 
clonal no debe apoyarse en la dl 
ferenciacldn. sin0 en la complemen 
taci6n de ambos sectores, en fun 
ci6n del proyecto de desarrollo glo 
bal para el pais. 

APSI: LEI papel de lor mlllterer 
en la politica naclonal? 

J.P.: La Constitucidn Politici 
del Estado asigna funciones especi 
ficas a1 Sector mllltar. referidat 
principalmente a1 mantenimiento dt 
ia seguridad interna y externa de 
pals; sin embargo, ello no es priva 
tivo de que este mismo sector tomt 
parte activs en ias tareas del desa 
rrolio. tal como lo ha venido ha 
ciendo en el pais. 

APSI: LQu6 papel politico futu 
ro le ve Ud. al MNR-I? LY a las h e r  
zas de izquierda, como el MIR y e 
PC? 

J.P.: Durante la confrontaci61 
electoral cada agrupaci6n poiitici 
propuso una alternativa. El pueblc 
eligi6 la alternativa nacionalistt 
auspiciada por mi candidatura. Aho 
ra bien. mi proyecto de gobierno er 
sus lineas fundamentales contienc 
proposiciones compartidas por to 
dos y creo que en funcidn de ellac 
debe estructurarse un movimlentc 
de convergencia y complementaci6r 
de 10s grupos o fuerzas politicas que 
honestamente deseen para Boliviz 
la superaci6n de sus condiciones de 
atraso y dependencis. 

De acuerdo a este marco. serer; 
ios proplos partidos de lzquierda, 
como el MNR-I, MIR. PC. quienes 
definan su rol; o en una linea de 
confiicto destructivo, o en otra de 
aporte complementador. 

Un diagndstico somero de 10s 
tres grupos que usted menciona nos 
permite prever algunos problemas: 
el MNR-I. mCls que una linea ideo. 
Ibgica. cultiva una linea personalis- 
ta, cimentads por la persona del 
Sr. Slles Suazo. En este sentido, po- 
drfan primar intereses o emociones 
ajenas a 10s grandes objetivos na- 
cionales respaldados por el pueblo 
en estas elecciones. 

El PC es un partido cuyas lesl- 
tades e intereses tampoco respon- 
den a Bolivia. sin0 a centros de 
decisi6n exterlor: por lo tanto, es 
muy probable que perdlda su op- 
ci6n de poder, el PC retorne s sus 
compromises naturales. 

El MIR es una fuerza nueva y 
sobrevivencia est6 en funcidn de 

Su Propis capacidad de respuests a 
10s desafios nacionales, por enclma 
de Presiones y condlclonsmlentos 
for6neos. 

Banzer contra Pereda 

. . .(visne de la portada) Esta sltuacldn llegaba a poner 
en PeligrO el triunfo de Pereda y 

El proyecto polltico de la UNP hacia Politicamente vulnerable su 
y Pereda no era, por lo tanto, Postura frente a 10s ”autorltarios 
un autoritarlsmo militar cerrado so- militares”. quienes podian. ahora. 
bre si mismo y s6io revestido de con m6s raz6n. aduclr que la em- 
un barniz democritico-electoral. Iba Presa politics de crear un movi- 
m6s all& Se trataba de crear bases miento CiVl l  amplio de apoyo al rb- 
estables de un nuevo bloque poll- gimen militar era un fracaso, y que 
tic0 y social de poder que pudiese el Peso Politico de la oposlcl6n era 
aglutinar a amplios sectores, espe- maYOritari0 si se sumaban a la UDP. 
ciaimente campesinos, pequefios em- el MNR histdrico y la Democracia 
presarios y gremios. Esta tendencia CriStiana. 
chocaba con el militarism0 autori- Esto podia ser presentado como 
tario de Banzer y sus colaboradores. una prueba de que el proceso de 

Durante toda ia campafia elec- democratizacidn habia sido prema- 
toral se desarroll6. paralelamente. two. mal preparado y que habia 
una sorda rivalidad entre Pereda y desatado una dinemica contradicto- 
Banzer. Mientras Pereda y la UNP ria con la estabilidad del regimen 
trataban de organizar un apoyo poli- salido del golPe de 1971. 
tic0 masivo, Banzer buscaba cual- 
quier oportunidad para desiizar su GOLPE APRESURADO 
desconfianza hacia la salida electo- 
ral y para preparar en el Sen0 de Parece que despu6s de la elec- 
las FFAA. un clima que le permi- ci6n 10s partidarios de Pereda per- 
tiera demostrar, en cas0 de que la dieron la calma. y junto con sus 
UNP pudiese ver fracasado su pro- apoyos en las FF.AA. y el aparato 
yecto, que Bolivia no estaba madura de gobierno se concertaron en mi- 
para la democracia y que el camino nimizar la votaci6n de ia oposlcibn. 
electoral estaba pretiado de amena- No se trataba ya de obtener una 
zas para la estabilidad del regimen pluralidad; era precis0 ganar la ma- 
militar. Parece que Banzer esperaba yoria absoluta. no s610 para enfren- 
capitalizar su mantencidn en el tar las presiones internas, sin0 que 
mando conjunto de las FFAA. hasta tambidn para neutralizar el pacto 
fines de 1978, con el prop6sito de que firmaron todos 10s partidos de 
preparar, si no el  desprestlglo de oposici6n de no apoyar a Pereda en 
Pereda. por lo menos aprovechar la segunda vuelta electoral, a reali- 
cualquier ocasi6n para erigirse en zarse en el  Congreso. 
alternativa del jefe de la Fuerza De esta manera. con el oresu- . .  
Aerea. 

Paradojalmente. fue el Bxlto 
electoral de la oposici6n. especial- 
mente de la Uni6n Democretica Po- 
pular (UDP), que postulaba al ex 
Presidente Siles Suazo. lo que con- 
tribuy6 a la labor de zapa de Banzer. 

Ya en la primera noche de 10s 
cdrnputos quedd claro que las pre- 
siones directas o indirectas, el aca- 
rreo de votantes. 10s enormes re- 
cursos finsncieros puestos a dlspc- 
sici6n de la UNP. la c6dula electo- 
ral mSltiple. las lntlmidaciones. que 
sumados constltulan un “fraude chi- 
c ~ ” ,  no hsblan bastado. Le coallcl6n 
de Siles. constituida por el MNR-I 
[fraccl6n de lzquierda del Movimien- 
to Naclonalists Revoluclonario). el 
MIR, el PCB y el ALlN (partldo 
vinculado a la figura del ex Presl- 
jente Juan Jose Torres]. estaba 
ibtenlendo votaciones mayores que 
as esperadas. 

mible apoyo de las Cortes Electo- 
rales de algunos departamentos. el 
escrutinio fue demorado de tal modo 
que 5 dias despues de la elecci6n 
se habian computado oficiaimente 
apenas algo m6s de la mitad de 10s 
sufragios. Los resultados comlenzan 
a variar hasta que, despues de flr- 
mado el pacto opositor, se produjo 
ei anuncio de que Pereda habia 
obtenido la mitad m6s uno de 10s 
votos y una mayoria absoluta en el 
Congreso. 

En ese momento, la magnltud 
de las irregularldades dio margen 
para que la oposici6n pudlese lnlclar 
una campafia destlnada a deslegltl- 
mar la eleccibn. 

Para ello cont6 con 10s Infor- 
mes acusadores de 10s observado- 
res de la Comisl6n de Derechos 
Humanos de Bolivia, con las mues- 
tras de preocupscldn de la Embaja- 
da norteamericana. que se habfa 
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comprometldo a luchar por la Ilm lmpulsar au propla poslcldn y plan 
pleza de lea ebcclones, y con la tear. a la luz de lo ocurrldo. la Invla, 
gran capacldad de movlllzacldn que bllldad de la democracla represen. 
sus organlzaclones, especlalmente tattva en Bolivia. 
el MIR. estaban demostrando. Ante esto. el estado mayor de 

El conjunto de preslones y la Pereda resolvld actual sin pbrdlda 
evldencia de las fallas del escruti- de tlempo. A partlr de sus apoyos 
nio llavamn a la Corte Electoral de politico-militares en Cochabamba y 
La Par a decretar la anulacidn de 10s Santa Cruz. inlcld un plan destlnada 
comicios. junto con intervenir las a asegurarse el acceso a1 poder. y 
cortes departamentales y presentar que se cumplld exactamente. Para 
una serle de recomendaciones para ello contd con la adhesldn de su 
mejorar el slstema electoral, pur- arma, la Fuerza Abrea. y de las uni. 
ghndolo de 10s elemantos que lo dades de guarnicldn en el orlente y 
hacian vulnerable. en el valle. 

La prlmera reaccidn de Pereda Ante su incapacldad para o p  
f i e  apoyar la medida de la Corte nerse a Pereda, no le quad6 mhs 
Electoral. Probablemente con ella la alternativa a Banzer que entregar el 
UNP esperaba mantener clerta cre- poder a una Junta Militar. la cual. 
dibilidad hacia Estados Unidos y la carente de recursos de fuerza para 
opinidn pljbllca nacional. AI mlsmo negoclar. deb16 traspashrselo inmb 
tiempo. Pereda podia contar con el diatamente a1 general de aviacidn. 
apoyo del gobierno. para vencer de El triunfo de Pereda no es un 
todas maneras en una segunda elec- simple continuismo respecto a Ban- 
cidn y evltar la incomodidad de pre- zer; representa un verdadero golpe 
sentarse como defensor de un pro- de mano de un bloque politico dis- 
ceso viciado que lo beneficiaba. No tinto. con mayor base social que ei 
era posible dudar de la Corte Elec- simple autorltarismo militar. con un 
toral que habia sido nornbrada por apoyo campeslno heredado del cau- 
el propio gobierno. dillismo barrientista, con fuerza en 

Lo que vino a alterar la situ& 10s intereses regionales. en grupos 
cidn y preclpitar 10s aconteclmiem profesionales y tecnocr6ticos refor- 
tos fue la explotacidn que hizo mistas. 0 Por lo menos modernlzan- 
Banzer de la confusidn genera&. tes: un bioque politico dispuesto a 
En primer lugar. al iniciarse las luchar por construir una hegemonia 
acciones de “resistencia pacifica” Y un consenso nuevos que establ- 
de la oposicidn, rompid su silentio Kcen por otros medios e l  poder de 
para declarar que Bollvla vivia un 10s gmpos que han dirigido Bolivia 
momento critic0 y que habia “divi- desde 1971. 
siones Ideoldgicas en las Fuems La oposicidn de izquierda no 
Armadas”. La intervencidn de Banzer t ime fuerza militar para oponerse 
no hacia sino aumentar la tensldn directamente a Pereda. pero, como 
y la incertldumbre. En ningfin mo- demuestra la Clltima eleccldn. su 
mento defendid el trlunfo de Pereda aPOY0 popular -especialmente en 
ni atacd a la oposicidn con la fuerza el altiplano- es lo suflcientemente 
con que lo hacia. por esos dias. el f u m e  Y profundo Para que consti- 
candidato presuntamente triunfador. t w a  un factor que el nuevo gobier- 
AI contrarlo. desnudaba deliberada- no deber5 tomar en cuenta y no 
mente las contradicciones Internas simplemente reprimir. 
en 10s cuarteles. La entrevista que en este mls- 

mo nfimero publlcamos demuestra 
una actltud por parte del nuevo jefe 
bollviano. que por lo menos se aleja 
de las poslclones mhs lntransigen- 

En el momento de la anulacldn tes frente a 10s movimientos de 
de la eleccldn fua claro el Juego centro-lzqulerda. Sin embargo, la for- 
personal de Banzer. al anunclar que ma como llegd Pereda al poder dlfl- 
entregerb el mando de todas forma8 cultarh enormamente cualquler d l i  
el 6 da ago-. y que a1 no haber logo y craa an el corto plazo una 
gobernante electo. se haria cargo situacldn de confrontacldn que hace 
del poder una Junta Mllltar. Con ello. ilusorlas sus esperanzaa de un 
estaba diclendo que no entragarfe Frente Nacional. Aalmiamo, hace muy 
el mando a Parade. y que este Oltl- dlficil su futura relacidn con 10s 
mo 88 quadaria sln la presldencla Estados Unldos, reiacldn que es VI- 
y sln el mando global de las Fuema tal para la establlldad flnanclere de 
Armadas. En este sltuacldn Banzer. su neclente goblerno. Fernmdo Buc 
desde el Comando ConJunto. podrla tamante, dosde L. Pa!. 
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AI contemplar lor r e s u l & d ~  da 
le prlmera vuelta de la. e l e c c i ~ ~  
presldenclalw, tnb de dg6n mi- 
bro del gobierno mllltar que rlge a1 
Ecuador en estoa momentos pudo 
aentlrae tentado de repetlr lac d m  
Iluslonadas palabras del Mbartlldor 
Slmdn Bolivar, poco antea de m a  
rir: “Hemos arado an el mar”. A 
sar de todos los esfuenor renib 
doa desde 1972 para evltar el acce 
so al poder del popullamo. repre 
aentado por la Concentracldn de 
Fuarzas Populares (CFPI, al cab 
de la Jornada electoral reclbn term]. 
nada. este partldo y su allado, 18 
Democracla Crlstlana. aparecfan un 
gran paso m6s c e r a  de obtener el 
derecho a gobernar Ecuador. 

Los militares gobernantes y 
qulenes 10s apoyan pensaron que 
s i  se evitaba que el lider cefeplsta 
4ssad Bucaram se presentara a ia 
lucha elaccionaria. la fuerza poll- 
tica de su agrupacidn se verla serla. 
mente afectada, puesto que. segCln 
estos cAlculos. ella era funcidn ex- 
slusiva del carisma de su jefe. Para 
ello, incluyeron en la Ley Electoral 
ma cl6usula especlalmente dedicada 
I impedir la candidatura Bucaram: se 
sxigia a 10s posibles candidatos ser 
hijos de padre y madre ecuatorianos, 
:on la cual Bucaram quedaba aut@ 
neticamente excluido de la contlen- 
la  por ser hijo de inmigrantes Ilba. 
ieses (APSI 40). Su lugar fue to- 
nado por su yerno. Jalme Rol- 
ids Aguilera. joven abogado guaya- 
quilefio. de s610 37 afios de edad, 
qulen, para todos 10s efectos prActi- 
:os, era el anverso de su parlente. 
{ombre de gran preparacidn acadbmi- 
:a, proyectaba una lmagen fria y 
:ontenIda. Su campafia parecia mhs 
iedicada a ganar 10s votos y la con- 
,ianza de 10s sectores medlos e In. 
:electuales antes que a halagar 10s 
:onfusos y profundos descontentos 
ie la masa tradlcional del cefepismo. 

Analistas electorales no vaclla. 
.on en deducir qua esto. junto a1 
iersonalismo de la conduccidn cefe- 
h t a .  le traeria un socavamiento de 
a base de apoyo electoral de su mo- 
rlmiento. Las encuestas realizadas 
)or dlversas fuentes tandleron a re 
nachar esta impresldn. 

El dfa de la eleccidn. 10s c a d -  
latos de derecha Slxto Durhn (con. 
rervadorl y RalSl Clementa Huarta 
liberal) eran claramente favorltos Y 
a espaculacl6n de las dem5s fuems 
ioliticas se centraba en el problame 
le a quMn apoyar en la sagunda row 
la electoral. 



- CO RR88POlBS1LBS 
tor de Jalme Roldds clarlfim un 
tanto las opclones de las demes 
coaliciones y frentes. En efecto, pa- 

ha de apoyar a Roldb. especial- 
mente si se tiene presente que toda 
la campaiia de Rodrigo Borja e s m o  

Fernando Bustamante. d e d e  Quito dirigida contra el candidato de de- 
recha. 

Ambos lideres representaban e La votacidn de Rold6s en el su- El VOto de la izquierda marxls- 
las fuerzas politicas tradiclonales y burbio de Guayaquil y entre el cam. ta debera en general plegarse al 
se diferenciaban de acuerdo a vlelas pesinado de las zonas agroexpom- CFP, si bien el FAD1 probablemen- 
escisiones hlst6ricas. Durhn era el doras. entre 10s sectores obreros mhs te no Podre mantener su cohesl6n 
primer favorito del gobierno y de 10s moderados y aun en las capas m e  lnterna mas all6 de la elecci6n: 
jntereses quitefios. de 10s sectores dias urbanas se mantuvo firme Per0 la alternativa de votar por Du- 
financieros vinculados al capital ex- aun logro algo que nadie considera- ran es impensable Y el VOto blanco 
tranjero. el campesinado de la slerra. ba posible: que algunas provincias 0 nulo podria tambi6n favorecer a 
10s agricultores y 10s sectores del agrarias de la sierra -Tangurahua, este ultimo. Por 10 tanto. el 5 por 
lntegrismo cat6llco. Huerta. en cam- Caiiar, Cotopaxi- le dieran las pri- dento de VOtoS obtenidos por Ren6 
blo, era apoyado por 10s intereses de meras mayorias y que en Pichincha MaWe debera tambien entrar en 
Guayaquil. la finanza agroexportado- pudiese despiazar del segundo las cuentas Populistas. 
ra. el gran comercio y la pequeiia puesto a Durhn. en circunstancias La gran cuesti6n gira en torno 
propiedad de las provincias costeras. que la provincia quitefia fue siem- a qu6 pasara con el voto liberal. 
bloque histdrico clisico de la revo- pre un s6lido reducto consewador En Principio es pensable que el pe- 
luci6n liberal de 1895. y que Durhn fue alcalde de Quito. h r 0  del aluvi6n cefepista y la ame- 

Este panorama era completado Este impact0 electoral del PO- naza que 6ste representa para la 
por la candidatura del socialdem6cra- Pulismo en las ciudades pequerias tranquilidad de las FF.AA. y la con- 
ta Rodrigo Borja. que, pese a 10 des- de provincia de la sierra y aun en tinuidad del proceso de constitucio- 
mesurado de su ambiciones, obtu- el campesinado es funcidn de dos nalizaci6n debera inclinar natural- 
vo una mayoria en la provincia de factores prlncipales: por un lado. mente a1 liberalism0 y sus aliados 
Pichincha [Quito) y surgi6 coma la Reforma Agraria realizada espe- a llegar a un acuerdo con Sixto 
el lider de 10s sectores medias pro- cialmente bajo el gobierno del ge- Duran. Per0 no debe tampoco des- 
fesionales y del empresariado pe- neral Rodriguez Lara convirti6 a 10s cartarse la existencia de liberales 
quefio y mediano; por Abd6n Calde- huasipungueros [indios dependien- We se Sientan de izquierda y que 
r6n Muiioz, jefe de una fracci6n disi- teS de la hacienda) en pequefios posiblemente verian con repugnan- 
dente y criptopullsta del Ilberalismo, Propietarios rurales, emanciphndo- cia dark SU VOtO a un candidato 
con apoyo en [as bases liberales de 10s en buena medida de la tutela corn0 Sixto DurBn. NO hay que olvi- 
la costa; Mauge, conservadora: y por otra parte, la dar que el primer precandidato Ii- 
nista, candidate del Frente ~ ~ ~ l i ~  modernlzaci6n e incipiente indus. beral. Francisco Huerta Montalvo 

trializaci6n de las provincias serra- [sobrino de Rad Clementel. lleg6 a 
nas convi,.ti6 personal interme. desarrollar conversaciones con la 

de lzquierda (FADI). 

dio de las haciendas y pueblos en DC Y el CFP Para ir juntos a las 
tecnicos, empleados y trabajadores elecciones Y entre quienes apoya- 
calificados, manuales o intelectua- ron a se hallan fuerzas sin- 

Las premisas bhsicas de 10s PO- les. Estos sectores se desvincula- dicales -Jaw Chhvez Y la Confe- 
liticos oficiales se vjeron destruidas ron asi de 10s patrones tradiciona- deracih Ecuatoriana de Organiza- 
la misma noche de la elecci6n. La les y han ido quebrando por su base CioneS Sindicales Libres. vinculado 
s6lida ventaja de Rold6s demos- la hegemonia local del conservadu- reci6n Ecuatorla- 
traba que la popularidad de Bu- rismo. Expresi6n de esto Dltlmo ha no de !OS Trabaladores [pm)- Y 
caram era transferlble. que el des- sido el progreslvo fraccionamiento atin CiertaS fracciones intelectuales 
Contento y anslas de cambfos eran politico de la derecha agraria y el progresistas que querfan a 
Profundos, que el tema de la corrup- surgimlento de la escisi6n conser- Duran* pensando que era el 
ci6n -uno de 10s caballos de bats- vadora-progresista que se fUSiOn6 enemigo peligroso. las 
Ila del cefepismo- y la implanta- luego con la DC y que apoy6 a m'SmaS razonesv es dificil saber 
ci6n popular del populism0 no eran Rold6s. llevando como candidato a por quien ha de la 

funci6n de un caudlllo. sino que fac- Vlcepresidente al jefe DC. Osvaldo de Abd6n 
tares mis estables de la conclencia Hurtado. La poslbllldad de un nuevo 
ckica de 10s ecuatorianos. triunfo de Jaime Rold6s parece Im- 

portante. Si esto ocurriera, nos ha- 
OTROS PREPARATIVOS llarlamos en presencia del mhs La otra premisa que se vlno por 

th ra  fue que la campafia y el est110 fuerte desafio a la integridad POIF de Rold6s le enajenarian a las bases 
Populistas y no le granjearian una Ecuador entra asf a un nuevo tica y al respeto a la palabra em- 
Simpatla mayor en 10s Sectores PO- periodo preelectoral: mhs dramhti- pefiada por parte de las fuerzas 
liticamente mes educados y de ma- co que el prlmero. El hecho de que armadas de respetar el resultado de 
yo' nivel de vlda. Slxto Dur6n haya de ser el oposl- 10s comiclos, cualquiera 6ste sea. 

Elecciones en Ecuador 
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Gescabezamiento militar portugues 

Cos claveles se han marchitado 
la Clltima crisis del gobierno de Portugal, que provoc6 el dlatancla- 

miento entre el Primer Minlstro Marlo Soarea y sus allados de la derecha. 
pone nuevamente de actualldad a este pais del cue1 progreslvamenta han 
Id0 desapareclendo de escena 10s mllltares que inlclaron la revolucl6n 
contra la dlctadura salazarlsta. El descabezamiento de lor mllltares ravo- 
luclonarios mLs la debilidad del gobierno Soarm, hacen nuevamente 
pensable una vuelta hacia la derecha. Este es el context0 del presente 
Panorama del redactor de Pacific News Service, Wilfred G. Burchett. 

Mienbas poderosas henas politicas de cohaoldn 
trabajan en Espaiia, dando a monarquistas y sociallstas 
una partlclpaci6n creciente en las instltuciones demo 
criticas. las grandes esperanzas que emergleron con 
la Revolucldn Portuguesa de abril de 1974 permane 
cen no realizadas. Los politicos estin profundamente 
divididos. y loo oficiales j6venes que restsumon Is 
democracia han sido empujdos al  margen del proceoo. 
iD6nde e d n  10s h h e s  del golpe de 10s capitanes. 
que dermcsron d h d a s  de fascismo portugueS cuatm 
aiios atr6s y que agitaron vientos de cambio que a h  
soplan en el sur de Africa? 

El dltimo de estos 
oficiales con mando de 
zona, Vaseo Lourenco. fue 
sacado como comandante 
de Liaboa algunos meses 
atr6s. y descendido de 
brlgadiergeneral a mayor, 
por un gobierno nervioso 
que se enfrenta a gran- 
des dificultades econbmi- 
cas y a una oposlci6n que 
va desde la derecha a ia 
izquierda. 

Otelo Saraiva de Caw 
valho -predecesor de 
Lourenco. y una vez el 
lider radical ciave en 
Portugal- tambi4n fue 
descendldo. y pas6 algu- 
nas semanas en prisldn 
por "abuso de poder". En 
efecto. Otelo -el cere- 
bro detr6s del golpe de 
1 9 7 k  es sospechoso de 
haber tenldo conexlones 
con el "golpe de Izquler- 
da" de noviembre de 
1975, golpe abortado que 
termin6 con el cauce de 
Portugal hacla la Izquier- 
da. que habia alarmado 
al Secretarlo de Estado. 
Henry Klsslnger. y a 10s 
soclos de Portugal en la 
OTAN. TambMn marc6 el 
Wn detinltlvo del poder de 
loa oflclales de lzaulerda 
pbra imponer reformas 
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fundamentales en la so- 
ciedad portuguesa. la m6s 
atrasada de Europa occi- 
dental. 

De acuerdo a fuentes 
provenientes de las fuer- 
zas armadas, hoy dia 
Otelo no goza mhs del 
poder carism6tico e ideo- 
16gico del pasado. y su 
prestigio ha caido seve 
ramente entre sus com- 
pafieros oficiales. Recien- 
temente prest6 su nom- 
bre y presencia a un acto 
inaugural de un partldo 
nuevo, la Organizaci6n de 
10s Trabajadores Unidos 
(OUT). 

El OUT se sitlia a la 
izquierda del Partido Co- 
munista Portugues (PCP). 
el cual est6 a la izqulerda 
de 10s partldos eurocomu- 
nistas de Espaiia e Italia. 
Per0 hay pocas poslbili- 
dades que el OUT ileve 
nuevamente a Otelo al 
poder. Bajo la severa dls- 
cipllna de "los soldados 
de vuelta a ios cuarteles" 
del Presldente de Portu- 
gal, general Ramalho Ea- 
nes. 10s oflciales como 
Otelo - u n a  vez profunda- 
mente envueltos en la po- 
lltlca portugueae- pueden 
aparecer en reuniones po- 

liticas, per0 no pueden par. 
ticipar directamente en po- 
litica. De alii que mlen- 
tras el rostro de Otelo era 
el dnico en 10s posters 
que anunciaban el nuevo 
partido, a 61 ie est6 prohl- 
bid0 dirigirlo. 

Melo Antunes -la 
contraparte de Otelo en la 
Revoluci6n de las Flores 
[el simbolo de la insurgen- 
cia militar fue una flor ubi- 
cada en el caii6n de un 
rifle]- todavia es miem- 
bro del Consejo Revoluclo- 
nario. ya sin ningdn poder. 
El mayor Antunes tambien 
est6 a cargo de una comi- 
si6n que supervisa la im- 
plementacidn de la Cons- 
titucibn. A la vez presta su 
nombre y presencia-aun- 
que no su voz- a otro par- 
tido de izqulerda. la Orga- 
nizacldn de la Izquler- 
da Socialista Democr6tica 
(OEDSI. Este es un grupo 
que se escindld del Parti- 
do Socialista de Mario 
Soares, ex Prlmer Ministro 
de Portugal. Antunes adn 
goza de un alto preatlgio 
a1 interior de las Fuerzas 
Armadas, per0 ahora no 
t h e  mando de tropas. 

TAMBIEN SE VAN LOS 
WEJOS 

Viejos soldados con 
creenclas menos radicales 
tambi6n se han alejado en 
la medida que el ferment0 
revolucionarlo de Portugal 
ha cedido. Antonio Splno- 
la. el general del mondcu- 
lo. que 10s capitanes prl- 
mer0 invitaron a presldlr 
la Junta. fue posterior- 
mente obligado a renun- 

clar a ia prealdencie, 
exillado y prlvado de todo 
rango militar debido a una 
denuncia por complot qua 
al final le cost6 incluso 
apoyo de la CIA. Hoy dla, 
Spinola est6 de vuelta an 
Portugal. Recientementese 
le dieron 17 mil ddlares de 
pagos atrasados y fue re 
integrado a las Fuerzas 
Armadas como oflcial de 
reserva con su antiguo 
grado de general. Per0 Spl- 
nola es considerado una 
figura del pasado. Mien. 
tres tanto, el general Cos 
ta Gomes. quien sucedl6 
a Spinola como Preslden- 
te, es ahora Vicepresiden. 
te del Consejo Mundial de 
la Paz. Viaja bastante y 
participa en campatias In. 
ternacionales en contra de 
la bomba de neutrones. 

La figura m6s popular 
entre 10s lideres origlna- 
les de la revoiucl6n de 
1974 es el general Vasco 
Gonpalvez, primer minis. 
tro de cuatro gobiernos 
provisionales en Portugal 
despu6s del golpe de 1974. 
Bajo el llderazgo de Gon. 
palvez, Portugal introdujo 
la reforma agraria y nad@ 
nallz6 10s bancos y la9 
principaies industrias. AuP 
que Gonpalvez perdid el 
poder en 1975. adn sus 
enemlgos le reconocen SUB 
cualldades de honestldad, 
dignidad y coraJe. per0 
Gonpalvez ha sido hoy dfa 
removido de sus poSlCl@ 
nes de poder que 61 una 
vez espard usar para 
troduclr cambios rewl, 
cionarios en la sociadad 
portuguesa. Ublaado.en 18 
llsta de 10s generales rl 



tirades. Gonpalvez gasta 
su tiempo leyendo y medl- 
tando. Pero muchos en la 
izquierda dlcen que tlene 
ios raagos de un futuro 
presidente. 

El almirante rojo. Ro- 
sa coutinho, una de las 
figuras m6s destacadas de 
la revoluci6n. reclente- 
mente fue declarado ino- 
cente de 10s cargos que 
se le hacian de haber par- 
ticipado en ios eventos de 
1975. Pero est6 sujeto a 
Continuas moiastlas y tle- 
ne que enfrentar cargos 
en lo5 tribunales por "abu- 
SO de poder". Reclente- 
mente se introdujo una le 
gislaci6n especial para PO- 
nerlo en la llsta de 10s 
retirados. 

10s POLITICOS LLEGAN 

Mientras las figuras 
miiitares que dominaron la  
poiitica portuguesa que SI- 
gui6 a la revolucidn de 
1974 perdieron el poder. 
tres viejos politicos que 
no jugaron ningdn rol en 
ei derrocamiento de la dic- 
tadura est6n ahora en el 
centro de las maniobras 
de ia politlca portuguesa. 

Marlo Soares, el pri- 
mer ministro sociallsta de 
Portugal, est6 en su tercer 
gobierno. Habiendo gober- 
nado en coalici6n con un 
partido de derecha, el Po- 
pular DemocrBtico -ahora 
Partido Social Dembcra- 
ta [PSDI--, y despues con- 
duciendo s6io un goblerno 
de mlnoria del Partido So- 
cialista. Soares est6 aho- 
ra en problem6tica coali- 
ci6n con el derechista 
Centro Social Demdcrata 
[CDSI. que fue el dnlco 
Partido entre 10s repre- 
sentados en la Asamblea 
Constituyente que se opw 
SO a la Constitucidn ac. 
tual. 

Alvaro Cunhal, cabeza 
del Partido Comunlsta y 
un crltico vehemente del 
Pressnte goblerno. enca- 
beza la oposlcldn de Iz- 
Wierda en el Parlamento 

gobierno de Soares. Los 
Comunlstas de Cunhal lo- 

graron ia tercera mayqia. 
a peaar del apoyo d e ' h  
miembros izquierdistas de 
la Junta Milltar. en las prl- 
meras eiecclones parla- 
mentarias despues de la 
revolucidn. Bajo Cunhal, el 
PCP permanece fie1 a la 
ortodoxia comunista. Con 
145 mll miembros recon* 
cidos, el partido de Cunhal 
8s f6cilmente el partido 
mBs ferreamente organiza- 
do en Portugal. 

Finalmente, Sa Carnel- 
ro. real lider del centro- 
derechista PSD. es el 
"hombre de destlno" que 
espera en las sombras, en 
el cas0 de que las ambi- 
crones revoluclonarias de 
Portugal tengan una vuel- 
ta hacia un autoritarismo 
de derecha. Sa Carnelro 
renuncid al Ilderazgo del 
PSD el aiio pasado debido 
a diferencias pollticas con 
el resto de la dirlgencla 
del partido. Pero ha daja- 
do en claro que desea ser 
puesto nuevamente en una 
posici6n de Iiderazgo. Se- 
ra el presidente del prdxi- 
mo Congreso Nacional de 
su partido. Mientras tanto, 
ha desatado una campaha 
de abierto ataque a1 Pre- 
sidente, a1 Consejo Revo- 
lucionario -en teoria el 
supremo guardiin de la 
Constitucidn-y a la Cons- 
titucidn misma. 

ECONOMIA ORIGINAL 

Cuatro aiios despues 
que ios capitanes reempla- 
zaron por prlmera vez las 
balas por 10s capullos en 
Portugal, la situacldn glo- 
bal es extraordinariamen- 
te original, por decir lo 
menos. MBs de 250 de lSS 
empresas mBs grandes, 
incluyendo m6s del 90 por 
ciento de 10s bancos Y 
compaiiias de seguros de 
Portugal, todo el puder de 
la energia el6ctrlca. la pro. 
duccldn de cemento, la 
construccldn de barcos. IS 
mayoria de la produccldn 
de acero y de la metalUr- 
gia b6slca, han aldo naclo- 
nallzadas. Permanecen as[. 
a pasar de (a vaga laglsla- 

cian tendlente a su recu- 
peracldn pdr parte db m a  
propietarios origlnales, de 
la pequeiia pero rica 011- 
garquia portuguesa. Mtls 
de 2,5 mlllones de acres 
de tierra. tomadas por 10s 
campeslnos portugueses 
de terratenientes que sa- 
lieron del pals en la re- 
gidn de Alentejo, perma- 
necen en manos de sua 
trabajadores. Ellos dan 
cuenta del 43 por clento 
de la produccidn de grano 
del pais, lncluyendo el 50 
por ciento de su trlgo. El 
control de 10s trabajado- 
res en las empresas na- 
cionalizadas permanece en 
toda su fuerza y las coope 
rativas de trabajadores si- 
guen conduciendo muchos 
cientos de empresas m6s. 
cuyos propietarios aban- 
donaron Portugal durante 
la fase m6s radical des- 
pu6s del golpe de 1974. La 
Constituch. que contiene 
muchas provisiones de ca- 
racter socialista, deberB 
ser revisada en 1980, pero 
no afecta a las cliusulas 
relativas a la naclonallz, 
ci6n de ia banca y de la 
industria, ni a la expropla- 
ci6n de las grandes pro- 
piedades. 

Portugal se encuentra 
hoy en una situacidn 
opuesta a la de Espaiia. en 
donde ias diferencias PO- 
iiticas han tendido a dis- 
minuir. y diversas ideolo- 
gias encuentran un Inte- 
res cornfin en la polltica 
de la convergencia. 

En Portugal, el gobler- 
no de Soares est6 tratan- 
do de conducir una mono- 
mia con un socio que se 
opone a la Constltucldn, 

mientras t h e  que batallar 
con una oposlcldn que. 
aunque ayudd a redactar 
la Conatituci6n y la re 
frendd, ahora demsnda que 
sea desgarrada en su con- 
junto. Y en tanto que las 
divisiones politicaa se pro- 
fundlzan y 10s problemas 
econ6micos se empeoran. 
permanece el hecho de 
que 10s vlejos aoldados se 
han alejado. pero no han 
desaparecldo. 

Durante una reclente 
crisis politica. en la cual 
el general Vasco de Rocha 
Viera. el derechista jefe 
de ias fuerzas armadas. 
fue destituido -junto con 
el izquierdista Vasco Lou- 
renco. para mantener el 
equilibrio-. se rumore6 
ampliamente que Sa Car- 
neiro estaba involucrado 
en un complot de un golpe 
militar de derecha en con- 
tra del Presidente Eanes. 

Por una vez, 10s dlvl- 
didos comunistas y socia- 
listas fueron capaces de 
ponerse de acuerdo. Cun- 
ha1 acus6 a1 lider derechls- 
ta de "ambicidn dictato- 
rial". Ei primer ministro 
Soares declard que no ha- 
bia roles para nuevos m e  
sias. 

Pero ante la ausencia 
de un progreso real tanto 
en la cohesidn politica co- 
mo en ia econdmica, las 
divisiones de Portugal se- 
guirdn profundizindose y 
con eilo el potencial Ila- 
ma& a un lider de la re 
taguardia que puede c re  
cer en un sistema politico 
donde el fascism0 ha sldo 
derrocado. pero en donde 
la democracia adn no ha 
echado raices. 

AI cierre 

Cuando este articulo estaba en prensa, se pro- 
dujo la calda del goblerno de Marlo Soares y se inb 
c l a m  las conversaclones para la constltucidn de un 
nuevo goblerno. Se clausura as1 la allanza entre 10s 
socialistas y el centro Democr6tlco Social, de derb 
cha, despu6s que Soares llegd a1 callejdn sin sallda 
que prevlmos en Soares: el flamenco pls6 demcha 
[APSI 391. Quedan ablertas muchas paslbllidades Para 
sallr de asta crlsls. la mayor desde .el reencuentm de 
Portugal con la damocracla. el 25 rd-brll de8'1blP4;1 
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La pintura de Matta 
Roberto Matta es, sin duda. una de las figuras 

descollantes de la pintura chilena de todos 10s tiem- 
pos. Su posici6n artistica determinada por su vincula- 
cl6n a la escuela surreaiista es objeto del presente 
articulo del artista pl6stico Alberto P6rez. 

De todas las corrientes de pensamiento de lot 
l ltimos siglos, el surrealismo a, sin duda, la mas 
vital, la mas perseverante. ya que pocos ismos llegaron 
a sensibilizar tan profundamente el a h a  humana como 
61. Pese a que el surrealismo, como dice Andr6 Breton, 
"est6 muy lejos de poder justificar todo lo que se em- 
prende en su nombre abierta o solapdamente", puede 
exhibir orgullosamente -por sobre las contingencias 
tkricas, Yicas y politi- una continuidad sorpren- 
dente. 

En el surrealismo. el trabajo de la imaglnacion 
supera la naturaleza, y, de alguna forma, ninguna 
realidad corresponde de manera tan profunda a la 
continua posibilidad de especticulo nuevo en el que 
se otrece. 

El surrealismo pareciera extenderse. cronolbgica- 
mente en 10s afios de "entreguerras". Sin embargo, 
su vigencia --justamente por ia tarea moral que se 
i m p o n e  se prolonga hasta nuestros dias en lo que 
tiene de insaciable apetito renovador. 

La vitalidad del surrealism0 est6 en su busqueda 
de autenticidad, de sinceridad. Esta fue el arma mas 
poderosa para desbaratar las estructuras de un con- 
tinuismo academicista que ie daba la espalda a la vida 
y desconocia la profunda crisis por la que atravesaba 
la sociedad y el arte occidental. 

Roberto Matta tom6 contact0 con Andre Breton 
hacia el afio 1937 y desde un comienzo forma parte 
de un grupo que se define, en terminos generales, 
por la afirmacion de un lenguaje que. nutriendose en 
multiples contradicciones y partiendo de lo informe, 
encuentra sus rakes en un orden genesfaco. 

En esa epoca. la revista Minotaure y Cahiers 
d'art, difunden el pensamiento surreaiista y alimen- 
tan el espiritu polemico en todos 10s terrenos, gene- 
rando una verdadera marejada de pensamiento revo- 
iucionario en el sentido estetico. politico. filos6fico 
y moral. Matta se defini6 desde un comienzo como 
un pintor de inteligencia y fuerza. 

El biomorfismo es un lenguaje que. en esos aiios. 
sirve como elemento lingiiistico -tanto a 10s surrealis- 
tas abstractos como Masson. Matta. Mir6. Gorky- 
como a 10s pintores ilusionistas -Tanguy- o al rea- 
lismo surreal de Magrltte. 

En ese mundo de aiusiones vegetales o zool6gi- 
cas generadoras de vida y movimiento. madura la 
visi6n de Roberto Matta y define una slntaxls que 
-pese a las diferentes direcciones que ha tomado- 
se orlenta y se desarrolla, con una consecuencla y 
clarldad que confiere a su obra el carhcter de ciclo 
perfecto. Esta evolucl6n de lo que podrlamos ]lam% 
la visldn cosmog6nlca de Matta, la fuet-za tel0rica de 
SUB vlsiones. tiene como centro una profunda preocu- 
pecldn por el hombre. 

10 APSI lr - 1s AGO510 1971 

Desde dentro de ias "morfologias pSiCol6gicas*~ 
que surgen en la primera epoca de Matta. emergen 
10s focos de energia y las formas embrionarlas que 
desde torbellinos originarios. dan nacimlento ai horn: 
bre. 

Cuando en 1942. Roberto Matta realiza "La tierig 
es un hombre" y en 1944, "El vertigo de Eros", ha 
liegado a configurar. a traves del cuadro monumental, 
un universo formal --siempre en movlmiento. siempre 
emergente desde el  color-, un cosmos signiflcativo 
en ei cual el hombre encontrando su iugar. define su 
presencia y llega a ser actor principal. Este rasgo 
sera constante en la obra de Matta y 8s sin duda 
caracteristica configuradora de su lenguaje. 

De aqui hay un paso ai pensamiento americanista 
y revolucionario, porque es evidente que el hombre 
no se desplaza en el vacio, sin0 que por medio de su 
accion -que es voluntad- modifica la historia de un 
aqui y un ahora. Este hombre americano es. pues, en 
la pintura de Matta, motivaci6n y raiz. 

En 1944 10s surrealistas e s t h  en virtual exilio. 
El nazismo expulsa de Europa el pensamiento. En estos 
afios Matta inicia una pintura en que, a veces desde 
la superficie rica en materia o el esmalte traslucido 
que permite la visi6n de multiples planos transpa- 
rentes. las lineas de fuerza que unen eiementos orga. 
nicos y funcionales, la acci6n rica en sorpresas que 
genera la puesta en marcha del automatismo, aparece 
como tema el hombre multipiicado al infinito. victima 
agredida. peregrino de horizontes de violencia. 

El hombre sere el tema central, ya sea que emer. 
ja desde el modelo primitivo que engendra el auto- 
matismo o se transforme en el mbdulo que opera en 
medio de universos mecanicos que son - c a s i  como 
recuerdos de infancia- el gran laboratorio donde se 
reaiiza el experiment0 de la incomunicaci6n y la vi@ 
lencia. La riqueza de la obra de Matta radica en su 
capacidad inagotable de imaginar. 

La vida de Matta es un ejempio de la entrega del 
artista a la causa comlin del hombre perseguido y de 
la funci6n social solidaria del arte. Como surrealista, 
su adhesi6n a las revoluciones sociales de este slgl0, 
y en especial a la causa latinoamericana, le sitOan 
entre 10s pintores m6s slnceros de nuestro tiempo. 

Para quien estime que el arte es instrumento de 
comunicaci6n y testimonio de una realldad y el 8rt iSt8 
un testigo solidario con las luchas de su Bpoca. para 
quien el arte haya dejado de ser pasatiempo hedonis- 
ta y su andllsis un juego esteticlsta, Roberto Matte 
ocupa un lugar prlvllegiado. 

Los iaberintos de lineas de fuerza, 10s personajes 
unidos por mljltlples conductos funcionales. el auto- 
matismo del dibujo, el tachismo origlnarlo, todas la9 
tecnicas del color y el impulso intelectual hacen de 
Matta quiz6 el ultimo surrealista integral. Su ImPop 
tancia para America Latina est6 no s610 en la posicl6n 
que ocupa en la historia de ia pintura contemporbnee, 
sino en el testimonio constante de au cornpromiso con 
el hombre y la hlatorla. I 



Teatro hoy y cultura masiva 
A despECho de quienec pretenden ver en el teatro incldencla soclal importante: el de la actual utllizacidn 

una diversl6n clrcunscrlte a W P o S  Cads m6. espe de 10s medios de comunicaci6n masiva --coneretamem 
clalizadosl superada Por sus derlvaclones hansmltidar te la televisidn- Y las expectativas fruatradas de qui& 
por la radlo, el clne Y la N, el erte e s c h f w  d e m u e m  nes alguna vez vieron en ellos un vehiculo de expre .,, wrmanente vlblldad Y su estracha vlnculacl6n con s16n cultural. 
iis’problemas wntempori5neos. MBs a h ,  de vuelta del 
ll~pect6culo altamente lntelectualizado o fuertemente 
simMlicc% el teatro ha demostrado que es a traves de 

~i~uallzacl6n de problemas que atafien directamente 
a1 hombre, que ha podldo prssenrsrse wmo arte de 
efectiva C O ~ I U I ~ ~ ~  entre 10s espectadores y el mundo. 

_ _  .- - 
Recurriendo al raconto, la obra confronta perma- 

nentemente un pasado de efervescencia cultural y de 
esperanzas puestas en un medio novedoso y pleno de 
auspiciosas proyecclones y un presente de claudlcaclo- 
nes y frustracidn ante la enajenacidn grosera de la 
libertad creatlva y la manipulacidn espfirea de un me- 
dlo de tal poder. 

Si las referencias documentales no son tan estrictas 
como en El Ultlmo Tren, la referencia ai problema se 
ubica en la justa dimensldn qua le han conferido educa- 
dores. psicdlogos y comunicadores sociales, y refleja 
a la vez. a travhs de sus aersonaies. la situaeihn da 

Est€! contact0 ImPosible de akanzar con me- 
dies masivos. Por CUantO PresuPone la Presencia f i s h  
efectiva de 10s seres qua pueblan el universe teatral, 
permite dkarsos nlveles de profundizacidn en deter- 
minadas realldades psicoldgicas y soclales. , r -  - -  -,--. - - -- 

1 Va Sean fruto de la inspiracidn individual o de la una aeneracibn frusirada en ~ U S  exoectativas e ideales 
creacldn colectiva. manifestaciones eschicas reclen- 
fes han situado al espectador en una confrontaci6n con 
agudos problemas del hombre contempor8neo. habitan- 
te de socledades alienadas. masificadas y cultores de 
mitos y de diversos tipos de fetlchismos. 

Desde una obra tan anacrdnica como Espejismos, 
hasta una tan comprometida soclalmente como El UltC 
mo Tren, evidencian. en una u otra medida. un inter& 
por individuos socialmente caracterizados y sujetos a 
tipos de alienacidn que pueden sugerir un mayor o 
menor poder de Identificacidn con situaciones vividas 
por 10s seres de nuestro tlempo. lndependiente del he- 
cho de que la prlmera surja de la Individualidad de su 
autor: Egon Wolf: y que la segunda compatta la auto- 
ria de su director, Gustavo Mera. con el esfuerzo co- 
iectivo del grupo que le da forma esc6nica. ambas obras 
-adscribiendose a un cierto naturalismo que parecia 
ya superad- nos presentan seres de carne y hueso. 
sufrientes y participantes de las presiones de la vida, 
en una suerte de recuperaci6n de una identidad per- 
dida en afios de apagones. ostracismos y otras caren- 
cias. 

LHOMENAJES AL MELODRAMA? 

Tal vez. pero en el buen sentido. de drama musical, 
de orquestacldn de sentlmlentos, pasiones. clamor des- 
garrado o melanc6lica resonancia. En este sentido, por 
su proyeccidn de problemas no por In6ditos menos ge- 
neralizados. El Ultimo Tren apunta a un exilmen socio- 
cultural de un sector precisamente caracterizado y 
puesto en una sltuacldn lfmite y llamando a la denun- 
cia, se constituye tambl6n an testimonio cas1 documen- 
tal 

_ _ _  - 
y suieta a diversas formas de acdmodo, inconsecuen- 
cia o rebeldia. Testimonio de un hecho social de vastos 
alcances, Cubtos Af~os t ime un Dla es, en Gltima ins- 
tancia, la dramatizacidn de inquietudes que asaltan a 
todos aquellos que se han detenido a l g h  momento a 
reflexionar sobre la utilizacidn errada o maliciosa de 
un poder que se ejerce sobre una masa a menudo iner- 
me e indiscriminadamente receptiva y cuyas posiblli- 
dades culturales son tantas como las deformadoras y 
allenantes. 

La cultura de masas sueie basarse, por su parte, 
en formas arquetipicas, modalidades de consumo y mi- 
tos consolidados por uoa tradicidn. Sobre uno de estos 
mitos habla Matatangos, la obra del autor Marco An- 
tonio de la Parra. En ella se expresa la proclividad a 
ia mitificacidn con que la cultura de masas organiza 
sus rituales y persigue sus coartadas de proyecci6n e 
identificacl6n. La figura de Gardel. adscrita a la cul- 
tura popular urbana, se convierte en la obra en objeto 
de diseccidn, de ironia cruel y violencia desmitificado- 
ra. pero a la vez en homenaje. reflexldn nostalgica y 
tentativas de comprensidn de su naturaleza profunda. 
En la obra, Gardel desnuda en sucesivas muertes simu- 
ladas. sus debilidades. supercherias. disfraces de la 
publicidad y lucrativas astucias que lo elevaron a la 
fama, provocando la idolatria de las multitudes. Esta- 
Ilan. entonces. la explotacidn de la sensibleria. el arri- 
bismo social y la figura prefabricada de frac y saldn. 
Pero tambihn es una tentativa de rescate de la aut6n- 
tica raigambre popular del cantante. La obra reconstru- 
ye en escenas cronolbgicamente fragmentadas y me- 
diante el constante juego de la representacidn dentro 
de la representaci6n -son 10s ties mOsicos acompa- 
Aantes de Gardel auienes Interpretan sucesivas Situs- .-.. 

Elios viven ese tipo de experiencias que el otro 
escenario, el slmulado. les entrega decantadas y arm& 
nicamente organlzadas. De esta confrontacidn surge 
la obra definltiva, precisamente documentads hasta en 
SUS detailes. testimonio aue asegura la veroslmilltud 

ciones de su vida--’el itlnerario‘del idolo hacia su tem- 
Prana muerte an un accidente de aviacibn. 

Pero. m6s all& de la flgura de Gardel. el autor insi- 
nba una reflexldn sobre el idolo. el ente mitico. artista 
popular o lfder politico, prefabricado a la rnedida del 

de una ficclbn, la verdad.de una-an6cdota en la que 
el Personaje real ha partlcipado en la creacidn del per- 
3onJe de la escena. 

Fruto temblen de la creacldn colectiva. Cu6nfos 
Arias tbne un Dfe, nos sltda frante a otro fen6meno de 

fetichism0 de laS masas. 
El autor nos propone una aproximacidn diversa a 

10s fenbmenos que condlcionan al hombre actual Y que 
actlZan sobre la msocledad, modiflcando sus intereses Y 

Jose Ro&B formas de expresidn. 1 
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Disputa nueva, rakes viejas 
mll[tarmente al 
Rojo antes que a 
hecho que Vietnam 

-. . 
A raiz de esta naclo. 

nallzacl6n se Cree que en- 
tre marm y princlplos de 
mlio'ha&%tim&3 la fro+ 
era ceica de 150.000 chl- 
nos. Ellos han huldo 
no solamente por la na- 
clonalizacl6n de su co- 
merclo. sino que tamblen 
por temor a ser recluta- 
dos para ser enviados a 
pelear contra Camboya 
(muchos de 10s refugiados 
son desertores del ejerci- 
to vietnamita) y a ser 
mandados a las pantano- 
sas y duras regiones ru- 
rales. o "nuevas zonas 
econ6micas". 

Desde marzo hasta el 
presente, Pekin ha aumen- 
tad0 crecientemente SU 
presi6n -especialmente 
luego que Vietnam se 
incorporara a1 mercado 
comfin socialista. el CO- 
MECON-, lo cual se ha 
reflejado en el tono de 
la prensa chlna. La ayuda 
econdmica y tecnica a 
V i e t n a m  fue reduclda 
notablemente hasta can- 
celarse por completo. 
Los consulados genera- 
les de Cant6n. Kumming 
y Nanning, donde vive 
gran parte de la pequefia 
colonia vietnamita - c e r -  
ca de 8.000 personas-, 
fueron cerrados por P e  
kin. El mlsmo dia que 
China adoptaba esta acti- 
tud. Hanoi habfa resuelto 
permltlr la lnstalacldn de 
consulados de China en 
ciudad Ho-Chi-Minh -ex 
Salg6n. donde viven alre 
dedor de 800.000 chl- 
nos- y Haifong. Par otra 
parte, el embajador chi- 
no en Hanoi regres6 a 
Pekin por "motlvos de 
salud". 

Pekin ha demostrado 
una actltud en8rgica. p e  
ro a veces ambigua: por 
ejemplo. junto con atacar 
a Vletnam dlcl6ndole que 
ea la Cuba de Asla o 
el "mercenarlo" de la 

La otrora gran amlstad entre lor goblernos de H b  
noi y Peldn M ve ahora empalido. El confllcto M ha 
agravado cmclentemente sin que se prevea su Mnnlno 
a trave3 tie conversaclones amlstosas. El pmbleme se 
ha hecho notorlo a partlr de fines de mano. cuando 880 
tows m b  tadicales dentro del Partldo Comunlsta de 
Vietnam obtuvleron que &e daclarara la n a c l o n d h  
c i h  de todo el comerclo; medlda que, a pew de estar 
denbo de la ldglca de un goblerno socbllsta, no se 
habia adoptado antes porque re pensaba que la recu- 
peraclbn econdmlca de Vietnam requerfa de la c o l b  
racldn en- el rector -tal y el privado. La naclo- 
nalizacldn del comerclo ha afectado profundamente a 
10s chinos, qulenes se han destacado wmo grand- co. 
merciantes no sdlo en la regldn meridional de Vietnam. 
sino que tambibn en varios paisea aslitlcos e incluro 
afriwnos. Aunque en el parado. el gobletno de Hanoi 
elogi6 el espiritu de trabajo de lor chinos, Bstos tam- 
bien han old0 amsador de practlcar el mercado mgro. 

Uni6n Sovietica en Indo- 
china, el Ministerlo de 
Relaciones Exteriores de 
China ha declarado que 
Pekln no hare nada que 
perjudique mas las rela- 
ciones entre 10s dos pai- 
ses. 

Vietnam, que luego 
de 30 aiios de lucha no 
esta en sltuacl6n eco- 
nomica de mantener un 
confllcto con China al 
mismo tiempo que est6 
en guerra con Camboya, 
ha declarado que desea 
una soluci6n pacifica a 
10s problemas. Sin em- 
bargo, su diplomacia ha 
faliado y Hanoi se ha mos- 
trado inflexible en algu- 
nos puntos negociables. 
Desde luego. a pesar que 
Hanoi dio permlso el 5 de 
junio para que. a partlr 
del 20 de junio. dos bar- 
cos evacden a 10s chinos 
que deseen abandonar el 
pais. la operacl6n no se 
ha podldo llevar a cabo. 
quedando las embarcacio- 
nes lnmovilizadas por 8 6  
manas debido a la falta 
de un acuerdo ecerca del 
us0 de 10s puertos y es- 
pecialmente sobre qui& 
nes podrian refuglarse. 

Eate escalamlento del 
confllcto ha dado luger al 
reforzamlento de ambas 

fronteras. reclblendo Vlet- 
nam el apoyo militar so- 
vietico. incluybndose la 
instalaci6n de misiles. 

VlEJO CONFLICT0 

El problema ha esta- 
llado este aiio, pero se 
arrastra por varios atios. 
Desde luego. Hanoi no gus- 
t6 de la suspensidn del 
envio de armas sovibtlcas 
a traves de China duran- 
te la Revolucl6n Cultural 
(1967-691, cuando la accl6n 
internacional de este pais 
se mantuvo a un minimo 
nivel. A partlr de la muer- 
te de Ho-Chi-Mlnh, en 
1969. la divisi6n se pro- 
fundiz6. haclbndose cada 
vez m6s dlficll mantener 
el Ideal del testamento PO 
litlco de este lider que 
llam6 a Vietnam a men- 
tener una linea lndepen- 
diente y fraternal con 
MoscO y Pekin. Loa via@ 
de Klssinger y Nixon a 
China en 1971 y 1972. res- 
pectlvamente -6poca en 
la que Eatados Unldos 
mantenla una gran ofen- 
slva contra Vletnam-, 
fueron conslderados cas1 
como una tralcidn de Mao. 
AI produclrse el cese del 
fuego en Vietnam, en 
1973. Pekfn preflrl6 ayudar 

c6 de lntento de dhl& 
10s movlmlentos revoiuclo 
narlos an Indochlna. E,, 
1974. China ocup6 la8 is 
las Paraceis. que dispute: 
ba con Vietnam. En 1g7p 
funcionarlos chinos debl, 
ron regresar a Pekln ant- 
las trabas puestas pare 
abrir sus oficinas consul, 
res en Ho-Chi-Minh y Ha 
fong. 

Una evaluaci6n de 
muestra que el problwna 
de 10s comerciantes chi. 
nos ha sido usado y agra. 
vado por Pekin como pal 
te de una ofensiva contr 
la Unl6n Sovibtlca. pai 
que. seglrn 10s lideres ch 
nos. quiere rodearla d 
satelites sovlbticos, I 
que ha logrado en gr5 
parte. China ha repudlc 
do lss lntervenciones d 
Cuba y la Unl6n Sovletlc 
en Africa y aplaudido la 
de Bblgica y Francia. Ch 
na, al lgual que reciei 
temente Vietnam y I 
Uni6n Sovlbtlca. corteja 
ASEAN. la Organlzacld 
del Sudeste Asi6tico (Ta 
landla. Indonesia. Fllipina! 
Malasla y Slngapurl. Pa 
otra parte, altos lideres 
chinos han efectuado en el 
filtimo tiempo inusual8 
viajes a Paklstan, Sri La! 
ka. Birmanla. Nepal, Zaire 
y algunos paises caribe 
Aos. Tambien se Intensif' 
can 10s lazos con Yugosli 
via, Estados Unldos Y EL 
ropa Occldental. Aunws 
adn nadle ha podldo cow 
probar el grado de la Par- 
ticipacl6n de la Unl6n s* 
vietica en el agravamlel 
to del confllcto chino-vle 
na m 1 t a. lndudablemente 
10s sovieticos han tenid0 
alguna parte en 81 Y VSn 
a Vtetnam como un Prl- 
mer paso hacia el lncre 
mento de su lnfluencla an 
la reglbn. Rafael V.rSma 
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Nuevo gobierno en Portugal: 
la derecha sigue avanzando 

Menos de sels meses dur6 el gobierno portugu6s de coallcidn formado 
por el Partido Soclallsta (PSI y el Centro DemocrBtlco y Social (CDS), este 
filtimo de lnsplracldn derechista moderada. Una vez m8s. la politice del 
flamenco. seguida por Mario Smres *e tan pronto se apoya en le pata 
derecha como en la izquleda-, M vlo abortada, encontdndose el pats, 
por segunda vez en menos de un aiio, ebocado a encontrar fdrmulas para 
salir de la crisis. Esta vez la designacidn presldencial de Primer Minlstro 
recayd en el lndependiente Alfred0 Nobre da Costa 

Despues del fracas0 del gobier- 
no minoritario y monocolor socia- 
lists en diciembre de 1977. se dio 
paso a una alianza constituida por 
socialistas y el CDS que debia per- 
durar hasta 1980. fecha en que ter- 
mina la actual leglslatura [APSI 34 
y 391. En dicho Gobierno, presidido 
por Mario Soarea. el CDS estaba 
representado por tres ministros 
--Relaciones Exterlores. Reforma 
Administrativa y Comercio Exte- 
rior- y cinco secretarioa de Esta- 
do. Con esta alianza. el flamenco 
habia optado por pisar con la dere- 
cha. caracteriztindose su prograrna 
de gobierno por la salvaguardia de 
la iniciativa privada. la reafirma- 

pretende ordenar la situacidn en el 
agro portuguds despues de la ocu- 
paci6n masiva de tierras por parte 
de 10s campesinos. ocurridas a par- 
tir de abril de 1974. 

La ley de normalizaci6n, que 
pretende la coexistencia de formas 
privadas. colectivas y cooperativas 
de propiedad. suscitd criticas no 
s610 en grupos conservadores. sino 
tambien en sectores influyentes del 
P. s. 

La politica socialista en el agro 
coloc6 a sus aliados centristas en 
dificil situaci6n. al pronunciarse al- 
gunos sectores del CDS contra sus 
propios dirigentes. A esto se su- 
maron las energicas criticas formu- 

cidn de la politica de ingreso a la ladas por altos miernbros de la je- 
~ Comunidad Econ6mica Europea y rarquia cat6lica contra el proyecto 

la mantenci6n de Portugal en el es- agrario del gobierno Soares. Some- ' quema defensivo de Occidente tidos a una intensa presi6n conseer- 
(OTANI. vadora. 10s dirigentes del CDS exi- 

La alianza se rompi6 al denun- gieron la substitucibn de 10s MI- 
ciar 10s centristas el acuerdo. acu- nistros de Agriculture y de Salud. 
sando a sus aliados socialistas de Per0 el Partido Socialista se neg6 
querer imponer una politica de iz- a negociar las personalidades alu- 
quierda en materias agricolas y de didas. aceptando s i  hablar de las 
salud. Para el CDS. el Ministro so- politicas a impulsar. Ambos aliados 
Cialista de Agriculture. Luis Saias. estaban de acuerdo en Converser 
estaba apllcando el proyecto agra- sobre 10s problemas de fondo. pero 
rio colectlvista de 10s comunistas. convirtieron el asunto de las per- 
Igualmente, denuncib el proyecto sonalidades en una cuestidn de 
de Soclalizaci6n de la medicina que prlnclplos: para 10s socialistas era 
impulsaba el Mlnlstro de Salud so- dificil aceptar la sustitucidn de 
Cialista, Antonio Arnaut. 'BUS ministros sin desacredltarse 

Las criticas centristas se ba- ante sus mllltantes. que se movlli- 
saban en la ambigfiedad de Soares zaron maslvamente para aPOYarlOS. 
Para apllcar la ley de norrnallza- 

1 ci6n de la Reforma Agrarla. que , . . (slgue eij la dltlma pas3 
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A un no=espectador' 

1 ' ,- . b i a c e i d f a s  intensos de reflexldn y cotejo del 
~ u a e e r  teatml mundlal. AI mlamo tlempo, quince 
'dia$ en Cqug 10s dreadores teatrales presentes en el 
Festival se reunieron en un largo encuentro de comu- 

? I @i$pJs-a:wencias y de axppsicidn de puntos 
- -de 

Sin embargo, lo que importa no es precisamante 
la cantidad de horas quemadas en 10s escenarios: io 
vivo es lo que queda en uno mismo. en el pensa- 
miento. en el espiritu. en la retina de aquellos que 
tuvimos la suerte de participar. Es el impact0 que 
provocd ver una ciudad entera moverse alrededor del 
teatro. de sentir cdmo lo expresado en las tablas tras- 
ciende el iugar fisico de la sala para ir a enquistarse 
en las conciencias, en ia vida de tantos y tantos sb 
res. Es ei ver a un pliblico hambriento de conoci- 
miento luchar en las puertas de ios teatros para asb 
gurar una ubicacion. Es el encontlgrse corriendo de 
un teatro a otro para asistir a un promedio de dos y 
tres espectAcu1o.s diarios . . . A  la distancia todo est0 se 
nos aparece como una locura. una tremenda y mara- 
villosa locura que nos hizo sentimos otra vez vivos. 
despiertos, alertas. deseosos de compartir nuestra vida 
y nuestro arte con otros seres que ahora ya no nos 
s e r h  desconocidos. 

Nuestras actuaciones con &Cuhtos shim tiene un 
dim?. que seglin la programacidn del festfval debian 
ser tres. se ampliaron finalmente a seis. Nos habia 
preocupado lo contingente y especifico del tema de 
nuestra obra. sus raices chilenisimas y su claw na- 
cional. Con emocidn y sorpresa comprobamos que 
nuestros dolores y alegrias. nuestras esperanzas PO 
dian ser compartidos en plenitud por aquellos a quie 
nes nos dirigiamos. 

Nuestro testimonio, asi se le llamd en Caracas, 
fue entendido. compartido y valorado m6s all6 de lo 8s- 
perado e imaginable, y todo esto fue alii. no muy lejos 
de Chile: en Venezuela. 

La vuelta a casa fue muy distinta. El silencio ro. 
de6 nuestras actuaciones. 

DespuBs de esta experiencia desde nuestra "ca. 
tacumba" del teatro La Comedia. pensamos que nunca 
el simbolo de nuestro teatro. ei ICTUS, el pez de 10s 
primeros cristianos. es m6s Iddneo y clarificador de 
nuestra accidn. Desde adentro. desde lo m6s intimo de 
nuestros dolores y de nuestras alegrlas. t ime que 
brotar y crecer, paso a paso, palmo a palmo. la con. 
quista de las conciencias para la causa de Is cultura 
de Chile. El silencio no puede vencer la bhqueda de 
la verdad ni puede callar la VOL de aquellos que essn 
empefiados en encontrarla. Seguiremos buscando. hur. 
gando en nuestras raices. ridndonos y Ilor6ndonos de 
nosotros mismos. 

En esa bdsqueda y en ese hurgar 10s encontrare 
mos siempre a ustedes. 10s no-espectadores: a uste 
des que hen decidido o decidirhn no ser m6s espee 
tadores slno actores. que ya no ven pssar la vldr 
wmo UM mrrlctnte paralela. sino que se sumergen 
en ella para pos6erla. vlvirla y transformarla. I 
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iRacismo en probetas? 
Pedro Vald~vi- 

La joven ingleaa Luisa Brown probablemente no 
se diferenclar6 mucho de SUS futuras anllga$-de no 
medlar una r@n ajane e SUI voluntnd am gesM mt 
ia fecundacldn In v l h  de las c6lulas 'r6p"roductora, 
de sus padres. De ah1 fue relnaertado en $i.vlentre 
de su madre donde luego de un embaiazo r@mal trajo 
ia vida a un hogar de otro modo condenado a la est* 
rilldad. La discusidn que este experiment0 ha prove. 
cado. podria servir de estimulo para un provechoso 
debate sobre un aspect0 Inquietante de las posibili. 
dades de la ciencia bioldgica actual: la manlpulacie 
gedtlce de Is espacle humana. 

La experlencia inglesa no se aparta de ia linea de 
desarrollo que ha avanzado la medicina en torno a 108 
problemas de fecundidad. La inseminacldn artificial ea 
una realidad de hace varies ddcadas y el que a paMr 
de la experiencia de 10s doctores Edwards y Steptoe 
sea factible efectuarla en un ambiente ajeno a1 vientre 
materno. s610 habla del progreso de las t6cnicas qui. 
rdrgicas y de mantencidn de c6lulas vivas en un am 
biente hostil. 

En el campo propiamente genBtico, se echa de 
menos una discusldn de la intensidad a la que pro. 
dujo la experiencia del Oldham Hospital de Manches. 
ter. Los avances en el conoclmiento del DNA y la 
estructura gendtica permiten ya -a nivel de virus y 
bacterias- una manlpulacidn directa del material he 
reditario. cediendo paso ia ciencia a la tecnologia ;la- 
mada ingenieria gedtlca. Sus intereses. ya nada re 
tdricos. se plantean en ei campo industrial y alimen. 
ticio con la creacidn de nuevos virus y bacterias que 
permiten transformaciones fisico-quimicas rentables y 
en expansidn. La viabiiidad de aplicar Bstas y otras 
tBcnicas -cotno la reproduccidn clonal- a la espe 
cie humana no se encuentra ya en Is fantasia. 

Correlativo a esta capacidad de transformacidn 
del hombre sobre su potencial gen6tico. teorias y seu- 
dociencias de conclusiones sospechosas. sugieren ex- 
plicaciones y caminos "cientificos" de aprovecha- 
miento de este nuevo conocimiento. Desde el sicdiogo 
Arthur Jensen que afirma la base genBtica de supues 
tas diferencias de inteligencia entre grupos raciales 
hasta 10s cultores de la denominada soclobiologl, que 
aseguran que 10s patrones de comportamiento hurna 
no tienen base genetics. Estas diferentes tendencies 
se aproximan por cuidadosos caminos a una renova 
cidn de teorias racistas. 

La capacidad de manlpulacidn gendtica que e 
hombre ha empleado en la creacidn o mejoramientc 
de especies animales y vegetales. nunca tuvo obie 
tores por sus evidentes ventajas. Pero cuando se ha 
bla en la genBtica humana de una verdadera "medicin1 
preventiva" que puede evitar defectos bioldgicos o dt 
conducta de las futuras generaciones. por toda la bue 
na intencldn que haya en sus autores. es bueno ham 
sonar una alerma. 

Sdlo un ampiio y efectlvo control social ejercidc 
sobre las experlencias en gendtica humana asegurarc 
que este fant6stlco potencial de transformacidn del 
hombre tengs un us0 consciente y democr6tico. De 
otra forma con facilldad, un nuevo racismo. encubled0 
en la probeta y el computador, podria venlr a sustimir 
con m6s eficacia el del garrote y la c6mara de gas. 
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Pauio VI. Reproduclmos a contlnuacidn algunos de Paulo Vi: la 
solidez de un pontlflcado. 

Paul0 VI fue electo Jefe de la lglesia Catdlica en junio de 1963. en 
el interval0 entre la primera y segunda sesion conciliar. Hizo suya la 
mlstica renovadora de Juan XXIII. aunque Is impuso un ritmo m b  mo- 
derado. 

Cuando la Gran Asamblea concluyd en diciemhre de 1965. todo ee- 
taba por hacer: ia tarea resultaba abrumadora. Habla que reorganizar el 
gran aparato de la lglesia segdn las nuevas directrices. Y esto se debia 
rograr sin rupturas. 

Paulo VI comenz6 por casa. Enfrentd valientemente 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 10s problemas doctrinales internos moderniz6 la vleja Congregaci6n 
del Santo Oficio. convirtikndola en la Congregaci6n de la Fe, .con mucha 
mayor elasticidad y capacidad de dldlogo. En la Secretaria de Estado, el 
ala mhs tradicional formada por Monsetior Benelii quedaba compensada 
por la tendencia conciliar del binomio Billot-Cassaroli. Este dltimo efectud 
una ofensiva diplomhtica hacia e l  Este. reanudando el dihlogo interrum- 
pido de la lglesie con esa regi6n. 

Paulo VI ha concretedo otro anhelo del conciiio: la descentralizacidn. 
La doctrlna de la colegiaiidad episcopal, que reconocid que 10s obispos 
eran mucho mhs que funcionarios del Papa, se institucionalizd princlpai- 
mente en las Conferencias Episcopales. Estos organismos han sido 10s 
grandes difusores y canaiizadores de la doctrina y ei estilo conciliar. Han 
apoyado siempre a Paulo VI en 10s momentos criticos (en el cas0 L e  
febvre. por ejemplo, expresaron masivamente su adhesidn al Papa]. La 
descentralizacidn ha sido. en la prhctica, la afirmaci6n moderna de la 
autoridad pontificia. Las conferencias han iogrado una aplicacidn mucho 
m8s realista. dlndmica y variada del Concillo. pero manteniendo siempre 
ia unidad. Por otra parte, el organism0 consultivo que es el Sinodo 
Episcopal, en sus reuniones periddicas ha debatido 10s temas rnhs im- 
portantes. estableciendo criterios comunes de accldn para la lglesia 
universal. 

Otra de las labores de Paulo VI. continuando la obra aperturista de 
Juan XXlll y el deseo de internacionalizacidn del Concilio. fue la for- 
macidn paulatina de un Colegiq de Cardenales mucho mhs representa- 
tivo de 10 que realmente la lglesia Catdlica es hoy. De la desitaiianiza- 
ci6n se est& pasando ya a la deseuropelzacidn. Se ha obtenido la pre- 
sencia en este organlsmo de 10s cinco continentes. 

Ademas dio cabida a un significativo ndmero de cardenales del Ter- 
cer Mundo, porque la lglesia Catdlica se ha vuelto hacia este sector 
de la humanidad. que constituye m6s dg ,la mitad de BUS fieles. 

EI camblo de composicidn del Sacro Coleglo tiene sobre todo impor- 
tancia por sus proyecciones. Los cardenales mayores de 80 aiios no ten- 
drhn derecho a aslsttr el Cdnclave. El ndmero de cardenales Ilegard a 
120 miembros como mgutlmo. El prdxlmo sere sin duda el Cdnclave m b  
numeroso de 10s dltimos tiempos. la primera eleccidn papal postconci- 
liar, que expresard el punto en que se encubntra la lgl@la despu6s de 
estos eiios tan crlticos. 

Paul0 VI. una figura no pogul@r nl carlsmhtica como Juan XXIII .  pus0 
10s cimienbs para la lglesla del futuro. En medlo de vacilaciones. d 
manos aparentes, que le valleron el sobrenombre de Hamlet del Vatl- 
cane, su pontlflcado epsraoe. a la large, comq-sdlldo, orgbico Y PIP 
visor. Y . I  ' B,.B 



N O  alineadns: &d hemid ad no 
es ,: , --upturs 

La natural pretencla protag6nlca que lor palser Iatlnoamerlu 
bleran tenet en el movlmlento de lor No Allneadot y que Bstos ae Wlc 
ten a ocupar, qued6 UM vez mir de manlflesto en la reunldn de Mlnlc 
tms de Asunto0 Externor no allneados reallzada a flnes de jullo en BaI- 
grado. Pero, no s610 re actu6 por aurencla. la presencla de paises actQaG 
mente emrueltm en situsclones confllctlver como Cuba, Etlopie, Nsmlbla, 
Palestha. Zlmbmbwe, Somalia y Zalh, provoc6 debates qUR muches weer 
no Ilegeron a resolverse. 

El proyecto de declaracidn final de la reuni6n fue 
presented0 por Yugoslavia. el anfitrl6n. e inclula temas 
de consenso y otros conflictivos. El apoyo eficaz a la 
lucha de llberacidn de 10s pueblos de Palestina. Na- 
mibia, Zimbabwe. Sud6frlca y Puerto Rico merecib el 
apoyo unhnime. mientras la situacl6n del Sahara Oc- 
cidental fue un punto de discordia entre Argelia y Ma- 
rruecos con Mauritania. 

La contribuci6n a la soluci6n de las crisis existen- 
tes entre paises no allneados no pas6 de la voluntad 
declarativa: ni el conflicto en Indochina. ni la situa- 
cidn en el Cuerno de Africa pudieron ser siquiera tra- 
tadas. 

El planteamiento de Somatia y Zaire en orden a 
boicotear la reuni6n cumbre de La Habana, a reallzarse 
en septiembre de 1979. abrid 10s fuegos. Despues de 
un debate en el cual hubo participaci6n destacada de 
Egipto y Marruecos. por un lado, Argelia y Etiopia. por 
otro. y Yugoslavia, Singapur y Sri Lanka en posicio- 
nes conciliatorias. la resoluci6n final confirm6 lugar 
y fecha de la pr6xlma cita. 

El documento de conclusiojles reafirma 10s prin- 
cipios del movimiento. rechaza la politica de bloques 
y la divisidn del mundo en Breas de influencia" e im- 
pulsa la lucha "contra el imperialismo. el colonialls- 
mo. el neocolonialismo. el racism0 -incluyendo el 
sionismo- y cualqukr forma de expansionismo. do- 
minaci6n extranjera o hegemonia". 

En algunas de sus explicitaciones m6s destacadas 
rechaza la politica norteamericana que busca desco- 
nocer 10s derechos nacionales del pueblo palestino y 
sugiere la convocatoria a una sesidn especial de las 
Naciones Unidas sobre el tema. tal como ya se hizo 
para tratar el problema del desarme; rechaza la do- 
minaci6n colonial de EE.UU. sobre Puerto Rico; y. apo- 
ys los esfuerzos de la Organizaci6n de la Unidad Afrl- 
cana (OUA) para resolver 10s conflictos principales 
en ese contlnente. 

En el lmbito econbmico no se alcanz6 acuerdo en 
torno a la Idea de una politica energetlca cornfin y 
s610 se consider6 indispensable elaborar un progra- 
ma de negociaclones para eliminar la discriminsci6n 
en el empleo de la energia nuclear. Ademls. se con- 
den6 las tendenclas proteccionistas que resurgen en 
10s paises lndustrializados y se pidi6 que, a m6s tardar, 
en 1979, se adopte un c6digo de conducta para las 
empresas transnaclonales. 

No todos quedaron conformes. Eso motiv6 la pro- 
longacldn de la conferencia por dos dias ya que algb 
nos goblernos entienden que la orlentacl6n sociallsta 
de 10s proceeos descolonlzadores. sbbre todo cuando 
mlben apoyo extern0 mrno en el cas0 de Angola. son 
centradletorlos con el car6cter antlbloques del movl- 
dento. Otros, en camblo. aflrman que la ayuda socia- 
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lista es plenamente consecuente con 
timperiallstas y antlcolonlaiistas que Bste definld de5 
de sus origenes. 

A la luz de 10s resultados observados, esta 
gunda interpretaci6n tiene un mayor peso en el movl. 
miento. per0 en ello no se descartan 10s esfuerzos de 
conciliacibn. ni tampoco la franca disconformidad. 

Amt ica  Latina -fuera de la participacl6n de CU. 
ba- no tuvo figuraci6n. S610 intervenclones como la 
de Argentina -miembro pieno- que planted la leg]. 
timidad del prlncipio de las reivindicaciones territori, 
les. y la de Bolivia -pals observador- que hlzo pra 
sente su demanda maritima, sacaron a luz algunog 
problemas del continente. 

ORIGENES DEL MOWMIENTO 

El movimiento No Alineado es el product0 de do8 
tipos de fuerzas convergentes desarrolladas en la post. 
guerra y culminadas en 1961 con la realizaci6n de la 
primera reunidn curpbre con sede en Belgrado. Esa8 
fuerzas son. por un lado. la lucha por detener la pe 
ligrosa situation de confrontacion militar que amens 
zaba con reaparecer a raiz de la guerra fria entre Iaa 
potencias capitalistas agrupadas en la Organizaci6n del 
Tratado del Atl6ntico Norte [OTAN) y las naciones SD 
cialistas reunidas en el Pacto de Varsovia; y. por otro, 
las luchas de liberaci6n nacional desarrolladas en el 
marc0 del cuestionamiento a las formas de domine 
cion colonlales y neocoioniales que impedlan la inde 
pendencia y el desarroilo en 10s paises del Tercer 
Mundo. 

El objetivo antibloques tddIa un coitenldo hurna. 
nlsta desde el momento que cualquier confrontacldn 
entre ellos podia devenir en guerra nuclear con suS 
secuelas de destruccidn de vidas, recursos productl. 
vos y medio ambiente. La politica de dlstensl6n qUe 
reemplazd a la guerra fria ha sido -con todos sus 81- 
tibajos- un camlno acorde con ese objetivo central 
de 10s No Alineados. 

El objetivo de llberacidn apuntaba dlrectamente 8 
las potencias coloniales que se venian repartiendo el 
mundo desde hacia siglos y que alcanzaron nlveles de 
desarrollo superlores. en gran parte, gracias a la 
plotacl6n de las riquezas de 10s paises colonizadm. 
La politlca de descolonizacl6n ha ido ellmlnando 
fen6meno y la lucha por un nuevo orden lnternaci* 
nal. especlalmente en la esfera econ6mlca. tiende 
cuestlonar su reaparici6n bajo las formas neocolon~~ 
les. 

De manera que, ambos objetluoa del movimlento 
no hen estado nl estarhn exentoe de oontradicclone8~ 



- c 

No hay 
En la concrecldh de 

tal objetluo. ta talea previa 
de] gobierno era centrerse 
en el aniquilamlento de 
las guwrlllaa paronlate- y 
trotsklsta encabazadas por 
l0s Montoneros y el Ej6r- 
cite Revolucionarlo del 
pueblo (ERPI. respactlva- 
mente. 

El balance de este lu- 
cha es elocuente: alrade 
dor de 4 mil muertos, cen- 
tenas de desaparecldos 
y miles de detenldos sln 
proceso. 

Apaciguado el cllma 
belico del pals, la hlberna- 
ci6n de loa partldos polfti- 
COS contrastaba con la 
caldera electoral de 10s 
altos mandos para resolver 
la lnc6gnlta del cuarto 
hombre que condujera el 
perlodo de transicibn. La 
unanimidad final con que 
retuvo la presldencla de la 
nacl6n hasta ei 29 de mar- 
IO de 1981. signlfic6. pa- 
ra el general Videla. la 
entrega de su cargo de 
Comandante en Jefe del 
Ej6rclto. En tal sentido, el 
debllitamiento presidencial 
por la carencls de mando 
militar. no sdlo represen- 
ta negar a1 Poder Ejecu- 
tivo las atribuciones que 
le concede la CQnStkUCkh. 
slno exclulrlo y subordl- 
narlo a la Junta Mllitar, 
dotada de amplios pode- 
res. 

DE VIDELA A VIOLA 

Aslmlsmo. el general 
Videla requarfa asagurar 
15 aceptacldn dentro del 
Ej6rclto de su futuro plan 
polftlco “hacia la instsu- 
racldn de una democrecla 
moderna. plurallsta y es- 
table”. conforme lo snun- 
Clara el psaado PB de mar- 
20, dado que ese arma ra- 
Preaenta un 60 por clento 
del poder de declsl6n de 
IS Junta. Por tal moth. le 
designacldn del general 
Rob@% .WaM h m o  Co- 

. -  
de 10s wartelen. 

mandante en Jefe del 
EjBrcIto. resultaba vital 
para el Presidente Vldela. 
no s6Io por la amistad 
personal que 10s unfa. slno 
tamblOn por compartir la 
linea ldeol6glca. Pero la 
f6rmula Vldela-Viola no ea- 
tuvo exenta de obsthcu- 
10s. SegBn 10s observado- 
res, el apoyo de 10s ge- 
nerales Urricariet. MenBn- 
dez. Galtierl y Vaquero, 
jefe este Bltlmo de ie ma- 
yor jurlsdiccldn territorial. 
debid equlilbrarse con la 
linea dura de 10s genera- 
les Suhrez Mason y San- 
tiago Omar Rlvero. El pri- 
mero, a cargo de la mhs 
poderosa de ias unidades 
del Ejercito. con aslento 
en las afueras de Buenos 
A h a .  aparece muy inclina- 
do a las soluciones drhs- 
ticas y opuesto a la aper- 
tura democrhtlca, en tanto 
que el general Omar RI- 
vero. Jefe de lnstltutos 
Militares -aede de le ma- 
yor concentracidn de tro- 
pas-, surge con una po- 
slcidn similar y qulzhs m6s 
antagbplca. . 

Otro aspect0 Impor- 
tante dice ralacl6n con la 
funclonalldad del esquema 
de poder. Le nueva estruc- 
turn rubrlca el robustecl- 
miento de la Junta a1 con- 
cederle competencla ex- 
ciuslva en materla de tra- 
tados de paz. allhza, If- 
mltes y de nentralldad, Y 
a1 facultarla. tanto para 
dasignar ,a1 sucaor del 
Pmsldente Videla. corho 
pare debtdirt la* .eventual 

remocidn del Jefe del Es- 
tado. En cambio. el Ejecu- 
tivo tendrh atribuclones 
s6Io en tratados comercla- 
les y econ6mlcos y en la 
deslgnacl6n del gabinete. 
Inclugo, para abordar eigBn 
tema importante con la 
Junta, deberh solicitar la 
reunl6n a traves de le se- 
cretaria de ella. Subsiste. 
ademhs. la incdgnita sobre 
las facultades presidencia- 
les en el campo castrense. 

MASSERA Y LOS CMLES 

En lo relatlvo a la pro- 
puesta polltica, el anunclo 
del nuevo gabinete marca 
ya una incipiente apertura 
a la civilidad. El que brin- 
da una mejor orientacl6n 
al respecto es el almirante 
Emlllo Massera. quien ha 
buscado romper la tradl- 
cldn liberal y arlstocrhtica 
de la Armada, ha dialogado 
con sectores polltlcos y 
gremlales. hablando como 
soclaldem6crata a algunos. 
como campebn de la Ilbre 
empresa y del nacionalls- 
mo a otros. y se ha hecho 
eco de slguqas protestas 
por violaclones a 10s d e  
rechos humanos. 

Las actltudes del al- 
mlrante Massera represew 
tan un IndlClo de algunes 
tendencies hilltares dls- 
puestas a conflgurar un 
fuerta movlmlento de apl- 
ni6n plurldeol6glco bajo la 
hegemonle dsahs FF. AA. 
0: d e  ser eqM lmpoalble, 
de reconstitulr el laapbctro 

ld 

diversos sectores socla- 
les. Para ia derecha. la de- 
mocracla tradleional est4 
enferma de lneptitud. co- 
rnrpcidn y demagogia. es- 
tlmando que la presencia 
mllitar es una solucl6n a 
este mal. A su vez. ia cla- 
se media, polfticamente 
representade por 10s radl- 
cales. tiene menos con- 
ciencia de la slgniflcacl6n 
del Gobierno miiitar. En 
cambio, las masas trabaja- 
doras reaccionan instinti- 
vamente en contra. Para 
ellas. el ejercito significa 
congelamiento de salarios. 
restrioci6n sindical. limita 
cidn a1 deracho a huelga 
y represi6n. De hecho, las 
huelgas en 10s sectores 
pBblico. automotriz y por- 
tuarlo y la concurrencta 
masiva a la reaflliacldn 
sindical ordenade por al 
gobierno. demuestran que 
el movimiento gremlai 
-mayorltariamente perm 
ntsta- se consewa orga- 
nlzado y fuerte. 

En suma. el periodode 
thnslci6n exhibe un pre  
sldente debllitado en sus 
etribuclones y una Junta 
Mllitar robustecida. en 
bOsqueda de una plarafor- 
ma polltica y social que 
permita generar una legi- 
timidad tal que sustenta 
alguna forma de gobierno 
estsble: dotado de eiemew 
tos de consenso. Y no a e  
ria extraiio que tal sew 
tldo la intencl6n ala alg* 
nos sectores militarW sa 
oriente hacia x le paalbllf- 
dad de mptary r e c o d -  
tulr para sus$tupleh $1- 
el .peroniamd JI 
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Pnnotmnm - 
Ghana: d o  cambian lor militares 

El 5 de jullo recl6n pasado se anurnid la dlmlsldn 
del Jefe de Estado de Ghana, general lgnatlus Kutu 
Adnwnpong. Fue reemplazado por el generei Wllllam 
Fred Akuffo, hasta ese momento Jefe del Estado 
Mayor. Un comunlwdo indlc6, sin otro comentarlo, 
que “wt. decisldn se tom& para asegurar la unldad 
y srt.bllidad de lo MCldn”. Cutmind con ello, a1 me 
ll01 temporalmente, un largo y confuso pmceso pro- 
voo.do por la dlsconformidad de ampllos sectores de 
la c l u o  pollca del pab con un plan de las Fuerzas 
Armadas. desnmdo a la vuelta a la lnstituclonalldad 
clvil bajo lu mndlclones de 10s altos mandos milltares. 

En mano de 1957, la 
Costa de Oro. y el terrl- 
torio bri thico de Togo se 
convirtieron en un Esta- 
do unitarlo independiente 
dentro de la Common- 
wealth con el nombre de 
Ghana. 

En julio de 1960. y 
bajo una nuevo constitu- 
ci6n. Ghana se convirti6 
en una repdblica. Los 
primeros aiios de la inde- 
oendencia fueron relativa- 
mente estables en lo po- 
litico. 

La opreslva atm6sfera 
politica y la caida gene- 
ral en 10s niveles de vida 
condujeron al golpe mili- 
tar del 24 de febrero de 
1966. El nuevo regimen se 
denomin6 a s i  mismo 
Consejo Nacional de Libe- 
racidn y qued6 compuesto 
en su totalldad por oficia- 
les superiores del ejercito 
y la policia. lniclalmente 
fue conducido por el ge- 
neral J. A. Ankrah. En 
abril de 1969 Ankrah dej6 
paso al teniente general 
A. A. Afrifa. quien Ham6 
a elecciones en agosto de 
aqu61 aiio. El nuevo g o  
blerno chril resultante fue 
encabezado por K. A. BU- 
sla. 

Fue dictada una nue- 
va constltuci6n que Intro- 
duJo una Corte Suprema y 
dhrldl6 el poder entre un 
Presldente. de funclones 
no ejecutivas y un Primer 
Mlnlstro. 

El nuevo regimen . 
vo corta existencla. y en 
melo de 1972. nuevamen- 
te encontrhdose el jefe 
de goblerno fuera del pars. 
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fue reemplazado por un 
Consejo de Redenci6n Na- 
cional, compuesto funda- 
mentalmente de oficiales 
de ejercito y encabezado 
por el coronel 1. K. Ache- 
ampong. 

TENSIONES FRONERIZAS 

Ghana es un pais de 
poco mds de nueve millo- 
nes de habitantes. Goza 
de un nivel de vida rela- 
tivamente alto en compa- 
racidn con otros paises de 
Africa Occidental. Sin em- 
bargo, su economia. basa- 
da fundamentalmente en 
la explotaci6n y exporta- 
ci6n de cacao, se encuen- 
tra fuertemente deprimi- 
da. La inflacl6n anual es 
de un 150%. La unidad 
monetarla -el cedl- ha 
sufrido constantes deva- 
luaciones que en el dltimo 
mes alcanzaron a un 20% 
llegando al estado de in- 
convertibilidad. 

Los productores de 
cacao tienen tan poca fe 
en la economla del pais 
que han decldido sacar 
hacia el veclno Togo sus 
producciones en calidad 
de contrabando. a un rit- 
mo de 50 a 100 mil tone- 
ladas por a6o. El proble- 
ma se complica por el he- 
cho de que existen ten- 
siones entre Ghana y Togo 
a propdsito de la sobera- 
nla de zonas fronterizas 
que fueron lncorporadas 
a1 prlrnero por un refe- 
rendum celebrado en 10s 
inicios del periodo Inde- 
pendiente. 

Reclentemente h a n 
surgido esperanzas por la 
puesta en marcha de ex- 
plotaciones petroleras en 
manos de compafiias nor- 
teamericanas. que prome- 
ten buenas perspectivas 
de explotaci6n comercial 
a un nivel de mil a 3 mil 
barriles diarios de crudo 
de gran calidad. Son bue- 
nas noticias para un pals 
aquejado por problemas 
econ6micos estructurales 
y que ha debido enfrentar 
catastrdficas sequias en 
algunas regiones del pais. 

REFERENDUM 
CUESTION ADO 

Acheampong debi6 
abandonar el poder en la 
misma forma dlscreta co- 
mo lo habia logrado. Las 
proyecciones del golpe 
adn no han sido clarifica- 
das. particularmente en 
lo que respecta al proceso 
de retorno a la vlda civil 
que se encontraba en 
marcha. En efecto. el 30 
de matzo se someti6 a 
referendum nacional un 
proyecto de instituclona- 
lidad encaminado a la 
constituci6n de un gobier- 
no de unidad nacional 
compuesto de civiles y 
militares para una fase de 
transicl6n en la que la 
actividad de 10s partldos 
politicos se encontraria 
drhsticamente restringida. 
Estos. sin embargo, no se 
contentaron muy fdcil- 
mente con la f6rmula y 
en 10s meses que prece- 
dieron a la consulta rea- 
lizaron un activa campa- 
iia a nivel nacional para 
manifestar su disconforml- 
dad. En todo esto no es- 
tuvo ausente ia mano mill- 
tar para acallar a 10s des- 
contentos. Violentos dis- 
turbios tuvleron lugar. es- 
pecialmente en las sedes 
de las tres universldades 
del pars. 

Los resultados del 
plebiscito fueron objeta- 
dos desde fuentes dlver- 

sas, como asimlsrno los 
m6todos empleados en el 
y la falta de garantfas. L; 
abstencl6n alcanz6 a la 
mltad de 10s inscritos en 
10s reglstros electorales. 
De la mitad que participd, 
el goblerno a6io recogid 
un 55% de acuerdo con 
discutibles cdmputos ofi. 
clales. 

Una vez que se publi. 
caron estos resultados. el 
regimen milltar se avoc6 
a una campaiia represiva 
destinada a acallar de una 
manera definitiva las VD 
ces opositoras. La repre. 
si6n ha sido denunciada 
por Amnesty Internatlo 
nal. el Chrlstian Councll 
of Ghana y la lglesia Ca- 
t6lica. 

El nuevo gobierno mi. 
litar ha tomado algunas 
medidas para remediar la 
situacibn. como la libera. 
ci6n de prisioneros y la  
promesa de una pronta 
amnistia general. 

Sin embargo, es tern. 
prano ad, para calificar 
sus verdaderas intencio- 
nes de vuelta a la norma- 
lidad civil y de abandon0 
de las funciones politicas 
para dejar paso a quienes 
parecen mds calificados 
para desempeiiarlas. Gha. 
na posee una rica tradi. 
cl6n cultural propla y Un 
adecuado slstema de rno- 
dernizacidn en lo cultural 
que ha alcanzado results. 
dos relevantes en el con. 
texto del resto de 10s 
paises africanos. Posee 
un alto grado de alfabeti- 
zaci6n y por lo menos 
tres excelentes centros de 
enseiianza universitaria SU- 
perior. La agitacidn Pro. 
vocada por las veladas 
intenclones de 10s clrculos 
militares de perpetuarse 
en el poder a traves de 
un proyecto de goblerno 
civico-milltar apolrtlco. han 
encontrado un repudlo i m  
portante de vastos see 
toms de la poblaci6n. 

EduedoOrtk 



Impasse - 

con: 
en el, Medio Oriente: 

hablando 
La daclal6n de Eglpto e Israel de proaegulr Ins negoclaclones de 

paz en Camp Davld bajo la mlrada del Prealdente James4hrter. ha aldo 
en clarte manera un hecho aorpreslvo. Cuando el Secretarlo de Estado 
norteamerlcano, Cyrus Vance llegd a Alejandria para entrevlstarae con 
el Prealdente Anwar Sadat, todo lndlcaba que lor esfuenos por mante 
ner una negoclacldn dlrectll entre Egipto e Israel estaban fracasando 
lrremedlablemente. Por au parte, Arabia Saudlta y Slrla h a b h  vuelto a 
plantear la necesldad de reconvocar la Conferencia de Paz de Glnebra 
con aalstencla de todaa las partea lnteresadas. Ante el estancamlento 
de la8 converseclonea bilaterales y fundamentalmente el fracaao earl 
absoluto del encuentro de 10s mlnlatros de Relaclones Exterlores eglpclo 
e Israeli en e l  castlllo de Leed en Inglaterra, eata posicidn aparecia como 
la Bnlca vie no explorada. 

Estados Unidos ha hecho esfuer- 
zos decidldos para lograr que El Cai- 
ro y Jerusalen se entiendan entre si 
con prescindencia de las demls par- 
tes involucradas: palestinos, sirios. 
iiga Brabe y Uni6n Sovietica. Esto 
es explicable por el hecho que. des- 
de Kissinger a esta parte, Washing 
ton ha procurado alejar de las trata- 
tivas a aqueiias partes cuyas posi- 
ciones aparecian ablertamente maxi- 
maiistas o slmplemente discrepan- 
tes con la estrategia amerlcana en 
ei Medio Oriente. La idea central 
era que, siendo Egipto el mBs pode- 
roso pais Brabe del frente contra 
israei. cualquier acuerdo entre Bste 
y el gobierno de Jerusalen tendria 
la fuerza de un hecho consumado 
para las demBs partes, y reduciria a 
ia impotencia cualquier descontento 
recalcitrante. 

NEGOCIAR CON 
LA OPOSlClON 

De esta manera se entiende 
que, pese a las contlnuas desiiusio- 
nes respecto a la posibilidad de ile- 
gar a un acuerdo bilateral, tanto Sa- 
dat como Estados Unidos e Israel 
insisten por todos 10s medios de 
mantener aunque sea un hallto de 
esperanza en las actuales gestio- 
nes. Sin embargo, para poder soste- 
ner incluso este margen exiguo de 
confianza en la estrategia bilateral 
debe haber elementos objetivos que 
la respalden. 

En estoa momentos el gobierno 
eglpclo conslden que el gran obs- 
tBculo es no tanto ei gobierno de 
Israel como la persona del Primer 
Mlnistro Menahem Begin. sobre CU- 
Ya cabeza recae la responsabilidad 
de haber mantenldo una absollite 

intransigencla e incluso de haber 
aumentado las reivindicaciones ori- 
glnales de su pais. 

Sadat ha iniciado una especie 
de tBctica envolvente orientada a 
dar apoyo indirect0 a 10s opositores 
lnternos de Begin. Asi. por ejemplo. 
concert6 y realiz6 una entrevista 
con Sim6n Peres, lider de la oposi- 
ci6n laborista de Israel. Aunque lo 
tratado no trascendio. ia reacci6n 
oficial en Jerusalen fue lo suficien- 
temente Bspera como para insinuar 
que lo que Peres y Sadat hablaron 
no representaba nada bueno para el 
actual gobierno judio. 

La otra esperanza que se abriga 
en medios oficiales egipcios es que 
la mala salud de Begin io lieve a 
perder progresivamente ias riendas 
del mando y que el proceso de toma 
de decisiones se traspase progre- 
slvamente a colaboradores mas 
flexibies. Asi. se ponen esperanzas 
en ia figura de Ezer Weizmann, Mi- 
nistro de Defensa. quien se ha visto 
repetidamente enfrentado a Begin Y 
no oculta su preocupaci6n por la 
posibilidad de estar perdiendo una 
oportunldad unica para llegar a una 
paz duradera en la regi6n. lnciuso 
Moshe Dayan se presenta cOmO una 
figura mas asequlble a pesar de ser 
te6ricamente un duro. 

LA ORILLA DEL JORDAN 

Mientras tanto. ei eje de la lm- 
passe en las negociaclones bilate- 
rales sigue 'siendo el problem8 del 
destlno de la orllla occidental del 
JordBn. 

La propuesta israeli contempla 
un slatema de autonomla admlnis- 
trntlva por cinco aAos para esta re- 
gi6n. al final de 10s cualea se abri- 

rBn negociaclones con 10s palses 
Brabes y 10s residentes Brabes lo- 
cales, siempre y cuando no perte- 
nezcan a la Organizaci6n para la Ll- 
beraci6n de Paiestina (OLP). En esta 
proposici6n se insinlja que, en cual- 
quier arreglo futuro, Israel retendrB 
algun tip0 de presencia en el Brea. 
y ninguna soberania extranjera PO- 
drB ser completa. Egipto, por otra 
parte, sostiene que ese period0 de 
cinco afios debe ser de caracter 
transicional y debe ir acompafiado 
de una entrega gradual -a comple- 
tarse ai final de esos cinco afios- 
de la franja de Gaza a Egipto y de 
la Cisjordania y Jerusalen oriental a 
Jordania. A continuaci6n, Egipto. Jor- 
dania y las Naciones Unidas super- 
visarian un proceso destinado a que 
10s palestinos autodeterminen su fu- 
turo, o sea, si prefieren crear un 
estado independiente, una federa- 
ci6n con Jordania. o bien integrarse 
plenamente ai reino hachemita. 

BEGIN NO TRANSA 
Adicionalmente estas dos posi- 

ciones contrapuestas se complican 
por la reciente declsi6n de Begin de 
condicionar la devoluci6n de algu- 
nas partes del Sinai a Egipto. espe- 
clalmente del Monte Sinai y ia ciu- 
dad de El Arish. sobre las cuales se 
insinlja el deseo de Israel de rete- 
ner el control. 

De esta manera. la decisi6n de 
seguir intentando un arreglo bilate- 
ral en Camp David se ve sujeta a 
las mismas dudas respecto de su 
vlabllidad. a la que se han visto SO- 
metidos 10s anteriores lntentos. des- 
de el viaje de Sadat a JerusalBn. en 
novlembre pasado. hasta el die de 
hoy. 

Fernando BUMOIIIM~O 
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El dlctamen de%. Gwee Supre 
ma de lob Es?ndob U h M d  en favor 
de Allan W e ,  pub-hhtmhnanto 
en primer plan0 la srtuacldn de9b 
minorias raclalea em 63tados Unldw. 
Bake, Ingenlem d e t h  NASA, Ildc16 
hace clnm aiiob un iulclo Conm la 
Unlversidad de C a l b l i :  por ha- 
bersele negado el h@Wo a la Es- 
cuela de M d c i n a 3  rn base a l a  
existencia de cuotaa pare mlnorIm. 
El  fallo fue dividido. A la par que 
se declaraba lnconstitucional el sis- 
tema de cuotas, 10s jueces decldian 
en favor de 10s programas de 
”accibn dnnatlva’’ que consideran 
a1 elemento raza wmo factor leg[- 
timo en la acbnlsibn de candidatos 
a las universidades. 

M& all6 de esta decislbn, 
fremte a la  cud axisten disc- 
ciao por parte de Jas organizacb 
nes de minorfar. reaparecen en el 
h b i m  intalectual, laboral y politico, 
indicios que acedan la siwacidn 
de dlrcriminaciQl que siguen vivi- 
do sectores raciales mlnoritarioa 
Paralelamento. la lucha antimclrtll 
cobra un nuevo auge. 

Segun el censo nacional de 
1970. en Estados Unidos viven 
aproximadamente 23 millones de 
negros. 10 millones de personas de 
origen hlspinico. y 4 millones pro- 
venlentes de otras minorias como 
asidtieos. esquimales. hawaianos y 
;nmericanos natlvos. Estos Bltimos 
son 10s descendientes directos de 
10s primeros habitantes de America 
del Norte. Su drama comenz6 con 
la expansidn blanca hacia la from 
tera del Pacific0 en el siglo XIX. 
Cuando todavia la tierra era abun- 
dante. se Jes permiti6 retener 
grandes extensiones. pero la valo- 
rlzacidn agricoia y ganadera acabd 
pordespertar la codicia de especu- 
Iddores. Leyes aprobadas despu6s 
de la Guerra Clvll tuvleron como 
abjeto el traspaso da grandes exten- 
&ones de tierras a manos blancaa. 
Ei &Ora Dams Severalty de 1887 
entoegd a b h s i d e n t e  le facultad de 
eedw en propiedad prlvada a ies 
natlvos hasttr 160 acres de tierras 
cwmonales. El rest0 de las tierras 

edqulridas >poi el, goblerno 
ue a su vez las vendi6 a1 major Is ~ r ~ ~ r @ a i e , & l z o  que entre 
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t887 y lQ3Q 10s natlvos perdta#ani 0 t h  negra reslde en centros urbe 
aproximadamente 60 por clbnto de nba. I . 

x¶ub eievks comuneles. 1 Los*BTmamericanos fuaron tras. 
La lucha por el reconochiento ladadas ss las ciudades en 10s pe 

plenb de sus dermhos se haWeva- Ffodos b6llcoB para aupllr la falb 
*do a I cab0 rescatando tratados. Us mano de (abra en las plantas 

wmo aqoel firmado en 1868 entre automoerIces* de Detroit, las side. 
10s jefeslde laa trlbus del suroeste rorglcas de Pittsburgh y Chicago. Y 
y’ et gobierno federal, que permite las dlversas industrias newyorklnas. 
a 10s nativos reclamar para S F  la Fue alll, en Nueva York. donde a 
poseslbn de tierras federales deso- raiz Ue la virtual toma de Harlem, 
cupades. 10s negros pudteron iniciar un en. 

Debido a su numero reletlvcl. cuentro racial hrgamente dilatado, 
mente reducido y al hecho de ha- y es aqui donde aparece el new 
bitar regiones aisladas. distantes nagro, definldo no ya solamente 
de 10s centros urbanos. la naci6n por una experiencia racial cornan, 
india no ha encontrado el respaldo sino que tambi6n por una cohcleb 
que la justicia de su causa exige. cia 6tnica. 
El apoyo entregado por grupos pro- El movlmiento de 10s negros 
gresistas a la reciente marcha de hacla las ciudades les permiti6 una 
10s nativos a la Casa B1anca:tiene participaci6h m6s decisiva en la 
una fuerte dosis de romanticism0 politica naciona!. Durante el auge 
y no pretende m6s que despertar libertario posterior a la Guerra Civil, 
la conciencia nacional sobre el pro- el sur envi6 dos senadores y 20 
blema. congresales negros a Washington 

La poblacidn negra es la mino- Esta cifra 88 redujo a cero a prln 
ria mas importante de 10s Estados cipios de siglo. cuando la revitall- 
Unidos. Su ndmero y la ubicaci6n zaci6n de 10s movimientos nativlb 
central en la historia econ6mica del tas y racistas les hicieron perder 
pais asi lo aseveran. Brazos negros 10s derechos civicos en 10s Estados 
fueron 10s que cultivaron el arroz. sureiios. A pesar de estos factores, 
el tabaco y el indigo. exportaciones la participaci6n politica de 10s ne 
fundamentales de las nuevas colo- gros fue creciendo decada tras dC 
nias. Brezos negros dieron auge a cada. hasta llegar a la eleccidn 
las plantaciones sureiias de algoddn presidencial de 1960 en que ayuda- 
despues de la Independencia. El ron a decidir la eleccidn de John 
Acta de Emancipaci6n de Esclavos F. Kennedy. 

tuvieron tambi6n raices de cadcter 
econbmico. Sabido es que la cre- Hist6ricamente, el frente de 
ciente industrla norteiia habia pos- lucha de las minorias raclales ha 
tulado la necesidad de una mano sido el de 10s derechos C i V h s .  
de obra juridlcamente llbre. capaz Hltos Importantes de esta hjstorb 
de autonomia y de movllidad. re- han sido el fallo de 1954 en que 
qulsitos esenciales para el surgi- la Corte Suprema ilegallz6 la segW 
miento de una clase trabajadora gacidn escolar y lae grandes COW 
adecuada a las nuevas necesldades quietas de 1964 y 1065 que eliml- 
productivaa. naron toda medida discrlminatori@ 

Despues de la guerra, comenz6 existente en la leglalacsl6n. .En 1967 
el desplazamiento de la ~oblaci6n la atenclbn, csomenzd a deavlarse 
negra hacia las ciudades. Este pro- hacia las reivindicaciones eCOn6@@ 
ceso alcanzd su mayor fmpetu en cas cuando Martin Luther King Y 10 
10s primeras ddcadas del nuwo Southern Christian Leaderahip Cop 
siglo. Los emlgranaes se nadlcaron ference decidieron enfatl2eE las 
en la8 ciudades del norte y del desigualdadea econbmi~as de Iss 
oeste. Dentro del mismo sur, se psrsmnas de BU rfiza. 3 

produjo u n  movimiento migratorio , Cas1 un 90- por olerat0 del 
interno desde las .6reas rurales ha- mlnorlaa econ6rnloamenael~ ePtiv@ 
cla la8 urbanas. Hay en1 dla. rnBs pertehecen a 10s dlvarsos‘e@~Or@s 
de tres cumas partes de la pobla- de, la .clase trabajadwi cali%3Bdw 

de 1863 y la guerra que le sigul6 DERECHOS CIWLES 



no calificada. A mediados de 1977 
la tasa de desempleo de la pobla- t cibn negra activa era de 14 por 
ciento, mientras la de 10s blancos 
era da 8 por plento. A finales de aiio 
habia descendido a 5 por clento 
para 10s blancos y a ~610  13,5 por 
ciento para loa negros. Lo miamo 
ocurre con 10s trabajadores de ori- 

hispfinico que acusaban una 
:::a de desempleo de 10 por ciento 
en 1977. La tasa inferior con res- 
pecto a 10s negros se debe a su 
f&a de organizacidn y su ubicaci6n 
en actividades productivas ruraies 
que les lleva a aceptar saiarlos mi- 
serables muy por debajo del mini- 
mo legal. Pero. iquien se beneficia 
de esta situacldn? A parte de 10s 
prejuicios subjetivos. que no cons- 
tituyen mfis que la porcidn visible 
del iceberg racista, y que permiten 
a algunos grupos compensar sus 
sentimientos de frustracidn social 
refiriendose a grupos mas desvali- 
dos, ias razones objetivas de la dis- 
criminacion se encuentran inscritas 
en ia estructura productiva de 10s 
Estados Unidos. Por ello, discriminan 
10s propietarios de ghettos que 
cobran altos precios y recargan el 
espacio habitable; el pequeiio co- 
mercio y la pequeiia explotacion 
agricola que solo pueden ser renta- 
bles a condicidn de disponer de 
mano de obra barata; la gran indus- 
tria que puede controlar a sus tra- 
bajadores haciendo jugar un grupo 
contra otro: las clases altas que asi 
pueden disponer de una oferta do. 
mestica suficlente y, en general, el 
capital monopdllco que requiere de 
una masa laboral desocupada y di. 
vidida para mantener bajos 10s sa. 
larios. 

Si blen se debe reconocer 10s 
avances logrados en Estados Uni. 
dos por las minorias raciaies. el 
problema surgirfi una y otra vez has. 
ta que 10s procesos y prdcticas de 
exclusidn de minorias no Sean de- 
finitivamente erradicados de la es. 
tructura seiialada. El sistema de 
cuotas que apuntaba a hacer parti- 
cipar a las minorias en 10s diversos 
estamentos de ia sociedad norte. 
americana de acuerdo a su propor- 
c16n num6rica. era una medlda que 
a pesar de sus fallas permitfa avan. 
zar hacia la plena igualdad. La re. 
ciente declsidn de la Corte Supre- 
ma en favor de Bakke constituye 
un paso atrfis y que en deflnitlva no 
dejarfi de traer m6s problemas que 
10s que ha soluclonado. 

Juan O’Brtn 

Perri: idualidad de poderer? 
La Inatalsci6n de UM A m l e a  

Conatituyenfe e l m .  en Perti, ea dl 
inlcio efectlvo de lo que el r&i. 
men militar llama transferencia po- 
Mica o la davolucidn del w e r  a lor 
clvlles. 

La asamblea comenzd a funclo- 
nar an el local del Congreoo. en 
Lima, tantas veces clausurado, tan- 
tas veces reabierto, y constltuye un 
quebradero de cabeza que desde 
ya atormenta a 10s militares empe- 
iiados en evltar que la transicidn 
escape a su control. 

tuvleron su origen, en buena parte, 
en gastos militares excesivoa. y no 
solamente en factores externos. 

Dirigentes de la izquierda elec- 
tos constituyentes. como el ex gue 
rrillero Hugo Blanco, solicltan ’de- 
cisi6n parlamentaria” de no recono- 
cer la pesada deuda externa. ”por- 
que ella no fue contraida por el 
pueblo peruano”. 

Consciente de la gravedad de 
la crisis econbmica. y de la impo- 
sibilidad de enfrentarla dlaoclado de 
una sociedad aue exioe carnbias al - -  - --. -. 

Por decreto o por intlmidacion, regimen Se inueve con cautela. 
el regimen intenta limitar la acci6n Antes de las elecciones del 18 
de la Constituyente. de julio. el Comandante del Ejbrcito 

Las seiiales, mientras tanto, son Y Primer Ministro. general Molina. 
que ninglin constituyente pretende un ~Odersdo. Converso con 10s par- 
respetar el alzamiento militar. EI tidos tradicionales negociando un 
octogenario Haya de la Torre, jefe ministerio civil que representase a 
del partido rnayoritario, el  APRA, la composici6n de la Constituyente 
garantiza a sus interlocutores que Y que actuase como puente entre 

la Constituyente estara a1 margen el Palacio de goblerno y el Con- 
de cualquier subordinacidn a1 rbgi- weso. Hasta admitio que el Primer 
men militar. y que trabajarh de un Mlnistro fuese propuesto por la 
modo soberano“. Constituyente en una operaci6n de 

Existe la disposici6n de COnVo. entendimiento capaz de iegitimar la 
car a elecciones municipales por presidencia del general Moralea Ber- 
medio de la Constituyente, c&do mlidez Y evitar enfrentamlentos en 
se debe discutir 10s articuios refe- esPera de las elecciones preslden- 
rentes al sistema municipal. Apu- ciales PreviStaS Para 1980. 
rando el paso 10s politicos perua- Contando 10s VOtoS se puede 
nos piensan anticipar de 1980 a advertir un hecho nuevo. La izquier- 
1979 las elecciones presldenciales. da. excluida de la Primera Pafie del 
cambiando completamente las eta- dldlogo. con excepcl6n del Partido 
pas m& largas decididas por 10s COmUniSta. obtuvo un tercio del 
mllitares. electorado y no podra continuar al 

La perspectiva del advenimien- margen de las negociaciones. 
to de un poder civil paralelo, incluso NUevos mcuentrOS estfin Pre 
dispuesto a criticar nimiedades. o vistos, ahora con 10s representantes 
censurar acciones de gobierno o de 10s Partidos en la Constituyente, 
echar ministros, es un hecho real. Y que incluYe QruPOs violentamente 
~~s militares en el poder, habitus- reprimidos durante la campaiia elec- 
dos a1 absolutismo, estdn tensos. toral. 
sin saber muy bien que tienen que La Sociedad Nacional de indus- 
hacer. Las advertenclas y las intl- trias. La Sociedad Nacional Agraria 
midaciones son letra muerta para Y la Entldad de Comercio. no visua- 
10s constituyentes electos. que no lizan. hasta ahora. un proyecto de 
parecen temer una confrontaci6n. politica nacional. En un diacurso re- 

La concovator[a de elecciones ciente, el Ministro de Industria, un 
municlpales de inmediato. llamadas empresario convocado hace poco 
por 10s militares. seria un elemento por el general Morales BermQdez 
de roce entre 10s poderes. El go. para efectuar una jugada que allvla- 
bierno plensa hacerlo. per0 ei que- se el peso de la crisis ai obtener 
bradero de cabeza no concluye ahi. cierto apoyo civil. mostro c i e m  
Fiota sobre la discusidn constitucio- ojeriza a la politics: “PerQ preclaa 
rial, el problema de las elecciones ser gobernado como si fuese una 
presldenciales, y la violencia verbal empress". dijo arrancando apiausos 
del plenario. al plenario de la Sociedad Naclonal 

un estudio hecho por una mi- de Industries. La Constituyente nl 
si6n holandesa seiiald que 10s gra- siquiera fue mencionada. 
ves problemas econ6micos peruanos Newton carlor (IPS) 
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La literature ohibna viva no reside absolutrrmente m Chiile. Poco sa- 
bemoe de nuestms literatos vo%mtrs. T e n e m  mticl+ esporttdkas de 
SPB publlcaciones, sua premhs, de que el rrmndo lee a JwB Donogo, An- 
tonio Sksrmeta. y tantos etm . . . psim seguhos sin saber cbmo pl9nsen. 
ccboo ewlucionan, qu6 ascrihen o qUe poyectan . . . Tuwimo9 la vkita da 
uno de ellos. Jorge Edwards c o m r d  con A)81 pan acercwm nrcvS a 
lo mostm.. . a em parte de nosotros que hoy reside (w1 el extrmJwo. 

dencia a dlsoclar la fund611 del es 
critor en -to a tal y en cuanto 
a cidadeno. Fue muy pdigroso que1 
perietla en que se trataba de que 
el .sscritor eomo tal hrera un limn- 
bre politico. Se produjo una litera- 
mra propagandistica, que alter6 d 
rlgw Ilterario. Piemo que cuando el 
escritor es aut6ntico y trabaja con 
elem profundidad. de alguna mane- 
ra se refleja en su obra la historla. 
la situaci6n social de su pais y, por 
supuesto. el punto de vi& del as- 
crltor frente a esa sltuaci6n. La no- 
vela sigue slendo. a pesar de toda 
la expsrlmentacC6n que 88 ha hecho 
y de tados las camhios en la forma 
que hen habldo. un ghero  fundamen- 
talmente soclal. 

& d e e  eon la8 dlhnaclem de 
tondo a n h  En mvmllrar I-. 
- Y m u r o p a ?  

En bn mundo donde lae urgen- 
dam aodalss son rnayores. la e x p e  
rlencia del wcrltor e8 naturelmente 
dFf8mnta:El resultado de au Iltera- 
tsre tlBm que ser otro. aobre todo 
mpecto a Ib Ilrrm8tica. En cuanto al 
Wldde da amitura y a1 enfoque de 
I I  pulabra ne crae que keyan mayo- 
eWdifetWclas erne el rsDliZor la- 
mmsmertcano y d. europeo . . . Hoy 
gRn1l:w UtW"gk8ndea Ibeaff en la 
mMclVhmlfaly m la nowla pw 
mns&m& vb~Wl. que heoe el novellb 
ta taxtual. Wturr n ! e ~ a j e ~ ~  m, plu lahl. clr.wugre narrando 



lm motivoa del eacrltor. Creo que 
hey ma , ,Incompatibilldad b6elca 

01 -do y el lntelectual. en- 
tre la razbn de Eatado y la cnrecldn 
litereria y plenao que este altuaclbn 
En Cuba ae mantlene. He vlato 
mmo este aonfllcto se ha produ- 

a lo largo de la hlatorle y el 
Bocialismo no lo ha reauelto todavia. 

pero UM co.. son 10s  OS 
om muy d i m  108 pOrtIdO8 ... 

son UIS releclones con la 
muierd. 

LOS partldos %on organizacio- 
que tienen que ver con la e& 

tructura del Eatado y que funclonan 
de la miama manera: tendiendo a 
instrumentalizar. Ahora bien, hay 
partidos m6s Intellgentes que otros; 
mbs iucidos o m6s avanzados; por 
ejernplo no es lo mlsmo ser un e& 
crltor comunlsta ltallano que ser un 
escritor comunista portugu6s. El 
primer0 tendrd la posibllidad de 
mantenelse en la brbita de su crea- 
ci6n sin que su militancia io afeCt0 
en cuanto a creador. al igual que 
un comunlsta esp~iiol. aunque slam- 
pre est6 la poaibilidad de que 88 
produzcan roces. 

~Cu151 ea la altuaclbn de la cul- 
tun en este Espefia de hanrlclbn? 

La represl6n cultural en Espaiia 
fue aun mayor de la que hoy pode 
mos tener en America Latina. Ahora 
la cultura renace y esto se manl- 
fiesta en muchas cosas. Una de 
ellas es que se empieza a recupe 
rar la memoria hlstbrica. se comlen- 
zan a revisar 10s hechos hist6ricos 
desde dlstlntos puntos de vista. La 
historla oflcial. sobre todo. respecto 
a 10s dltlmos aiios, y la guerre 
civil es cuestionada. Se empleza a 
contar las cosas que antes no se 
podia. Tambl6n se estan reprodu- 
ciendo viejos artlculos como 10s que 
escrlblera Antonio Machado al final 
de la guerra. Se est6 relvlndlcando 
la sltuacl6n de perlodlstas que tu- 
vieron que trabajar sin carnet por 
m6s de velnte aiios . . . Tambl6n hay 
un renaclmlento en la novela y en 
el cine. En la novela est4 Luis Goyti- 
solo con Recuenlo y Loa verdes de 
 YO h s t e  el mer y su ultima no- 
vela que se llama Le c6lera de Aqul- 

que est4 a punto de sallr. Es 
una serle novelesca que toca 10s 
Problemas del franqulsmo. de loa 
hUos de la burguesla. de Catalufia. 
Tambi6n la Clltlma produccibn de 
Juan Mars6 ea muy Interesante. SI 
te d lwn que -1, el tltulo es un 
Verso de un hlmno de la Falange. 

En este Ilbro cuenta la hietorla de 
lor anar l a t a  que p n t @ u a r m  an 
Espafia 8ndesflnamente.. . 

Wmo se ba reflejedo todo esw 
r e A m l e n t o  es.Rpl en in p d p o  
c16n propla? 

Se ha reflejado en general en 
una vlsldn del lenguaje que quiz& 
ee mas suelta, menos rlglda que en 
la Bpoca de El peso de Io noche y 
sobre todo de h. m6scems. Hago 
un manejo m4s desenfadado del 
Ienguaje, lo que no ha signiflcado 
recurrir al lenguaje de Espaiia por- 
que creo que si entlende blen el fe 
n6meno llngiiistlco espsfiol. y se da 
cuenta que hay que ser fie1 e su 
proplo lenguaje. y que no hay que 
escriblr como lo haclan algunos 
vlejos chllenos en el lenguaje de 
Madrid. SI entlende blen e l  proble 
ma, 88 dare cuenta que no hay 
una sola lengua espafiola. sino que 
hay una de Andalucia. una de Ma- 
drid, otra de Extremadura.. . Esto 
le lieva a la conclusl6n de que el 
espaiiol de Chile es lguaimente res- 
petable e interesante como fen& 
meno y que hay que desarrollarlo 
y eiaborarlo. Creo que si algo ca- 
recterlza a Loa convidadoo de piedra 
-mi Clltima novela-, es el hecho 
de que hay una eiaboracl6n del len- 
gusje a partir del habla chllena 
coloqulal. 

En Los convidados de piedra su 
tema favorlto rlgue slendo la data- 
dencla de la burguesia chllena . . . 

Yo diria que esto es blen rela- 
tivo. porque SI observan por ejem- 
plo mi prlmera novela El peso de 
le noche. lo que alii ocurre es que 
hay un personaje marginal que 0s 
un alcoh6lico y tarnblen hay otro 
personaje confilctivo que es un 
adolescente que no se ha definido 
totalmente, pero la familia en cuan- 
to a tal. despues que termlna la 
novela. sigue poderoslsima. sigue 
inc6lume. En Lor convidadoa de ple  
dra, en reslidad lo que ocurre du- 
rante la fiesta, sucede entre un 
grupo que ha recuperado el poder. 
iDecsdencla econ6mlca 0 politics 
no hay nlnguns! En el fondo lo que 
hay es un problema moral. Per0 01 
orden de familia Be manthe. .  . 
Uno de mis cuentos m4S comenta- 
dos es precisamente uno que se 
llama El orden de la8 femlllas. Mi 
terne constante no es la decadencla 
de la burgueala. slno el orden de 
las famlllas . . . 

De8pu6s de tenlo MmPO en 
m ~ r ~  &En qu6 estado encum 
rn in culmm chlhn~? 

Lo qua a ml me inquieta ea 
quC la E g b ~ ~ 3 e  QUR ea una cui- 
tura mucho d a  M g l l  que la de 
otrO8 paiaes.. . Veo, por ejemplo, 
q W I B  cenaura prevta que tiene el 
l i bp  no 0.9 tan importante como el 
impuersto a eu compra, que ea in. 
dudablemente una prealdn much0 
mayor.. . 

Ea bastante friste ver d m o  en 
este pais ahora domlnan 10s beet- 
sellers de bsja calldad, porque aqul 
ha habido slempre cultura y la d e  
recha politice. no la eeonbmica, 
siempre 88 preocupb de la cultura. 
Si esta derechs fuera tradiclonal 
como dice serlo. se preocuparla de 
su tradicibn. que es la tradlcldn de 
un Vicente PBrez Rosales. de un 
Benjamin Vicuiia Mackenna o de un 
Jose Victorino Lastarria. que es una 
tradlcl6n cultural liberal . . . Creo 
que una de las funciones de 10s 
intelectuales en Chile. es recordar 
estas cosas . . . Creo que la iectura 
de nuestra historia hay que hacerla 
de nuevo. Esta es la gran diferen- 
cia entre el cas0 cultural espaiiol 
y el  chlleno.. . Encuentro que toda 
la concepci6n de este proceso. que 
hace incorporarse a nuestra econo- 
rnia en el circuito de una economia 
mundial. podria lmplicar que nuestra 
cultura tambien se incorporara a 
un circuito cultural que no es el 
nuestro, sin ninguna barrera, y con- 
vertirnos as1 en una especie de 
Puerto Rico ... Creo que nuestro 
deber patri6tico es defendernos de 
llegar a ser algo asi como Puerto 
Rico . . . 

~Cu6les son 811s proyectos? 
&Sobre quB est6 escriblendo? 

Hay algunos cabos sueltos en 
Los convldadoa de piedra, slgunos 
personajes que aparecen en forma 
muy lateral y que tienen su histo- 
ria. Quiz6s con eilos haga una no- 
vela corta o un par de relatos cortos. 

Tamblen tengo un proyecto que 
es un poco m6s ambicioso . . . pen, 
no lo quiero confesar . . . y tengo un 
tercero. que si lo puedo confesar. M e  
gustaria revivlr ese gran gdnero del 
siglo XIX. que es la novels franca- 
mente hlstbrica. como se revlven 
muchos otros gBneros de ese siglo, 
como las memorlas, como el ensayo 
poiltico. LPor qu6 no revivir el g i  
nero de la gran novela hlst6rlcaP 
Me gustarla mucho escrlbir -sobre 
Balmaceda en relacibn a la ollgar- 
quia chilena. sobre si lmperlallsmo 
ingl6s. y Is guerra civil de 1891. 
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puesta comunista de un goblerno; MGs poder para Eanes 
conjunto reiteradamente con IOS desechada soc~a~~atas DOr ha a-h! s]d 

r-. "".", 
Qltimos. Para el Partido Social D~ 

...(vim de la po- el Presidente no habia tenido en mbcrata. principal de la OpOs]c]6n, 
cuenta la oplnl6n del Consejo de la la salida de la crisis conslste e{, 

LOS centristas estimaban que el Revoluci6n. 6rgano encargado de la un gobierno presidencial encargadm 
Ministro de -Agricultura tenia una salvaguardia de la Constitucl6n Y a1 de convocar elecclones. En cuanto 
imagen procomunista ante la opi- cual el proplo Eanes habia consul- a 10s socialistas. Bstos Pretenden 
ni6n pfiblica. por lo que su renuncia tado. volver a su alianza con el CDS, pe 
desactivaria la crisis. Las intransi- En el sen0 de dicho Consejo hu- ro "sin pagar precio Politico" a h r  
gencias de ambos aliados. y sobre 
mdo la presi6n conservadora ejer- 
cida sobre 10s dirigentes del CDS. 
culmind con la salida del Gobierno 
de 10s tres ministms centristas. 
Soares se encontraba otra vez en 
minoria. 

FIN DE LA ALlANZA 
Esta vez el Gobierno de Soares 

flaqueo de su ala derecha. El retiro 
de 10s centristas del gobierno venia 
a ser la culminaci6n de un conjunto 
de criticas y rechazos por parte de 
importantes sectores del propio CDS 
a la politica de sus dirigentes de 
aliarse con 10s socialistas. El desahu- 
cio de la alianza por parte del CDS 
tambien hay que entenderlo como 
la necesidad que enfrenta ese parti- 
do de reafirmar su perfil propio. so- 
bre todo por el hecho de que el  par- 
tido mils importante de la oposici6n 
-10s socialdemocratas de Sa Car- 
neiro- acaba de concretar su re- 
unification y se esfuerza por ca- 
pitalizar el descontento de la dere- 
cha. 

bo una mayoria que preconiz6 el no. En f i l tha 'instancia se pro;:; 
mantenimiento en su cargo, de Soa- cian tambien por elecciones antlcl. 
res y de su Gobierno, aunque no padas. per0 mantenlendose ellos en 
fuere mils que para preparar elec- el gobierno durante la fase preelao 
ciones antlcipadas. toral. 

La situaci6n creada dio origen a La distinta gama de alternatl. 
muestras de adhesion hacia Soares vas propuestas s610 demuestran lo 
y su partido por parte de organiza- dificil de un acuerdo para c~nst~tulr 
ciones socialistas europeas. WillY gobierno en el actual marco de ]a1) 
Brandt, en un telegrarna, le asegura fuerzas parlamentarias. Ninguno de 
a Soares "la simpatia amistosa de 10s partidos tiene mayoria suficien 
la comunidad de 10s partidos del SO- te para gobernar solo. Para la de 
cialismo democratico". lguales ma- recha. esto es. el PSD e importaw 
nifestaciones de apoyo envi6 F e W  tes sectores del CDS. la solucl6n 
Gonzalez. secretario general del Par- esta en un gobierno fuerte de ori- 
tido Socialista Obrero Espaiiol. gen presidencial, salida criticada por 

La impasse fue resuelta por el socialistas y comuniatas por cuan. 
propio Presidente Eanes. a1 anunciar to desestimaria 10s canales parls 
este por cadena de television SU mentarios consagrados en la Cons 
voluntad de continuar apoyando sin titucion. 
lirnitaciones !as soluciones parlamen- para 10s socialistas. la propues- 
tarias. Sin embargo. demostr6 SU in- ta de un gobierno presidencial 8% 
tencion de aumentar el poder Presi- conde "10s deseos de la derecha de 
dencia1 Y no basarse en fuerzas llegar a1 poder por una via no de 
del parlamento a1 designar a N o h  mocratica". Los comunlstas preco 
da Costa como nuevo Primer Minis- nizan un frente popular con 10s so 
tro: en una salida de escasa estabi- cialistas, que podria poner en difi. 
lidad. cil situaci6n 10s avances loarados 

desde abril de 1974. ya que la reac 
cidn derechista no se haria esperar. 

VARIOS CAMINOS Para Mario Soares. el retiro de 
10s centristas dejaba a su gobierno 
sin base parlamentaria suficiente. NO Las perspectivas de SolUCl6n alentada por el descabezamiento de 
obstante, confiaba en seguir a1 fren- que le otorguen un gobierno esta- 10s militares democr&ticos en ]as 
te del gobierno. ahora mOnOCOlOr y ble a Portugal no parecen flciles fuerzas armadas portuguesas (APSI 
minoritario. para evitar la convoca- en el actual marco de fuerzas par- 49). 
toria de elecciones anticipadas. Pero lamentarias. Cada uno de 10s cua- cuanto a lOs socialistas es. 
e! Presidente de la Repfiblica. Anto- tro grandes partidos proponen a]- tos no ha,, demostrado basta 1; fe 
nio Aamalho Eanes. no lo consider6 ternativas que no se presentan cha una capacidad de consen. 
oportuno. solicitilndole la renuncia a aceptables para 10s otros tres. El so en todas las agrupaciones 
Soares y creando asi un conflicto en- CDS. estaria dispuesto a negociar craticas a &]et,, de impedir los 
tre el Jefe del Estado y el lider del con el PS un nuevo acuerdo de go- avanceS de una nost&lgica 
principal partido portugues. bierno. per0 diferente. sobre nUevaS de los tiempos de ]a dictadura sa. 

La declsidn del Presidente fue bases en las cuales 10s socialistas lazarista. su politics de] flamenco 
interpretada por la derecha como la se comprometan a aplicar una PO- s6]0 les ha llevado a un deterioro 
voluntad de Eanes de mantener su litica centrista y no "comunista". de su capacidad de gobernantes, 
caracter de Brbltro de las contingen- €1 Partido comunlsta [PC] Se pro- permitiendo la cohesidn avarice 
cias politicas. rehusando aparecer nunci6 por la formacion de un go- de la derecha, 
como el padrino de un gabinete SD bierno que responda a la actual ma- 
cialista que se habia tornado minori- yoria parlamentaria -principalmen- w la 'On'* 

tario. Para 10s sociallstas. la decisi6n te PS y PC- o la convocatoria a ~ ~ ~ l s t ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ,  1 ~ 1 $ 0 $  
presidencial reflejaba tendencias au- elecciones lo antes posible. En es- 
toritarias en la jefatura del Estado te caso. seiial6 Alvaro Cunhal. se- mitiria donformar el 

de 
par cuanto. a su Juicio. el Presidente cretarlo del PC. 10s comunistas a la corre1ac16n actual de 
no estaba facultado para destituir al proponen un gobierno "de gestibn" fuerzas' dlfici' que a'guno 
Primer Mlnlstro. decisi6n que s610 le formado por 10s cuatro partidos (PS. de 'Os Obtenga 

cornpetla a1 Parlamento. Esta opinldn PSD. CDS y PC) para garantlzar la suflclente para gobernar 
re veb reaflrmada a1 conocerse que neutralidad del Ejecutivo. La pro- SebnstMn del Gnmpo 

Lo mas 
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Todos contra Somoza 
El asalto al Palaclo Nacional de Nicaragua no s6lo signlfic6 un exit0 

mllitar de primera magnltud para el Frante Sandinista de Liberacl6n Na- 
clonal (FSLNI, slno una denota polltica para Anastasio Somoza segundo. 
cuyo prolongado y turbulento ocas0 en el poder parece acelerarse. Para- 
dbjicamente, 10s grupos ampresclrlales, con loa que reclentemente Somoza 
intentaba dialogar en un postrer esfuerzo de ampllar su base politica. se- 
h n  ahora sus mas encarnizados verdugor. La explicacl6n de este radical 
cambio de actltud debe hallarse en que la amplla oposici6n a la dlctadura 
ha generado las condiciones de su caida, pero sin configurar una alterna- 
tlva donde la hegemonia y programa Sean un asunto resuelto. En ese mar- 
co, s6lo quienes aparezcan como taJantes oposltores pueden asplrar a ser 
poder en el futuro. Somoza decldl6 entonces defender a sangre y fuego 
su establlldad, mmo lo demuestra la matanza de adolescentes en Ma- 
tagalpa. Cualquler tipo de hansaccl6n parece haber sido cancelado. 

Asi lo han entendido sectores 
industriales y comerciales que se 
han sumado a un par0 nacional in- 
definido de inspiration popular, pe- 
ro condicionando su apoyo a la ex- 
clusion del sandinismo por el ingre- 
diente anticapitalista de su nacio- 
nalismo. 

En el Frente Amplio Opositor 
(FA01 ya no solo tienen cabida des- 
de conservadores a comunlstas en 
el espectro politico y desde em- 
presarios, frenados en sus posibi- 
lidades de desarrollo por la mo- 
nopolizacidn arbitraria del imperio 
familiar de la dlnastia. hasta secto- 
res laborales y campesinos que vi- 
ven en condiciones pauperrhas. 
sin0 tambien empresarios antes li- 
gados a 10s Somoza y que ahora 
abandonan el barco que se hunde. 
Dentro del FA0 hay sectores que 
buscan un entendimiento con el 
FSLN, porque "es una realidad poli- 
tics y no hay soluci6n nacional sin 
61". Una reciente pastoral de 10s 
obispos completa el abanico oposi- 
tor. 

En estas condiciones de aisla- 
miento y deterioro. 10s factores que 
han impedido el cambio de regimen 
son la adhesion de la omnipotente 
Guardia Nacional, dirigida por 10s 
Parientes mhs cercanos. el peso 
historic0 del apoyo norteamericano 
sumado a la amblgiiedad del go- 

bierno de Carter y el relativo des- 
acuerdo de la oposicion sobre el 
carhcter de la salida democrhtica 
al proceso. 

El peso del movimiento oposi- 
tor y la actitud tozuda del gober- 
nante han llevado a la bancarrota 
la linea dialoguista que impulsa- 
ban antiguos colaboradores y sec- 
tores norteamericanos en la bus- 
queda de una "salida honorable y 
segura" a la crisis. Subsisten. sin 
embargo, orientaciones diversas 
entre quienes desde el FA0 postu- 
Ian un "gobierno nacional" -con 
distintos matices- y quienes desde 
el movimiento guerrillero han plan- 
teado la necesidad de constitulr un 
"gobierno democrhtico popular". 

El rol norteamericano es deci- 
sivo (APSI31 y381 si se tiene en 
cuenta que EE. UU. gobern6 directa- 
mente en el pais hasta 1933 y des- 
pubs presto su mhs decidido apoyo 
a la dinastia familiar. Por eso. la 
presion diplomatica en favor de con- 
cesiones del regimen ha operado 
mhs como factor de estabillzacion 
que como fuerza de apoyo a una 
salida alternativa, por tibla que 4s- 
ta fuese. 

En phgina ocho publicamos un 
analisis de nuestro corresponsal en 
CentroamBrica. que ubica el contex- 
to en que se da esta ofensiva t o  
contra Somoza. 
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Namibia en laquerta del horno 
El confllcto we por M s  de madlo slglo se arrastra las Nacio- 

nes Unldas y Sudafrica, respecto al futuro del Africa Sudoccidental -Ns- 
mlbla-, parece vislumbrar un final felir. El Grupo Contacto. compuesto 
por c lnw potenclas occldentaler del 'Conselo de Seguridad de las Nacio- 
ne8 Unidar -Canada, Gran BretaCe, Enados Unidos. Francia y Alemania 
Federal- vlene trabajando desde hace 16 meses en un plan de solucidn 
dlplomWca a dicho wnfllcto. Este grupo se propuso negociar un proyecto 
destlnado a otorgar la Independencla a Namibia como Estado soberano, 
el cual, contrarlendo el escspticismo de la oplnidn pdblica internacional, 
ha logrado el acuerdo de lor tres bandos en pugna: las Naciones Unldas, 
el gobierno de Pretoria y le Organizaci6n del Pueblo Sudoccidental [SWA- 
PO), dnlco representante del pueblo de Namlbla reconocido por las Naciones 
Unldss. Este ecuerdo fue firmedo por Sudafrica watro meses atras. y por 
Sam Nujoma, lider del SWAPO, hace casi dos meses. 

En lo fundamental, el acuerdo 
establece la creacion del Estado 
independiente en virtud de la rea- 
iizacion de elecciones libres para 
una Asamblea Constituyente y la 
consecuente promulgaci6n de una 
Constitucion del Estado de Nami- 
bia, a realizarse en este aiio. 

Este proceso se lievaria a ca- 
bo por un representante de las Na- 
ciones Unidas en conjunto con el 
actual administrador sudafricano en 
Namibia, y supone el inmediato cese 
del fuego, el desalojo de las tropas 
sudafricanas de la regi6n 4 e j a n d o  
solo 1.500 efectivos en dos bases 
ya convenidas- y el proceso se- 
ria vigilado por las tropas de las 
Naciones Unidas. reclutadas de 
paises fundamentalmente africanos, 
y que alcanzarian a un total de cin- 
co mil hombres. 

El logro de este acuerdo. fragil 
aun. se considera un triunfo de la 
politica exterior norteamericana. en 
especial de su embajador ante las 
Naciones Unidas. Andrew Young. 

Sin embargo, a pesar de que 
el acuerdo ya ha sido firmado. sub- 
sisten problemas en cuanto a su 
interpretacion por las distlntas par- 
tes que hacen pensar de que aun 
resta mucho trabajo para llevarlo a 
feliz termino. 

El gran problema. que hace pe- 
ligrar el acuerdo. es el futuro del 
puerto de Walvis Bay, ublcado en 
territorio de Namibia, y Onico puer- 
to de aguas profundas de ese terri- 
tori0 y que. hasta hoy. pertenece a 
la soberania de Sudhfrlca. El 90- 
bierno de Pretoria, a1 firmar eSte 
acuerdo, expres6 pljblicamente que 
10 hacis em ei entendido de que 
este en nada afectaba su soberania 
sobre Walvis Bay. Sam Nujoma, al 
suscriblr el acuerdo en Luanda. 8 
comienros de julio. expres6 pQbl1- 

camente que lo hacia a condicion 
de que se restituyera la soberania 
de dicho puerto al Estado de Na- 
mibia. Walvis Bay, es de fundamen- 
tal importancia para una economia 
bhsicamente exportadora. 

A fines de juiio, Naciones Uni- 
das nombro al dipiomatico finlandes 
Marthi Ahtissari como representan- 
re de dicha organizacion para Na- 
mibia, con el  objetivo que se hicie- 
ra cargo de la conduccion del pro- 
ceso que llevara a la creacion del 
Estado. Conjuntamente con tal de- 
signacion, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas adopt6 una 
resolucion que estabiece que la '  
"reintegracibn de Walvis Bay a Na- 
mibia, garantizara su integridad y 
unidad territorial. 

Dicha resolucion provoco vio- 
lentas reacciones en Pretoria, que 
hicieron temer el retiro de dicho 
gobierno del acuerdo ya firmado. 
Sin embargo, iuego de iargas reunio- 
nes del gabinete sudafricano. este 
decidi6 continuar las negociaciones 
apelando a ia buena fe de Ahtissari 
y dejando abierta la posibilidad de 
ia transferencia del puerto a Nami- 
bia como resultado de negociacio- 
nes entre Sudhfrica y la Namibia in- 
dependiente. 

El problema del Walvis Bay, jun- 
to a otros. tales como el cese del 
fuego por parte de 10s guerrilleros 
y el desalojo de las tropas sudafri- 
canas de Namibia, mantienen aun 
en suspenso las posibilidades de 
Bxito de la iniciativa de las Nacio- 
nes Unldas de lograr por la via del 
dillogo diplomhtico una soluci6n a 
un conflicto que hasta hoy se de- 
sarrolla por medios violentos. Aun- 
que nadie lo desea. puede We. CO- 
mo dice el viejo refrln: el pan Se 
queme en la puerta del horno. 

Carlos Vergara N 
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clmlento de Ismet, loa palsstin 
golpmndo y ds&mdl6ndose de 
tra los ultras de Irak. el Estado 
Luehacsontrabs&abes,swe 
ttrabes o en oapiteies extmnjeras, no es ( l l g~  nuevo pard, la OLP. En el 
Septiembre Negro de 1990. lea fuenas lordanas mataron mllea de gum 
rrilleros de la OLP en una dura lucha. Mbs tarde, el ej6rcltO bands trat6 de 
destruir la OLP, y cumdo este intento fa116. 30 mil sol P ados slrlos In- 
tenfinlemn para tmtar de controlarlos. Luego, el ej6rclto. Israeli invadl6 
el sur del Ubano para destrulr las fuerzas guerrllleras d$la OLP de una 
vez para siemprn 

Lo que otros han intentado militarmente, 10s ira- 
quies. por razones propias. lo tratan de conseguir por 
medio del asesinato politico. Pero pocos esperan que 
la vendetta de lrak tenga alg3n efecto de largo plazo 
en la OLP. 

De la apreciacion de estos repetidos esfuerzos 
para destruir la OLP. un alto funcionario norteamerica- 
no deduce un hecho que rnuchos, incluao a disgusto. 
han empezado a aceptar: todos 10s esfuerzos para des- 
truir la OLP no solo han fracasado. sino que en muchos 
casos han fortalecido a1 movimiento cuyo objetivo es 
establecer un Estado palestino independiente. La ad- 
versidad ha fortificado a la OLP y 10s esfuerzos por 
la paz que ignoran a 10s palestinos. han transformado 
el lider de la OLP. Yasser Arafat. en uno de 10s mds 
permanentes y poderosos lideres del mundo drabe. 

"FACTOR INFLUVENTE" 

Explicando esta paradoja. el mismo funcionarlo nor- 
teamerlcano dio otras razones por las que en sus pa- 
labras. la OLP se ha transformado en "influyente fac- 
tor" en 10s asuntos de paz o guerra en el Medio Orien- 
te. Siguiendo a la victoria de Israel. en 1967. la derro- 
ta del nasserismo y la humillacidn de 10s ejercitos 
Mmvencionales Brabes. 10s fedayines. ofrecieron un 
nuevo punto de convergencia. "Con 10s aiios. 10s pa- 
lestinos se han transformado en maestros en aprove- 
char las contradiccionea de 10s Estados Brabes. Muchos 
de ellos estarian encantados de ver desaparecer la 
OLP. Pero. si Slria va contra la OLP. Arafat 8% vuelca 
hacia Egipto. Si Sadat ataca a la OLP, &ata arregla SUB 
problemas con Siris. Si extremistas. como 10s lraquies, 
atfacan la OLP. Estados rieos y wnservadores como 
Kuwait y Arabia Saudlta. aumentan su ayuda. Loa Bre 
b w  que m6s temen a la OLP terminan siendo quienes 
mBa la eyudan". 

Rnalrnente, la OLP "ha sldo capaz de generar real 
slmpntis a nivel mundlel por le causa palestina. SI el 
espectm del terrorlmno palestino aOn preocupa el mun- 
do. anbl6n lo BO la visidn de ancianos y niAos en 10s 
bombsrdeehwarttm de ~mfuglad@s. Gust8 D no, el 
tMehp~W~thmd va a desaparecer". 

4 1111 3 S I C . f l l d ~ B W R E  Mal 

o polltico de la OLP par 

derrota politica de pro 

de una semana. L s de haber sido destruidas. lag 
fuerzas palestinas gmostraron que podlan soportar t* 
do el poder militar e Israel y sobrevlvir. k b? 

GUERRA DE LOS 8 DIAS 

El resultado es-tque muchos Brabes llaman aha$ 
a la invasidn israelw'la guerra de 10s 8 dias", dlrecv 
referencia a la des ualdad existente entre la guerr 
Brabe-Israeli de lo& dias en le68 y le Gtrmpaiia d d  
Llbano de 1978. En 67. 10s lsraelies destrozaron rBpl- 
damente 10s ej6rclej)s comblnados de Jordanla, Slrlb 
y Eglpto. €ate atio. @I el Lfbano. 10s fsraelfes gozando 
de una enorme suerloridad mllltar. no lograron u a  
victoria declelva. contrarlov'le ~Imasl6Paed 
portantes proble iticos a1 @~lmmec.Mlnlstro 

Washlngton, como al Interlor de Israel. 
nahem Begin, wwe%ipm yardor 



oplurrbn 
si el cometldo militar palestino fue ampliamente 

interpretado como una derrota politica y moral pars 
Israel, exlsten tamblBn otros perdedores. La invasi6n 
demostr6 que iniclativa de paz del Presidente Sadat 
habia fracasado en crear una atm6sfera de paz y mo- 
deraci6n entre israelies y palestinos. La iucha revel& 
ademas. que ia administracl6n Carter hebla failado en 
poner freno a1 beliclsmo Israeli, y que 10s ej6rcitos si- 
rios y iibaneses eran inefectivos en neutralizar la OLp. 

Los paises arabes de la linea dura tambiBn se 
vieron afectados por 10s sucesos del Libano. Mientras 
10s palestinos combatlan con 10s israelies. ei ejercito 
&io se mantuvo impotente. Estados de rechazo, como 
Irak. a pesar de toda su ret6rica revolucionaria, no 
mostraron mayor voiuntad que Sadat o Assad en correr 
10s rlesgos de oponerse a la invasl6n israeli. 

FUTURO CON OLP 

Tanto 10s Brabes duros como moderados, junto con 
James Carter, se encuentran hoy dia con menos in- 
fluencia sobre ios eventos del Medio Oriente de la 
que poseian a comienzos de 1978. Israel se halia cre- 
cientemente dividido. y hasta antiguos adherentes nor- 
teamericanos a Israel han expresado su aiarma por la 
intransigencia del gobierno de Begin. 

En io que respecta a la OLP -a pesar de las ba- 
tallas contra israeiies e iraquies--. 10s palestinos es- 
tan mejor equipados, mejor financiados y con la moral 
mas aka que en cualquier otro tiempo. Seis meses 
atrhs. algunos observadores de Beirut y muchos en 
Washington y Tel Aviv dudaban de ia permanencia de 
Arafat. Hoy dia. han empezado a especular sobre cuin- 
to tiempo les queda a Sadat. Begin y Carter. Hoy es 
mas dificil imaginar un futuro sin Arafat y la OLP. 

Mientras ei optimism0 sobre la negociaci6n de 
paz decae, tanto diplomaticos como miiitares han veni- 
do crecientemente preocuphndose del factor que tan- 
tas veces en el pasado habian ignorado: 10s palestinos. 
En parte por la actltud del gobierno norteamericano. 
en parte por 10s resultados de la linea dura de Begin, 
pero mas determinantemente por la habilidad de la OLP 
en sobrevivir; ia opinidn norteamerlcana acerca del 
asunto palestino se ubica mas al centro de 10s anterio- 
rea analisis. 

 TERRORISTA AS? 
Para 10s israeiies. 10s palestinos siguen siendo 

terroristas o refugiados. y de nlnguna manera tienen 
derecho a un Estado independiente. Pars muchos &a- 
bes. iuego de su desempetio en el sur del Libano. 10s 
palestinos son otrs vez 10s vallentes luchadores por 
la libertad. Ademas, las disputas entre la OLP e lrak 
han fortaiecido sus credenciaies modersdas ante 10s 
conservadores arabes. 

Per0 dentro de las csmbiantes allanzas del Medlo 
Oriente. el alto funcionario norteamericano quizas des- 
cribs con mas exactitud el real significado de la OLP 
COmO factor que no desaparecera: “Hay mas de tres 
miiiOnes de palestinos sin hogar y ni ia guerra ni 10s 
Planes de paz altersran este hecho. Mientres Bsta sea 
la Sltuaci6n, siempre habra una OLP, cualquiera 588 
*u nombre o su lider”. 

Y ai Bsta es una efirmacidn que 10s lsraeiles re- 
chazan, tambiBn es una que 10s Brabes a menudo tra- 
tan de olvldar. 

T. D. Allman (PNSI 

Virus conforrnista 
En su pmanente bfislgueda de rw~yos m k .  el 

clne comerclal lmpone sus modelos mediante una In. 
sistente e lnvasora publicidad diriglda de preferencle 
a la juventud. La fiebre Travolta pretende ser, por UM 
parte, un reflejo de 10s deeasosiegos e lnquletudes ju- 
veniles, y por la otra, una agridulce visi6n de la corn 
petividad y destreza en un medio juvenil, s i  no d p  
tico, al menos conformlata, despolitlzado y allenado 
an su pobreza material e intelectual. 

En 1955. el cine nor- 
teamericano provoc6 mas 
de un sobresalto con fii- 
mes como Semilia de Mal- 
dad y Rebelde sin Causa. 
Si el primer0 exponis con 
ia honestidad paternalis- 
ta del director Richard 
Brooks. la impotencia pe. 
dag6gica frente a proble- 
mas como la indigencia. la 
marginalidad y el racismo. 
el segundo demolia desde 
su base ias formas de la 
institution familiar en ia 
sociedad norteamericana. 
situando el conflict0 gene- 
rational en un contexto 
social e ideologico. De 
Semilla de Maldad sur- 
gi6 un heroe adscrito a un 
liberalism0 miiitante que 
recogia del ambiente ia iu- 
cha por 10s derechos ci- 
viles y que se identific6 
con un actor: Sidney Poi- 
tier. Rebelde sin Causa 
cristaliz6 la desesperaci6n 
de una juventud anirquica. 
autodestructiva y moral- 
mente entrampada en ias 
veleidades del sistema. 

La d6cada del sesenta 
pretendi6 reflejarse en ia 
libertad errante y refrac- 
taria a todo compromiso 
de 10s protagonistas de 
Busco mi  Destino. de Den- 
nis Hopper. La rebeldia 
operaba por la automargi- 
aaci6n y una especie de 
roussonismo” fundsmen- 

tal que rechazaba la socia 
dad de consumo. Los ca- 
beilos largos, la motocicla 
ta. le vida n6mede y una 
conciusi6n tambi6n fatalis- 
ta, eran 10s signos de la 
generacl6n de la guerra de 
Vietnam. 

Nada hay, sln embar- 
go, en la destreza danza- 
rlna de John Travolta que 

pueda promover un atisbo 
de ldentificaci6n con las 
inquietudes de la juventud 
actual. y a diferencia de 
ios filmes citados se ha 
tratado de prefabricar una 
figura que pueda servir de 
modeio a 10s anheios ado- 
lescentes de lucimiento, 
confraternidad y atenuadas 
formas de rebeldia. Per0 
a estas alturas el director 
John Badham no podia 
elaborar un product0 
descaradamente aseptic0 
-corn0 10s musicales de 
10s alios cuarenta- y, por 
otra parte, la critica social 
en el cine habia demos- 
trado su capacidad de 
dejar dividendos. De ahi 
que Flebre de Slbado por 
la Noche se ubique en un 
contexto social problem& 
tic0 y se tienda a mostrar. 
entre baile y baiie. el me- 
dio familiar mezquino. las 
pandiilas de barrio, la an- 
gustia juvenil. ias drogas 
y hasta un confiicto teO- 
Ibgico-moral. Pero todo 
ello en ia mejor de las so- 
ciedades posibles. donde 
10s padres son irascibles 
per0 tolerantes. 10s tenda 
ros benevolentes y las 
muchachas presuntuosas 
terminan aceptando su 
verdadero lugar en la SO- 
ciedad. De la prometedora 
amistad de 10s dlestros 
Tony y Stephanie, tal vez 
~610 se pueda esperar un 
acomodo menos naur6tico 
a su medio y una resign* 
da aceptaci6n de las mi- 
galas que les ofrece el SIS 
tema, obtenlendo una IlU- 
soria compeosacldn an SUS 
disquerias de barrlo Y SU5 
slbados febrlbs. 

Joe6Rom6m 
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Fernando Alvarez de Miranda 

lneludi ble las esperanzas 
Nuevamente Espaiia. Esta vez se trata de un 88. jefe del principal partido oposltor espalol. Fellpe G~,,. 

paiiol interesado en nuestro pais, el presidente del zhlez, en 1977 (APSI 271, entrega un dato mas a1 
Congreso de Diputados, Fernando Alvarez de Miran- norama polkico postfranquista que tiene lnteres para 
da, miembro de la coalicl6n gobernante Uni6n de Cen- 10s latinoamericanos. La siguiente entrevista fua rea. 
tro Democritico. y dirigente de uno de 10s partidos lizada en el Palacio de las Cortes. en Madrid, por los 
dbmocratacristianos no homologados por la Uni6n Mun- corresponsales de APSI Rafael Otano y Sergio Marras, 
dial Dem6crata Cristiana. Su visita. agregada a la del antes de su viaje a Chile. 

La vida de Fernando Alvarez de Miranda (ver recuadro) es muy pa- correspondencia entre uno y otro, 
recida a la de toda una generaci6n de espaiioles que lucharon por recu- Ademas del pensamiento democra. 
perar la cordura en su territorio. por recuperar la palabra patria para to- tacristiano no cabe duda que ha in. 
das las naciones de Esparia. asi como para cada uno de sus ciudadanos; fluido en la UCD 10s elementos que 
para que de una vez las "dos Espaiias" se unieran sin odios ni sombras se consideran en una linea social 
del pasado. demdcrata correspondiente con a]. 

gunas de las socialdemocracias 
Como Presidente del Congreoo da acreditarse y que haya supuesto europeas. aunque sabemos. por su. 

de Diputados usted tiene un acceso una actuacidn por parte de personas puesto. que la gran socialdemocra. 
privilegiado al pensamiento de 10s o de partidos que hubiesen produ- cia en su conjunto est6 m6s repre. 
distintos sectores de poder e in- cido un dafio concreto importante sentada en el Partido Socialista 
fluencia de la sociedad espalola, en el patrimonio del pals. habria Obrero Espafiol. aunque existen al. 
ac6mo e d n  reaccionando dichos que restaurarlo y restablecer la jus- gunas lineas que est6n evidentemen. 
sectores ante la liquidaci6n del re- ticia ante el mal producido. pero yo te representadas por 10s que prc- 
gimen pasado? creo que todo esto debe tratarse ceden de esos campos minoritarios 

con una enorme discrecibn. No SOY de la socialdemocracia espariola, 
Cree que. por un lado* se partidario de las responsabilidades y ellos han aportado. sobre todo en 

Produciendo en ciertos Sectores una politicas respecto del pasado inme- el campo del programa politico con. 
actitud de generosidad Y superaci6n diato, me parece que seria un mal creto y en la reforma econ6mica, 
del pasado que est6 liquidando ese principio volver a enfrentarse en unas ideas que asumidas por todos 
Pasado con elegancia. incluso esPiri- polemicas de iquien fue mhs!. de y dentro de la economia social de 
tual. Porque la gente no quiere insis iquien tir6 la primera piedra! Creo mercado est6n marcando en este 
tir demasiado. Eso de aparecer ahora que si tiene una virtualidad la mo- momento un fuerte sentido refor- 
pretendiendo hater o~osiciones a1 narquia parlamentaria y pluralists mista. tanto en el aspecto fiscal co. 
martirio Y a1 testimonialism0 figuran- hacia el futuro. incluso no hablando mo en el  aspecto econ6mico de 
do UnOS con mas que otros- ya del regimen institucional. slno las leyes que est6 presentando la 
me Parece que esta de realmente de la convivencia demo- UCD ante el parlamento y ante el 
mas. si la n ~ e v a  democrack espa- cr6tica del futuro, se debe partir pais. Evidentemente, la Uni6n Ll. 
fiola tiene. a mi jUiCi0.  abuna nece- haciendo una nueva etapa con obi- beral tambien tiene una presencia 
sidad. es la de We nos olvidemos do. por supuesto, sin renegar de en la ideologia de la UCD. Creo que 
del Pasado. del Pasado m6s Presen- nuestra historia, no se trata de eso. estos tres matices desde el punto 
te Y del Pasado m6s leiano; Yo diria pero con un olvido de las culpas de vista general de la constitucidn 
que esta es una democracia com- pasadas, de la Uni6n de Centro Dernocr6tico 
pletamente nueva y que no se trata. son importantes. pero yo aRadiria 
Por SuPuesto, de restaurar Cir- iOu6 sectores son 10s que tle- todavia m6s: nuestro partido se ha 
cunstancias Politicas del afio 31. No nen m l s  influencia ldeol6glca den- hecho tambien eco del gran senti- 
estamos ah:'? rememorando 10 We tro de la Uni6n de Centro Demo- miento regionalizador del pais. Hay 
fue la republica. ni mucho rnenos. cktico? algunos grupos especificos que SE 
por supuesto. lo que ha sido la eta- han incrustado y han participado en 
pa franquista. Olvid6rnonos de to- Dentro de la Uni6n de Centro el proceso integrador de la UCD 
do.. . Y en ese sentido la bJkda- DemocrAtico (UCD) est6 perfecta- con esta especifica bandera: la de 
ci6n del Pasado mfis h-~ediato debe mente definida la corriente demo- las autonomias regionales. 
hacerse con wan generosidad. ha- cratacristiana. que es la que ha ins- 
ciendo un discreto SilenciO sobre pirado todo lo que tiene de pensa- iC6mo ve la partlcipacl6n de 
aquellos hechos que son Polemi- miento ideol6gico de la Uni6n de Espafia en la Europa Integrada? 
cos.. . Centro DemocrBtico; puedo decir 

que hay muchos aspectos del ma- Creo que nuestra integraclbn 
tigae16n sobre posibfes deliw nifiesto de la UCD. o de la Ideolo- en Europa es una vleja aspiracibn 
maidos funcionariw de goblev gia. o de 10s principios. que son de 10s dem6cratas esparioles, haste 

casi exactamente identicos a 10s el punto que en 10s arios 50 Y eo 
del maniflesto de la Uni6n Mundlal el simbolo de la bandera a la We nos anteriores? 

Por supuesto; si hay alguna Dem6crata Crlstiana: hay una abso- todos 10s grupos politlcos democrh- 
circunstancia escandalosa que pue- luta correlacidn y hay una absoluta ticos nos acoglamos era la bandera 

LSe prevh a l~n  tipo de 
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del europeismo. No solamente por- 
que era una manera prudente para 
poder actuar en politica. sino por- 

sinceramente 10s grupos poll- :& democraticos reconocieron y 
proclamaron desde el primer mo- 
mento que en la integracidn europea 
&aba la gran salvacibn de la de- 
mocracia espafiola y europea, de 
ah[ que todos eStUVimOS por ella 
en 10s momentos iniciales, con ma- 
yor o menor participacibn. ya que 
10s grupos exiliados tuvieron m6s 
oportunidad. porque al estar fuera 
tuvieron facilidades de tomar con- 
tact0 con el Consejo del Movlmlen- 
to Europeo en su primera reunion 
en La Haya en el afio 47 y poste- 
riormente con las demas organizs- 
ciones no solamente privadas sin0 
nstatales. Este sentimiento se tras- 

Pero. insiato, histdrlcamente hay 
que respeter la verdad de 10s hechos. 
y en 10s afios 60. hasta finales de 
10s arios 60, el Partido Comunista 
no ha pasedo a ser partidario de 
la Integraci6n europea. 

~Cdmo ser6n Ias relaclones con 
btinoam6rica ahora que se han in- 
vertido. en general, 10s sistemas 
politicos? 

Creo que es una realidad que 
no hemos utilizado hasta ahora lo 
suficiente. per0 que podemos en 

tro. Creo que Espaiia tiene en es- 
tos momentos la enorme posibilidad 
de actuar de puente entre una Eu- 
ropa integrada, una Europa evolu- 
cionada y unos paises latinoameri- 
canos en circunstancias dramaticas. 
algunos de' ellos en circunstancias 
de perdida de su propia esencla de- 
mocrfitica. y tenemos la obligaci6n 
de ayudarles; a mi  me parece abso- 
lutamente necesario que la democra- 
cia espafiola de testimonio ante las 
circunstancias tan dramltlcas que 
estan viviendo pueblos como el chi- 
leno. argentino. como el uruguayo: 

iu-cia y se trasladaba al interior, y 
en la oposlci6n pudimos crear ya 
en el ario 54 una asoclacidn que 
todavia pervive. que fue la Asocia- 
cion Espafiola de Cooperaci6n Eu- 
ropea de la que practicamente he 
venido siendo su secretario gene- 
ral desde su fundaci6n y en la que 
hernos tenido acogida todos 10s gru- 
pos politicos democrlticos del pais 
que creian entonces en Europa. 

Llncluso 10s comunistas? 

En alguna ocasi6n y desde esta 
CBrnara. un diputado me imputo a1 
hacer yo mencion de 10s grupos 
politicos europeistas. que no hice 
alusi6n expresa al Partido Comu- 
nista. Tengo que decir. con todo el 
respeto que siempre he manifes- 
tad0 por las diferencias de opinion 
y por las posiciones que ha man- 
tenido el Partido Comunista. que 
en 10s aiios 50 ese partido no era 
europeista. el Partido Comunista 
ha venldo siendo europeista cusn- 
do dio todo su viraje hacia la 
posicl6n eurocomunista, y todavia 
quienquiera puede consultsrlo en 
las declaraciones fundamentales 
que se hicieron a raiz del Congreso 
del Movimiento Europeo del aiio 
1952, en que participamos todos 10s 
grupos politicos democraticos del 
Interior, y el Partldo Comunista no 
particlp6. Era indudable que el PCE 
entonces no era partidario de la 
integraci6n europea. luego si lo ha 
sido. ya esta incorporado a Europa, 
forma parte, incluso. de alguno de 
10s parlamentos. de la Asamblea 
Parlamentaria Europea, y Santiago 
Carrillo en este momento represen- 
ta una poslcldn pro-europeista rnuy 
estimable que hay que egradecer. 

El presidente de 10s diputados 
Fernando Alvarez de Mlranda 

"Naci en Santander. mi padre era juez. y como todos esos trashuman- 
tes funcionarios espaiioles que dependen del escaiafdn y de las circuns- 
tanclas administrativas. le toc6 estar por 10s aiios en que yo naci desti- 
nado en esa ciudad.. . Mi  vocacion politica surgio bastante pronto, en 
10s primeros afios de Universidad. Tuve desde el primer momento la con- 
ciencia de que lo que se estaba haciendo desde el punto de vista politico 
en el regimen franquista no estaba de acuerdo con la ideologia que a mi  
me parecia que representaba un pensamiento de tradicion autenticamente 
cristiana y profundamente dernocratica. Entonces me fui convirtiendo en 
forma progresiva en un hombre de la oposicih. al principio de una opo- 
sici6n moderada y te6rica.. . Empece luego a participar en acciones con- 
cretas. en 10s grupos politicos creadores del movimiento europeista. Lue- 
go me vincule de forma muy especifica a 10s hombres de la Democracia 
Cristiana. que estaban en la oposicion trabajando clandestinamente en 
una labor callada. Estuve trabajando con una gran vocacion politica que 
yo situaba en dos ejes: el eje europeista y el eje democratacristiano. No 
tengo ni quiero olvidar que junto a esos dos ejes yo tenia una idea Clara 
que luego he visto confirmada. Pensaba. entonces. a raiz de la presencia 
pljblica de don Juan de Borbon (padre del Rey Juan Carlos), con sus dis- 
tintos manifiestos y la posici6n politica que adopto. que la monarquia que 
61 pudiere representar podia dar mayores posibilidades a la restauracion 
dernocratica en nuestro pais, y en ese sentido tambien estuve enorme- 
mente vinculado a la causa monarquica. hasta el punto que don Juan, el 
Conde de Barcelona, para nosotros entonces el rey, me nombr6 miembro 
de su Consejo Privado. y alli estuve durante aigunos aiios. Finalmente. 
tengo que decir que Juan Carlos de Borb6n est6 poniendo en practica 
todo aquello que su padre habia anunciado y protagonizado desde el exillo, 
todo lo que habia presentado como bandera de lo que podia ser la mo- w 
adelante restablecer sobre unas ba- es absolutamente insostenible nues- 
ses de entendimiento mucho mas tra imparcialidad. debemos ser en 
realistas. Termina todo el plantea- este aspect0 parciales. porque la 
miento de lo que fue el concept0 parcialidad debe estar al lado de 10 
de hispanidad. de Cultura Hispsni- que nosotros entendemos. cual es 
ca, que era una especie de feria de el planteamiento de un estado de 
venidades. que era un circo que 10s derecho y de unas libertades pfibli- 
paises latlnoamericanos aceptaban, cas. No se puede permitir esa pasi- 
porque se sentian vlnculados a la vidad que tenemos. asistiendo ante 
madre patria por muchas razones tribunss internacionales mantenien- 
de orden no solamente cultural, re- do posiciones de neutralidad'o de 
llgloso y de procedencia de una absentismo. cuando en realidad IO 
misma raze, sin0 porque tienen efec- que se esta poniendo en juego es 
tivamente un planteamiento en mu- el principio de 10s derechos huma- 

narquia en el futuro regimen dernocrdtico espariol.. . . 

chos aspectos muy similar al nues- nos. w 
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Rumores de un eventual arreglo entre la Inlclaiva 
privada y el general bmoza pareclan lndlcar en las 
lltlmas semanas una posible sclllda para la crlsls c 
litico-econhlca que vlve Nicaragua. La intarvencldn 
del Vielo politico liberal. Ramlm Sacasa Guemro, 
quien formuli pmpuestas para el dielogo de la oporl- 
cl6n con Somoza: un supuesto acercamiento entre 
&e y el dirigente empresarial y lider del Movimiento 
Democr6tico Nlcaragiiense, Alfonso Robelo. y la c a m  
del Presidente James Carter agradeciendo a Somoza 
rnedidas tsndientes a vigilar el respto a 106 derechos 
humanos en el peis. conformaron un cuadm ripIda- 
mente explotado por la prensa adlcta al Presldente 
nicaraguense. La coyunlura se completd con le 
dvulgacion de la pastoral de 10s obispos. el 4 de 
agosto, en la que pedian la renuncia de Somoza y la 
constilucidn de un gobierno provisional, que preps- 
rara las elecciones presidenciales de 1981. Este do- 
cumento pus0 fin a la ola de especulaciones y parecl6 
indicar que las fuenas vivas de Nicaragua, con la sole 
exclusion de la Guardia Naclonal. entienden que nin- 
guna solucidn es ya posible sin la renuncia del ge . .  
tierat. 

"Un abogado liberal, 
de 54 afios. Ramiro Saca- 
sa Guerrero, emergio co- 
mo la figura nlimero uno 
de la oposici6n politica ni- 
caragliense y. de inmedia- 
to. formulo propuestas pa- 
ra un di6logo con el Presi- 
dente Anastasio Somoza 
-seAalaba un cable fecha- 
do en Managua el 31 de 
julio-. Sacasa pidio. como 
condicion previa a Somo- 
za. relevar de su mando 
al jefe del Ejercito. el bri- 
gadier Jose Somoza y al 
Comandante de la Escuela 
Bbsica de Infanteria. ma- 
yor Anastasio Somoza. 
henano e hijo. respecti- 
vamente. del mandatario". 

Empez6 a configurarse 
asi un sorpresivo cuadro 
en el cual la crisis nicara- 
gliense encontraria una 
salida mediante un pacto 
entre sectores de la opo- 
sicidn y el Presidente So- 
moza. La especulacl6n te- 
nia asidero. principalmen- 
te. en las viejas vincula- 
ciones de Sacasa con la fa- 
milia Somoza. ya que. du- 
rante 25 afios, se desem- 
pea6 como alto funclona- 
rio del gobierno. Sin em- 
bargo, las propuestas de 

' Sacasa Guerrero no son 
m8s que la reiteracidn de 
conocldas poslclones ex- 
presadas por la Uni6n De- 
mocrhtica de Liberacl6n 

[UDEL). organism0 dirigi- 
do, hasta su muerte. por el 
periodista Pedro Joaquin 
Chamorro. 

Las suposiciones so- 
bre acuerdos entre secto- 
res de la oposicion y el 
gobierno nicaraguense ga- 
naron nuevo impulso cuan- 
do se anuncio un arreglo 
entre el empresario Alfon- 
so Robelo y Somoza. Ro- 
belo. lider de una organi- 
zacidn integrante del Fren- 
te Amplio Opositor [FAO). 
habria declarado que el 
acercamiento de la inicia- 
tiva privada a Somoza te- 
nia como origen la baja 
actividad comercial regis- 
trada en Nicaragua en 10s 
ultimos meses, agravadas 
con las nuevas cargas fis- 
cales aprobadas por el 
Congreso. 

iDlALOCO? 

La noticia no tuvo con- 
firmacidn posterior. Por el 
contrario. el prdximo paso 
en la escalada de 10s IU- 
mores difundi6 que. en 
Nicaragua. un nuevo gru- 
PO. llamado de 10s caplta- 
listas authticos. pretendia 
resolver la crisis medlan- 
te el diblogo con Somoza. 
Los empresarios agrupa- 
dos en esta organizaci6n 
emitieron un comunlcado. 
en el que sugleren una 

Nicaragua: completa 
alianza ant isomoza 

Gllberto Ldpez. desde San Jon(, 

vlsita de sus integrantes 
al Obispo de Managua. 
monsefior Obando y Bravo. 
con la finalidad de prepa- 
rar el diblogo con Somo- 
za. El documento aflrma 
que la actual crisis politi- 
ca nicaraguense naci6 con 
la accidn del Frente San- 
dinista de Liberacidn Na- 
cional y se agrav6 con el 
asesinato de Pedro Joa- 
quin Chamorro. 

Para poner en prdcti- 
ca su plan, 10s capitalistas 
autenticos se proponian 
buscar el apoyo del Parti- 
do Conservador y del Mo- 
vimiento Liberal Constitu- 
cionalista. la organizaci6n 
de Aamiro Sacasa Guerre- 
ro, ambos pertenecientes 
al Frente Amplio Opositor 
[FAO). al parecer. el prin- 
cipal blanco de 10s ataques 
divisionistas. 

El documento de 10s 
capitalistas authticos fue 
severamente cuestionado 
por miembros del Grupo 
de 10s 12. integrado por 
personalidades opositoras 
al regimen somocista. 
Uno de sus voceros, el es- 
critor Sergio Ramirez. afir- 
m6 que e l  nuevo grupo 
"est6 formando una trama 
contra el pueblo nicara- 
guense". por lo que aler- 
taba a la opini6n priblica 
sobre el contenido del do- 
cumento en referencia. 
Otro de sus integrantes. 
el padre Miguel D'Escoto. 
vincul6 el documento con 
la embajada norteamerlca- 
na en Managua y con el 
Departamento de Estado. 

Consultado sobre su 
participacidn en el plan 
del gran capital, Eduar- 
do Montealegre. preslden- 
te del grupo BANIC. uno 
de 10s consorcios eco- 
n6micos m6s poderosos 
de Nicaragua. la desmlntld 
termlnantemente. ReflrIBn- 
dose al documento de 10s 

empresarios. afirm6 que 
era "anbnlmo y ap6crlfo*@. 
Montealegre critic6 las 5". 
cesiones familiares. en 
Clara alusl6n al regimen 
somocista. y se opus0 a 
10s cambios violentos de 
estructuras en el pais. 

El desmentldo de 
Montealegre s610 vlno a 
confirmar la impresl6n de 
que se estaba lanzando un 
globo de ensayo en Nlca. 
ragua, con la perspectiva 
de romper el frente oposi. 
tor y abrir una posibilidad 
para la permanencia del 
regimen somocista. 

iSOMOZA 0 CASTRO? 

AI parecer, la opera- 
ci6n politica estaba coordi- 
nada con una carta, en la 
que el Presidente Carter 
agradece a Somoza su con- 
tribucldn al mejoramlento 
de la situaci6n de 10s da 
rechos humanos en Nica- 
ragua. La carta de Carter 
fue presentada por el 
Washington Post como un 
"mensaje de felicitacio- 
nes" por las promesas del 
mandatario nicaraguense 
de liberaralizar su rbgi- 
men. Segljn el mismo pe. 
ri6dico. la carta provocd 
la indignacion de sectores 
norteamericanos y males. 
tar entre funcionarios del 
Departamento de Estado. Y 
su divulgaci6n colncidl6 
temporalmente con las 
manlobras divlsionlstas Id- 
ciadas en Managua contra 
la oposici6n. 

Dos dias despu6s. el 
Post afirmaba que "el te- 
mor de una revolucl6n lZ. 
qulerdista contra el red- 
men de Anastaslo Somoza 
-much0 mds que la Pr* 
ocupacidn por 10s der* 
chos humanos- domina 
la actitud del gobierno do 
Carter hacla Nicaragua. Lo 
que realmente premJPa 



gobierno de 
e~ la poalbllld 
tuci6n de Somoza par un pre 
subievamlento de eiemen- 

,,,@rite' compfom6eldos .con 
la guerrilla landlnlste; que 
convlerta c1 Nicaragua en 
una segunda ,Cuba". 

€1 Post &timd que ea- 
ta perspectlva requlere 
"urgentes Inlcletivas diplrt. 
meticas destlnadas COW 
trlbulr al eatableclmledto 
en Nicaragua de un gobier- 
no reprbsentatlvo popu- 
lar" antes de 1981, Cuan- 
do termlna el mandato de 
Somoza. Est8 pdrspectlva 
parece corroborada por el 
consenso en ese pais de 
que la actual crisis poll- 
tlca y econdmlca necesita 
solucidn lnmedlata. ' 

Las especulaciones so- 
bre supuestbs entendl- 
mientos entre dlrigentes 
empresarlos y Somoza se 
fundamenta en la necesl- 
dad de encontrar una sari- 
da para la situacldn econ6- 
mica del pais. Tastlgos 
llegados reclentemerlte de 
Nicaragua expresan $ue 
la crisis se maniflesta en 
un creclente desempko, 
aka de precios y estanca- 
miento de la actlvidad''' 
econ6mica: 10s grandes 
productores de algoddn s6- 
Io pudieron consegulr este 
afio la mltad del crddlto 
bancario que necesitan pa- 
ra ia slembra, lo que re- 
presentera un agravamieb- 
to de la recesidn y del 
desempleo. 

tos polil'id B' ' I ( l ~ 0 1 d ~ l ~ -  

U VOZ DE LA 
IGLESIA 

Ante eat8 angustlan- 
te sItuacibn+ que ae sum 
a1 caos polftioo reinante 
desde enero. y ante el fra- 
Cas0 de 10s "globusz.?Je 
mayo" que pretandkn 
un acercamlentolc.4 entre 
Somora y Ir~oposlcldn. la 
Pastoral de Ius oblspos y 
el documento & la. Avquh 
dlihalaude Managuair pu- 
8leron :tlw IY imwchas. p r  
Peculaclones yq fijdronida 
P @ ~ & s J " o ~ p d a  ni- 

clones: "Los acontecl- 
m h t o s  de #as dltlmos 
fiieeea prodosticanl regue- 
ma de san re; el dedcon- 
tento gen&k'd@ la ciuda- 
danla hecho expldaldn 
en manifestaeiofleb gig&4- 
teacaa y continuadas; el 
nOmero de heridos, encar- 
celadoa, torturadoe y. desa- 
parecldos es interminable 
y crece a dlarlo". AI relt& 
rarisu "solidaridatl con et 
clamor populdr". 10s obla- 
pos reclaman la Implama- 
cldn de umhuevo orden so 
clopolltlco; el ejerclclo 
aut6ntlco del derecho de 
asoclacidn polftlca; garan- 
tla de un orden judi- 
cial lndependlente; verda- 
deras reformas eetructu- 
d e s :  el saneamiento de 
la admlnistracl6n piiblica; 
la reorganizacidn del QCr- 
c i t o ; 4  fin de las leyes 
que vlolan las libertades 
plibllcas. 

TRANSICION 

La pastala1 fue com- 
plementada ppr un docu- 
mento de le Arquididcesis 
de Managua, en el que se 
smiala la necesidad de la 
implantacldn de un go- 
bierno de transicldn, que 
devuelva la conflanza a1 
pals y que desemboque. 
en un tdrmino prudente, 
''en una ekcoldn reelmen- 
te Ilbre". 

I Parece haber conclul- 
do la etapa We allneamlen- 
to de Sodas res fuerzas con 
influencia pulitlca en Ni- 
caragua. Los dies anterio- 
rea a estas definiclones 
estuvleron precedidos de 
inwnsaa especulaclones, 
en lasaue el somoclsmo 
y, el. parecer. 91 Departa- 
Thento de @?@do?* trataron 
de crear c6ndlclonas que 
penmitieren, una sol~kldn , 
negmiada con SomOza. 
liracasados 10s htento9, 
d fin del blerno de So2 
mmaL pare%# apdbatlo 
gr~band8cidbY' &#a &On- ' 
trnr la via qub pbhWLha-  
cerlo realldad. 

que con retraso, pero en el mismo espiritu que 
de America Latina, Honduras se preparaba para 

elebcionds presldenciales en 1980. Melgar Castro no 
pudo resistir la tentacion -compartida por otras g e  
neraies del continente. COmo Hugo Banzer- de ses 
Presidente Constitucional. Para ello trazo su plan: prl- 
mbro, debilitar a 10s eventuales candidatos conserva- 
dores diuiles: 10s lideres de 10s partidos Liberal y Na- 
cional. Para ello reconocid la existencia - c o n  '9 b e  
neplacito del Departamento de Estado- de dps ncievas 
agrupaciones: la Democracia Cristiana (Odl y el Par- 
tido de lnnovacidn y Unidad (PINU]. colectlvldades 
progresistas de influencia de sectores medios. 

La mhniobra no gust6 a 10s consewadores y li- 
berales. Dueiios de la prensa a1 fln y conocedores 
cercanos, de cdmo operan las coaas en la politica how 
durefia. lanzaron sus dardos aontra mlembros del go- 
bierno y de las Fuerzas Armadas. Espef'aban que el 
desprestigio adelantara ias elecciones. Vlejds nombres 
vinculados a sobornos como la United Brands - e x  
UnitM Fruit o Mamba Yunal-, la Standard Fruit, y 
acusaclbnes de cercania gubernamenta) con el trafico 
de estupefaMentes. cltlminaron en la designacldn de 
una comlsi6n investisadorb presidida por el general 

Demasiada responsebilldad lnformacidn pam un 
mer0 Comandante en Jefe de las Fuerzes Armadas. 
iPor qu6 no podia ser 61 Presldente? AI fin y a1 cab0 
las denuncias s610 Po +hulaban a1 conlrabando de 
dmgas y esmeraldfiS. nad8 con las transnacionales. 
Ademds, podria c u m l r  .Q deber a1 dete?@r el persb 
nailsmo de Me1 81 y la corrupcldn de su gobierno. 
contando para efo boh el respaltlo de 10s patMdos de 
la derecha tradlcionn y de la prensa controlada 
ellos. De paso -falP\plau: a n t e r o d o l  slfs vlnculaci  
nes de cdpropibdad dbu& grawihaclenda con el jefa 
de la mafia, R a n p  Matta Ehllesterros. sedan olvldadae 
en ibs t i t l t lam. 

LM f&&s deJ'&shidianWs -y slndlmtas pdf pue 
ae lnV&ti&$% cdrWbbl6n hllRar, fuerdh 
dqs d o l o  "antldeWo&leos lntehtes dB tiWWhlr'#S 
ebnflkfiia veri! I& FuW&rmhtJas,' p o P e l , ~ p l a  'M 
i i b p e  P a .  nbe%o - p m # f l t e  d e  f l lmr tums,~ 'ha~ @ el aCohtNbankltv vuelva a ser dellto. 0 .  3 . ) -  
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Oposicih dobla la mano al Sha 
Eo r n d h  de creclentes # m s b  

nes opositoras, el Sha de I r h  resol- 
vi6 sustituir a su Primer Minis-. 
El nuevo iefe de gablneke, Jaafar 
Sharlf Emami. anuncid la eutorkncl6n 
pan, constituir pert lb pollcos, 
prametld enjuiciar a 10s funcionarlos 
responsebles de 10s reclentes moti- 
nes y dlo a conocer el profundo res- 
pet0 del Sha por la k musulmana y 
suus sacerdotes. El v h j e  ocurri6 des- 
puer de una o b  de lncidentes agu- 
dimlob con e l  inkio del Ramayh, 
una kstividad religiom, y que tuvo 
su culminacl6n con e l  incendio del 
cine Rex, de Abadh. donde murle 

Desde el 5 de agosto. distur- 
bios en mas de veinte ciudades. in- 
cluidas la capital, Teheran, obliga- 
ron a la intervencidn del Ejercito 
con un saldo de decenas de muer- 
tos. En pleno corazon de la ciudad. 
soldados con equipo de combate de- 
bieron dispersar las multitudes. 
Elemento curioso es la matematica 
regularidad del activismo, que des- 
de su inicio en agosto de 1977, se 
sucede cada 40 dias, period0 reli- 
gioso islamico. 

En la evidente amplitud de la 
actual movilizaci6n opositora. resul- 
ta. sin embargo, dificil evaluar el 
peso relativo de las distintas fuer- 
zas que lo componen. El sever0 r6- 
gimen del Sha. con la cruel y eficaz 
policia secreta Savak. practicamen- 
te destruy6 a la oposici6n mas ca- 
racterizada al regimen, por lo que 
10s nuevos lideres y organizaciones 
son relativamente ignorados. No 
obstante, la articulaci6n de las dls- 
tintas fuerzas opositoras se da en 
torno al islamismo irani, que con 
el 90 por ciento de la poblacion. 
recibe la denominaci6n de Shiism 
y t ime algunos matices de diferen- 
cia con el culto arabe. El  islamismo 
Shiim carece de una cabeza oficial. 
por lo que sus iideres religiosos 
-10s Ayatollash+ recogen una va- 
riada gama de intereses expresivos 
de la oposicidn al regimen. Estos 
van desde la oposici6n m6s pdbll- 
ca de 10s fundamentalistas de Oom. 
opuestos al occidentalismo y secu- 
larkacibn del pais. hasta sectores 
d s  afines al socialismo islamico. 
que recogen aspiraciones mas va5 
teo aue las de insplracl6n puramen- 

ron mas de 400 personas. 

Las actuales manifestaciones 
se inician en las mezqultas. pero 
arrastran sectores populares mas 
vastos. Lo amplio del movimiento 
ha preocupado con seriedad al go- 
bierno, obligando al Sha a interrum- 
pir sus vacaciones en el Mar Cas- 
pio. y a adoptar medidas que inclu- 
yen la ley marcial en aigunas reglo- 
nes. Adicionalmente. la magnitud 
se expresa en el alcance nacional 
de la actividad opositora que cubre 
las principales ciudades del Azer- 
baijan, en la zona occidental. hasta 
el Baluchistan. en 10s limites con 
Afganistln y Pakistan. 

No obstante, no debe sobrees- 
timarse la actual movilizacl6n anti- 
gubernamental. De una parte, el mo- 
vimiento carece de la coherencia y 
unidad de objetivos que le permita 
plantearse como una alternativa de 
poder en el corto o mediano plazo. 
Por otra parte, el regimen mantiene 
intact0 10s principales elementos 
de su fuerza: la poderosa clase em- 
presarial y financiera, la lealtad de 
su sobreequipado ejercito y el  apo- 
.yo norteamericano a un pais defi- 
nido como estrategico. Como dora- 
do tel6n de fondo. la fabulosa rl- 
queza petrolera permite a1 reglmen 
una capacidad de maniobra en lo 
social. en el cual el cost0 econ6ml- 
co es asunto marginal. 

La importancia indudable de la 
movilizacion debe encontrarse en 
que ella expresa un rechazo al mo- 
delo de sociedad propuesto por el 
Sha al pais y en que abre una in- 
teresante brecha de desarrollo y 
reconstrucci6n al movimiento de- 
mocratico irani. Los efectos que 
produce en las fuerzas gubernamen- 
tales, es de restarles la que pare- 
cia una conformista poblaci6n urba- 
na y de plantear una incdgnita 
sobre su eventual aiianza con sec- 
tores profesionales y estudiantlles 
disconformes. pero vacilantes entre 
la resignacl6n y el terrorismo. Una 
expresi6n politica que pudiera ma- 
nifestar una alianza tan vasta. cier- 
tamente. pondria en sltuaci6n apu- 
rada a la dlctadura; pero esa es 
una perspectiva lejana que a lo 
menos debe pasar por el fortaleci- 
miento de las fuerzas politlcas popu- 
lares y por depurar la relvlndlca- 
ci6n social de 10s aspectos rell- 

En el desarrollo de ia Sociedad 
iranl. con su combinaci6n de fdrreD 
autocracia personal y grandea re 
cursos financleros, se hallan muchas 
claves de la actual situacidn. El Sha, 
que reina por mas de 35 anos, 
asumi6 efectivamente el poder dl. 
recto en 1962. Desde ese aiio se 
inicio el cambio de la estructura 
rural semlfepdal con una reforma 
agrarla que elimln6 el caciquismo 
y concentr6 grandemente el pods, 
estatal. Utllizando 10s recursos del 
petrdleo para fomentar la industria 
y ei comercio. modific6 ia estruc. 
tura del pais, creando una poderosa 
clase empresarial ligada estrecha. 
mente al poder imperial. A partir 
del alza de combustibles en 1973, 
del que iran fue tenaz impulsor, 
10s antes ambiciosos suenos del 
Sha llegaron a niveles de megalo- 
mania. La revoiucion blanca se 
planteaba como alternativa al rno- 
delo politico occidental, proponlen. 
do a Iran como la qulnta potencia 
industrial del mundo para el aiio 
2000, y con un poder milltar que 
por su desproporci6n parecia a 10s 
temerosos vecinos de l r l n  destl- 
nado mas a reconstituir la Gran 
Persla de Dario, que a prop6sito.s 
de paz. En el curso del proceso, 
el Sha transform6 la estructura 
tradicional del pais. pero al preclo 
de romper con la base religiosa 
que le apoyaba y de liberar fuerzas 
sociales antes inexistentes o re- 
ducidas. 

El sueiio industrial no se cum- 
p116 -en la desmedida magnitud 
proyectada- y s610 se logro el 
sueiio militar de sobreequipar un 
ejhrclto que con el apoyo de m6s 
de 20.000 asesores norteamerica- 
nos a duras penas es capaz de 
operar el equipo militar m6s sofb 
ticado de Occldente. Pero el mo. 
delo politico del Sha es su fracas0 
m l s  evidente. Resignado. ha pro- 
metido elecclones parlamentarlas 
para junio de 1979, pero que baio 
la dgida del partido linico de gobier. 
no y la dictadura policial del im- 
perio no conformaran a la 0p0sicI6n 
tradicionallsta ni menos a la de 
mocratlca. Con un 55 por clento 
de analfabetlsmo y una sociadad 
llena de deslgualdades requiere de 
mucho mas que autoritarismo y,d#l 
fabuloso dlnero del petr6leo. 

Pedro Valdivlero ta religiosa. gioaos fundamentalietas: 

10 APSI 19 - $4 SWIWME 1971 



t 

Los inagotables caminos de Rad b i z  
Truffaut y Ruiz tie- 

nen poco en comh, pero 
sus peliculas s i  lo tlenen. 
por cuanto marcan mo- 
mentes decisivos en las 
CarreraS de sus realizado- 
res, y ambos, en forma 
ostensible. tretan temas 
que generalmente se con- 
sideran tab6 en el cine 
franc&: la religibn. en el 
cas0 de Ruiz; y la muerte, 
en el de Truffaut. La Voc(I- 
cion suspendida fue adap- 
tada de una novela de 
pierre Klossowski. de 73 
anos y lejano origen pola- 

El tema aparente de 
la pelicula de Ruiz es la 
religidn. De hecho. trans- 
curre en monasterios catd- 
Iicos. Trata de las diferen- 
cias ideol6gicas entre 10s 
jesuitas patriarcales y 10s 
matriarcales; partidarios 
del cult0 de la Virgen Ma- 
ria. Sin embargo, cuando 
el libro se public6 en 1950. 
fue saludado por el fil6so- 
fo existencialista Merleau- 
Ponty en Les Temps Mo 
dernes. como una obrs 
acerca de las sociedades 
totalitarias. Planted que. 
siendo la lglesia la organi- 
zacidn por excelencia, 
cualquier examen de su 
funcionamiento se conver- 
tia en un analisis de 10s 
fendmenos de la burocra- 
cia y del dogmatlsmo. 

Ruiz. sin embargo, no 
sabia de este largo articu- 
lo del fil6sofo. Simplemen- 
te hall6 la novela un dia 
que curioseaba por las li- 
brerias. lnmediatamente le 
fascin6, pues le record6 
las luchas entre 10s gru- 
POS de la izquierda en Chi- 
le. antes de la caida de 
Allende. La izquierda y la 
ldesia le parecian compar- 
tir la misme actitud y el 
m h o  grito de batalla: 
Para sobrevlvir. cualquler 
institucidn debe conslde 
rarse en la poslcidn de una 
ciudadela sltlada. Y, en las 
Palabras de Sen Agustin. 

co. 

Richard Roud (traducldo de Sight and Sound] 

Una de las dos meforas pelfculas franeesas qua 
vi durante 10s Oltlmos seis mesas fue La vocacldn sus- 
pendida, dlriglda por RaOl Ruiz. un chlleno de 36 aiios, 
residente en Paris. Ruiz ha hech6 nueve largometra- 
ies. todoo 10s cuales son vlrhralmente desconocidos. 
con la excepcidn quizas de Tres tristes tigres. que en 
1969 gano el gran premio del Festival de Locarno. Le 
otra gran pelicula que pude ver fue El cuarto verde, de 
Franpois Truffaut. 

La vocaci6n suspendida fue producida por el Ins- 
tituto Audiovisual Nacional (IAN]; per0 hasta ahora 
s610 se ha visto en el Festival de Paris (oetubre de 
1977). Este kafkiano ins th to  gubernamental. despuC 
de producir el filme, al parecer no tiene el menor inte 
res  en darlo a wnocer en Francia o exportarlo. 

"en una ciudadela sitiada. 
cualquier disentimiento es 
una traici6n". 

La vacacidn suspendi- 
da - d i c e  Ruiz- es un 
doble ajuste de cuentas: 
con la lgiesia -alguna vez 
fue estudiante de teolo- 
gia- y con lo que diplo- 
maticamente describe co- 
mo "ciertos aspectos de 
la politica militante". 

SI la pelicula. de esa 
manera, tiene un doble en- 
foque. tambien es una pe- 
licula doble. La novela de 
Klossowski se presenta co- 
mo revisi6n de una obra 
anterior e ideol6gicamente 
sospechosa: y la pelicula 
es dos filmes en uno. 
El  primero. supuestamente 
fllmado en la dBcada del 
cuarenta. en blanco y ne- 
gro; el segundo, contem- 
poraneo y en color. 

Ambas peliculas cons- 
tantemente se alternan. Y 
el hBroe. Jerome, es inter- 
pretado por dos actores dl- 
ferentes. De esa manera. 
la pelicula es un recuento 
de conspiraciones dentro 
de la lglesia y una Cons- 
piracidn en s i  misma. AI 
espectador se le permite 
sacar sus propias conclu- 
siones y elegir la versldn 
que quiera. No es facil. 
por cuanto Klossowskil 
Ruiz constantemente ha- 
cen que el piso resbale. 
por ejemplo. la fotografia 
de una monja. vlolsda Por 

10s republicanos en la gue- 
rra civil espafiola. resulta- 
ra ser la foto -widado- 
samente retocada- de la 
amante de Malagrida [Da- 
niel GBlinl: el pintor que 
trucd la foto y despuBs se 
convierte en monje. tal co- 
mo la prostituta se conver- 
tire en monja. 

En verdad. tras ver la 
pelicula es casi imposible 
contar su "historia". por- 
que es en el fondo la des- 
cripci6n de un mecanismo 
y 10s elementos argumen- 
tales son menos importan- 
tes que el analisis de co- 
mo funciona la organiza- 
ci6n. En este sentido, tan- 
to el libro como la pelicula 
pueden compararse con la 
obra de Kafka. 

Mas. La vacacmn sus- 
pendida tiene elementos 
de thriller junto a aquellos 
de parabola: es un thriller 
donde el "crimen" puede 
scr simplemente la repre- 
sentacidn de San Bernardo 
en un cuadro de la Vlrgen. 
Es un crimen, por CUantO 
San Bernardo no creia en 
la lnmaculada Concepci6n. 
Si lo anterior suena como 
algunas de las discusio- 
nes ideolegicas de la era 
stalinista (cuando las fo- 
tos se retocaban para eli- 
minar a Trotsky) no se tra- 
ta de un accldente. 

La pelicula es un gran 
avance para Ruiz. porque 
el material con que trabaja 

es mucho m8s complejo 
que el de sua filmes dire& 
tamente politicos, como 
D W w  de exiliados. Es 
diferente. porque contdcon 
un presupuesto mucho mas 
amplio. Dios sabe que el 
dinero a610 no basta para 
que se hagan buenas peli- 
culas; per0 en este caso. 
le permitid a Ruiz contsr 
con 10s sewicios de Sacha 
Vierny como director de 
fotografia, lo cual signific6 
un gran progreso. Gran 
parte del reparto est6 
compuesto por desconoci- 
dos, excepcidn hecha de 
Daniel GBlin. Francois Si- 
mon y Edith Scob; pero la 
actuacidn es, en general, 
soberbia: en una forma le- 
vemente straubiana. 

Durante el primer 
cuarto de hora cuesta en- 
rielarse en la pelicula. 
Uno "entiende" cuanto su- 
cede, escena por escena. 
en la pantalla. Lo que pa- 
rece faltar es la conexi6n 
entre las escenas. Per0 
gradualmente uno es co- 
gido por la superrealista 
16gica del filme. tal como 
su h6roe. Jerome. queda 
mas y mas envuelto en la 
ldgica superrealista de la 
Iglesia. Asi. pronto, nos d b  
mos cuenta de que obser- 
vamos la descripcidn de 
un mecanismo. Como en 
Kafka. el estilo es minim0 
0,  por lo menos. aparenta 
serlo. No hay grandes es- 
cenas, nl efectos de bra- 
vura: simplemente una 
sencillez casi total del len- 
guaje cinematogr6fico. 

La pelicula no se ve 
como algo de Bresson 0 
de Straub. per0 el SO10 
hecho de mencionarlos im- 
plica que algo de ellos 
hay. La sencillez. la subac- 
tuacidn. la fotografia di- 
recta aqui desempefian el 
mismo papel que la sim- 
plicidad del lenguaje en 
Kafka: o sea, intensiftcar 
tanto el drama de la super- 
ficie como sus pmyeccio- 
nes aleg6ricas. 



Chi na-Ja pon: tratado entre 
la rec&nte fim del mmdo chlmjaponb. constitup la culmiab 

d6n del cmnblo da la pdHlca de Pekin hacla Toklo, inlclada en 1972 a1 
mer el goblemo nlp6n de %to. Antlguamente. Chlna a t a h  la alianza 
nortaamul~Japoneu y conridaraba a Tokio como un tltere de Was 
hingtan. A pnrtir de 1969. cut. posicidn comarud a camblar cuendo Chlna 
Identific6 ala Unl6n ~ I M c a  como w enemigo mayor. Luego. en 1971. 
vlno el secret0 vlaje de Kissinger a Pekin, y un aiio m8s tarde 81 de 
Nhn. Para ese entonces. Pekin ya estaba consclente de la necesldad da 
mantener ~IJU(MU relaclones con Washington y Tokio en w politlca con- 
tra la Unldn soVl6tica. Por otra parte. Japbn, ante 10s camblos en la 
politlce norteameriesrur y la nueve sihracidn en el sudeste aslitlco des- 
pub de la demota de Seigdn, se sentia autorimdo para modificar su 
posici6n frem a China. Derde 1954. con el advenimlento del Primer 
M i n i m  Hatoyema. el m6s delicado pmblema de la politlca exterior j a m  
nesa habia sldo el reconmimiento de Pekin como d Inico gobierno legal 
de Chine. 

Quizas si la firma anterior de febrero de este aiio. que la flota del 
un tratado de paz japones-sovi6tico Pacifico reforzaria la del Atlhntico 
hubiera lmpedido el que se acaba en cas0 de peligro en Europa; se 
de celebrar entre Japdn y China. considera que la septima flota nor- 
Per0 Mosclj se neg6 a negociar con teamericana no ofrece suficiente 
Tokio su anexi6n de las rocosas e protecci6n a las vias maritimas 
inhospitas islas Kuriles. acaecida a1 vitales para la supervivencia eco- 
finalizar la Segunda Guerra Mundial. n6mica de Japon. y se compara la 

En su ofensiva contra la Union flota sovi6tica en el Pacifico, de 
Sovietica. Pekin habia buscado por 1.300.000 toneladas. con la norte- 
largo tiempo llegar a un tratado de americana que opera en la region. 
paz con Tokio. Este convenio ten- que es de 600.000 toneladas. 
dria una gran significacion politica Razones econ6micas tambien 
a pesar de tener so10 un valor juri- han pesado para incrementar 10s 
dico formal como conclusi6n de una vinculos con Pekin. Tokio necesita 
guerra terminada en el hecho hace el petrdleo chino. a la vez que re- 
ya tres dbcadas. Jap6n sabia que quiere diversificar sus fuentes de 
a1 dar este paso. sobre todo inclu- este producto. 
yendo 10s terminos contra el hege- Los puntos mas lmportantes del 
monismo -corn0 10s chinos califi- tratado de paz chino-japonbs son el 
can a la politica sovi6tica--. que compromiso de no permitir la hege 
10s chinos querian insertar en el monia de ningSn pais en reg16n 
tratado. podria entorpecer sus rela- alguna y la declaraci6n que esta- 
ciones con el Kremlin. Pero este aiio blece que el tratado no afectar6 
Tokio se mostro llano a llegar a un las relaciones de las partes con 
acuerdo tras un largo period0 de terceros paises. La cl6usula anti- 
negociaciones fracasadas. La raz6n hegem6nica. insertada bajo la pre- 
de este cambio de postura es que si6n de Pekin. ha provocado gran 
crecientemente se ha ido conside- malestar en la Union Sovietica. que 
rando a la Union Sovietica como un lo ha calificado de estratagema de 
peligro militar para la SUpeWiVenCia Pekin en la campaiia china anti- 
de las islas. especialmente a partir sovi6tica. Precisamente la otra cl6u- 
de 1977. cuando la flota sovietica sula que garantiza ei mantenimien- 
fue reforzada en el Pacifico. No es to de buenas relaciones con terce- 
una mera coincidencia las reiteradas ros paises fue insertada en el tra- 
declaraciones del Mlnisterio de De- tad0 ante la insistencia de Tokio 
fensa nip6n. que dan a entender un para evitarse problemas con la 
afhn rearmamentista en Jap6n. Uni6n Sovibtlca. 

Conforme a1 pacto de defensa En este convenio. que durara 
mutua entre Estados Unidos y Jap6n. un period0 minimo de diez aiios. 
la sbptima flota norteamericana China logro que Jap6n aceptara 10s 
apoyarla a Toklo en cas0 de proble- principios de coexistencia pacifica 
mas. Cero 10s eStrategaS nipones que desde 1954 forman parte im- 
desconfian de esta proteccidn por portante del credo de la politica 
tres razones: el Secretario de De- exterior china: respeto mutuo a ia 
fensa norteamericano seiial6 en soberania e lntegridad territorial. no 
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agresi6n. no lntervencldn de un 
pals en 10s asuntos Internos de 
otro, igualdad y beneflcioa rWipro. 

&Isten indicios que China ha 
asegurado a Jap6n que. de aqui ,, 
1979, se adoptar6n medidas para 
poner fin a1 tratado ch ln~-sov i~t ic~ 
de alianza y asistencia mutua de 
1950. que designa espaclalrnente a 
Jap6n como una potencia agresiva. 
Este tratado expira autom8ticame, 
te en 1980 y. un aiio antes, las par- 
tes deben informarse si desea" 
prorrogar su duracl6n. 

El tratado de paz chino-japonbs 
constituye una victoria dlplomhtica 
de Pekin y se debe entender dentro 
de la gran ofensiva que China desa- 
rrolla contra la Union Sovietica des. 
de hace un aiio. En otras palabras, 
es un eslab6n m6s de la politica 
de Pekin que ha llevado reciente 
mente a altos lideres chinos a visi- 
tar Jamaica, Trinidad y Tobago, Guy& 
na. Pakistan, Sri Lanka. Birmania, 
Nepal, Zaire, Rumania y Yugoslavia. 
Politica que ha mostrado una sor- 
prendente flrmeza ante Vietnam 
para demostrar su empeiio en evitar 
lo que Pekin Cree aer un "cerco 
sovibtico"; una politica que ha IIe- 
vado a apoyar a Cambodia contra 
Vietnam y las intervenciones frak 
cesas y belgas en Africa, a1 mismo 
tiempo que simpatiza con Somalia: 
una politica que se empeiia en cor- 
tejar a 10s miembros de la ASEAN 
(Filipinas. Indonesia. Malasia. Tailaw 
dia y Singapurl. a la vez que estre- 
cha vinculos con paises decidlda 
mente antisovi6ticos. como se de- 
muestra en la reciente invitacih 
extendida al canciller chileno Para 
visitar Pekin. 

Para 10s japoneses. el tratado 
no representa una parte tan cohe 
rente dentro de su politica exterior. 
Tokio conocia la reaccidn qUe el 
convenio crearla en Mosclj. Per0 
desde la fecha de su suSCrIPci6n 
hasta este momento ha reiterado 
su deseo de mantener relaciones 
con el Kremlin, e incluso no Pierde 
esperanzas de llegar a un tratado 
de paz con la Uni6n SOVietiCa. En 
10s pr6ximos meses sera inter* 
sante observar si Toklo 8s CSPaz de 
sacar provecho propio de las rlva- 
lidades entre Mosclj y Pekin. 

cos. 

Rafael vag= 
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Perli: 

Marcha democrhtica 
enfrenta punto critic0 
Las aguas d n  turblas y revueltas en el panorama polftico peruano. 

El “camlno pacific0 para la instituclonalizaci6n de un goblerno clvil” --corn0 
lo ha llamado el Presidente Francisco Morales Bermidez- est6 siendo 
sobrepasado por conflictos que surgen a diario de diversas corrientes. Y 
la calle, la Asamblea Constituyente, las minas. 10s medios de comunica 
cih, la Casa de Gobierno, 10s servlcios Wblicos. son 10s escenarios cotl- 
dianos de una problematica dificil y variable. 

La Asamblea Constituyente ha 
demorado treinta dias en aprobar 
su reglamento interno, y se ha visto 
sumida en asperas discusiones. 

El APRA tambiBn se ha visto en 
dificultades. exigido por una izquier- 
da aguda y punzante. Tanto, que 10s 
apristas han debido aceptar una t6- 
cita alianza, que nunca buscaron. 
con el derechista Partido Popular 
Cristiano. PPC. El propio gobierno 
militar ha aslstido con preocupaci6n 
a esta arremetida contra el APRA. 
ya que pens6 ejercer un cierto con- 
trol sobre la Asamblea con la pre- 
sencia del partido aprista. 

Pocos dudan hoy dia de que al- 
glin acuerdo y conversaclones exis- 
ten entre el APRA y el goblerno de 
Moraies. Y aunque el APRA se pre- 
senta ante el  gobierno en una acti- 
tud de “leal oposici6n”. se afirma 
que Bsta es m6s “leal” que “oposi- 
cion”. En todo caso. en 10s hechos 
mismos. la practica aprista coincide 
con 10s planteamientos expuestos 
Por el gobierno de las Fuerzas Ar- 
madas en vistas de la Constituyew 
te: control interno para enmarcarse 
en lo que se estlma su objetlvo m6s 
Preciso, la nueva Constltucidn. 

La partlcipacidn de la izquierda 
en la Asamblea Constituyente so- 
brepasa ciertamente estos prop6si- 
tos. Y de alguna u otra manera lo 
ha dicho claramente. a pesar de la 
diversidad de corrlentes que se 
mueven dentro de ella: la Asamblea 

es una oportunidad para levantar 
“una alternativa de poder politico 
revolucionario“ y agitar 10s medios 
de lograrla; para denunciar “la po- 
litica antipopular del gobierno”; 
para “desenmascarar al APRA y al 
PPC”: para “defender las luchas del 
pueblo y ampliar sus derechos”: y 
para avanzar en la unidad de la iz- 
quierda. 

Para la mayoria parlamentaria 
-APRA, P P C .  la actitud de la 
izquierda es una “pBrdida de tiem- 
PO y de dinero”. y que ademas atrasa 
“el cumplimiento del cronograma pc- 
litico de transferencia del poder“. 

En medio de este marc0 se de- 
sarrollo intensamente la polBmica 
acerca del “c6mo concebir“ la Asam- 
blea Constituyente. Si como estric- 
tamente tal, o ademas. como una 
asamblea legislativa que presente 
y discuta proyectos de ley reivindi- 
cativos de 10s derechos populares. 
por ser la Constituyente la expre- 
si6n m6s aka de la voluntad libre y 
soberana del Perti”. 

La propia izquierda tuvo opinio- 
nes dlvergentes respecto de esta 
ultima proposici6n. y quienes se 
opusieron dentro de ella al supuesto 
car6cter legislativo de la Asamblea 
alegaron que “con esta Asamblea 
reaccionaria s6lo se lOgrar6 favor* 
cer intereses reaccionarios”; crean- 
do. adem6s. “confusibn” e “ilusi6n“ 

. . .(slgue en la iltima P a d  
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cuitural 

Arturo N m r m  

La desafortunada deslgnacl6r 
86 un PrenllUNaelon I de Uteretun 
pone de ?a iflesta !as diflcultadei 
leqebgk Wa' h e n t a n  e quiener 
carecen de la eilpepiencia de elegh 
y ser elegldos. 

Los escritoras chilenos hen VI, 
vldo en sus sesiones semanales. du 
rante 10s uitlmos aiios. una espacir 
de isla de democracia. en la que con 
sumen horas de debate y amistad 
Naturalmente resulta grotesco perf 
eilos el hecho que la forma de con 
vivencia que han escogido -rape 
tada y aplicada en nominaciones an 
teriores- no sea conslderada c u m  
do se trata de gaiardonar a un Ilte 
rato. Ello. aunque no deje de parecei 
una ingenuidad el conflar en qw 
quienes han concebido y apllcado unc 
politica cultural que tiende a margl. 
nar a creadores y pljbllco. pudierar 
tener consideraciones puramente 11. 
terarias en el otorgamiento de un pre 
mio de literatura. 

El mismo fendmeno afecta a to 
da la cultura. aunque no puede deck. 
se que se trata de un problema nece 
sariamente consustancial a todos 10s 
estados. Est6 intrinsecamente vlncrc 
lado a 10s gobiernos que hacen de la 
cultura una forma de propaganda y al 
autofinanciamiento un crlterio est& 
tico. 

Los escritores tienen semejantes 
dificuitades por la ausencia de edito 
riales nacionales. por el IVA. por 10s 
precios de 10s libros. por la discriml- 
naci6n por motivos ideol6gicos.. . 

La ausencia de creadores entre 
premiadores y premiado refleja la  
ausencia - p o r  exilio o marginaci6n a 
nivel local- de participaci6n en este 
importante sector de la sociedad en 
la planificacidn de lo que es su que 
hacer; refleja tambiBn la marglnaci6n 
de la cultura -fundamentalmente 
por motivos econ6micos- que SIP 
fren sus destinatarlos. 

La solucl6n a ambos tipos de 
aislamiento se d a h  s6Io a traves de 
una organlzacidn democr6tica de la 
cultura en la cue1 el Estado no podrd 
alno representar 10s anhelos de pri- 
bllco y creadores. m 
2 lvIl l I - lOSRIl IMUE1978 

Adi6s al Premio 

El descelabro del Premlo Naclo. 88 permltlb sostener haeta prome 
nal de Literature 1978 no ea sino la dlados 10s aAos clncuenta de esb 
evldencla expiosiva de una profunda siglo formas de vida lntelectuai 
crisis moral y conceptual en el mar- polltica que en muchas naciones de 
co de la cultura chllena. He sosto- vlejas ralces hlst6rlcas se conver. 
nldo pdbllcamente que las crlticas tfan en harapos y ruinas. 
desencadenadas sobre el veredlzta lncapaz de hallar una saljda 
que favoreci6 a1 profeqor Rodolfo pronta, dentro del consentimiento 
Oroz. van m6s d l6  del melo episodlo social. para el repentlno embate de 
de un fail0 dlscutlble. En el fondo. esta crisis, el pais lnici6 la dura 
son la expresl6n del malestar ante etapa de lo que pudlera llamarse 
la presencia de dos hechos We el desflocamiento hist6rico. Las ldeolo 
modelo cultural en que hemos vivid0 glas y las posiclones de interesas re 
y convivido por espaclo de media calcltrantes anestesiaron o destru. 
siglo no aicanza a comprender con yeron 10s ljltlmos vestiglos del 
exactitud. Uno: el sistema de rela- "ariellsmo" de 10s primeros aiios del 
ciones nuevas que ha id0 afianzan- siglo XX. Maquiavelo entr6 de nuevo 
dose de facto en el campo de IS &ica en las academias y en 10s ateneos. 
social. Otro: la crisis Instrumental Ahora sus armas no eran las p6ginW 
de 10s antiguos cOnCePtOS We Pri- de El Principe sino 10s modernos re 
rnaron sobre la CUltura Y sus dive:. cursos que el poder omnipotente del 
sas manifestaciones. Estado coloca a1 servicio de sus ce 

Los modos en que hoy. apoy6n- iadores. 
dose en apariencia en las-vieja; re- 
glas del juego, se consigiien las al- 
tas prerrogativas del halago y de la 
gloria en el orbe cultural, habian de 
una acentuaci6n creciente del ma- 
quiavelismo y la inescrupulosidad Bti- 
ca en 10s clrculos que alguna vez 
fueron bastiones del espiritu libre 
y del desinter&. 

Durante largo tiempo. 10s prin- 
:ipios de Rod6 seiiorearon la vida 
:uitural de ias Qlitos intelectualas 
je America Latina. La lecci6n moral 
le1 famoso ensayista uruguayo 4 s -  
te si ensayista- se ejercia ardien- 
:.?mente en las funciones cotidlanas. 
a adquisici6n de un honor, la ob- 
tenci6n de un premio. el reconoci- 
niento de 10s mbritos. se ceiiian a 
ma observancia estricta de reglas 
Breviamente aceptadas por las par- 
:es. El Estado. aun no convertldo en 
.eviatdn. atento a1 control de su 
wogresivo poderio. guardaba atina- 
jamente una enorme dosis de pru- 
jencia en el manejo de 10s asuntos 
)ublicos vinculados con 10s nego- 
:ios de la cultura. 

La existencia intelectual de este 
)ais pudo desenvolverse asi en un 
:uadro de perspectivas. si no rlsue- 
ias, a1 menos de comprensi6n de- 
Inlda y de intercomunlcaclones Bti- 
:as de cddlgo estabie. Lejos de 10s 
novimientos que ya en Europa po- 
iian en tela de julclo o simplemente 
lesmantelaban 10s us08 habitudes 
le la comunicsci6n culturel. Chile 

El grito de Solzhenitsyn. que 96 
escucha por toda la far de la tierra, 
no es un grito privativo de Rusia. Es 
el grito de la disidencia lntelectual 
en contra de 10s poderes cada dia 
m8s s6rdidos y avasallantes de esa 
"razbn" investida de fuerza que se 
traduce parad6jicamente como raz6n 
de Estado. 

El escrltor y el lnteiectual han 
pasado a tener un activo papel crltico 
tanto en la batalla por tos derechos 
humanos como en la lucha contra 
las supercherlas sem6nticas. 

La moral maquiavblica blanquea 
sus capitales para revestir de filan. 
tropia sus actos. En este orden dc 
menesteres. nada la detiene: ni 11 
descomposici6n del lenguaje ni 11 
exaltaci6n de lo absurdo. 

El "efecto aureola". del que 109 
psicopedagogos rednen notables ca. 
sos. se presta a las maravlllas para 
la expansidn del engaiio: el que una 
disciplina del conocimiento destaque 
a un lnvestlgador constituye inme- 
diato motivo para que este especia. 
lista se transforme en sabio herme 
neuta de todas las clencias del hom 
bre. 

La redacci6n se confunde con 
la escritura. y el escrltor con el eo 
criba. No es raro que en esta atm6o 
fera de hondo desasoslego nadie 9 6  
pa con propledad cu6l es au papel 
en el mundo y cu6l el legltlmo slgno 
de su lnteilgencla. I 
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est4 vivo 
Adembs de conflrmarse la diflcuitad para dejar pacifiamenb el poder 

We tienen 108 we lo han obtenido por la fuena. la agonia del dgimen 
de Anastaslo Somoza il, ha evidenciado la imposicidn entre 10s s e m s  
We combaten a la dictadura, de la linea politica del Frente Sandlnista de 
Liberacidn National (FSLN) y mbs especificamente, de una de ten. 
danclas. 

Este rO1 10 han ganado 10s san- Mejorar la vivienda en todo el pais. 
dinistas en alios de lucha, usando Crear un servicio gratuito de salud 
todos 10s metodos a Su aicance Y nacionai. Decretar un sistema de 
Sin despreciar a ningun sector SP educacion para todos. 
C i d :  "Nuestras relaciones son bue- Defender 10s recursos naturales 
nas con todos 10s OPositores. To- del pais. nacionalizando las minas 
dos wetendemos acabar con io mis- y la industria maderera, para evitar 
mo: ia tirania" -sefiala el poeta y la tala indiscriminada de 10s bas- 
sacerdote sandinista Ernesto Car- ques del pais. 
denal. Y agrega. sobre la conforma- Defender 10s bancos coma me- 
cion del gobierno que Propiciaran: canismo de desarroilo popular. NO 
"NO sera un gobierno de guerrille- se contempla su nacionalizaci6n. 
ros. sin0 que estaran representa- Crear un ejercito democr&tico y 
das todas fuerzas We han 111- acabar con la represion. el asesi- 
chado contra Somoza. El Frente nata y la tortura en el pais, 
Sandinista nunca ha pretendido ni Ademas de la tendencia ins,,- 
pretendere gobernar solo. Ni est6 rreccional, existen en Nicaragua 
CaPaCitado ni Wiere hacerlo". otras dos estructuras clandestinas 

Las gestas mas destacadas de menores que reivindican la misma 
10s sandinistas han sido detonantes sigla del FSLN. Una de ellas es la 
de ias crisis finales del somocismo. que plantea la concepcion de la 
En octubre de 1977 W S I  311 desen- guerra prolongada, basada en la ex- 
cadenaron una crisis que desembo- periencia china, que se apoya prin- 
c6 en un par0 nacional. En su nuevo cipalmente en ei campo. 
golpe, el asalto ai Palacio Legisla- La tercera linea es la tenden- 
tivo. el FSLN ya habia logrado for- cia proletaria. que se ha repiegado 
jar un nuevo frente: el FAO. P h -  del sandinismo para preferir -ai 
tarco Hernandez Sancho, costarri- estilo marxista cI5sico- construir 
cense, miembro de la Direcci6n Na- u n  partido antes de promover cuai- 
clonal del FSLN. lo define as[: quier tipo de insurrecci6n. Ellos 
"En un Frente Ampiio de 0p0- "enterraron sus armas" y acusan a 
sici6n donde cabemos todos. desde 10s insurreccionales de "no hacer 
las masas proletarias y CampeSinaS nada mas que cargar armas". 
hasta la burguesia opositora a! r6 Humberto Ortega. miembro de 
gimen. Esten todas las fuerzas PO- la Direccidn Nacional y del Estado 
iiticas: sandinistas -que 10 Propu- Mayor guerrillero, responde 'que su 
sieron--. la UDEL -fundada por Pe- organizaci6n "tiene una ideologia 
dro Joaquin Chamorro--. el grupo sandinista. Pensamos que ser revo- 
de las 12 personalidades -que se lucionario es tener por instrumento 
declararon sandhistas-, 10s demo- de anelisis politico el marxismo-ie- 
cratacristianos. el Partido Conser- ninismo, y el sandinismo es la ex- 
vador y fracciones del Partido Li. presi6n viva de ese analisis para 
beral -que sustenta a SOmOZa". 

La preocupacion sandinista es El sandinismo, forjado en 43 
exciusivamente nacional en eSta afios de dlctadura es -para Ortb 
etapa. Los intereses de Estados ga- la "Cnica cultura popular au- 
Unidos no est6n afectados. t6nticamente nacional del pueblo de 
10 expresa su plan de acci6n: Nicaragua". El mismo CBsar Augus- 

Expropiacl6n de todos 10s bienes to Sandino. antes de ser asesinado. 
y propiedades de Somoza y SuS a b  previ6 el camino: "Nosotros iremos 
gados (un tercio del territorlo na- hacla el sol de la llbertad o hacia 
cional] y reallzaci6n de una profun- la muerte: y si morimos. nuestra 
da Reforma Agraria. causa seguir6 viviendo: otros nos 

MeJora de las condlciones de seguirhn". El pueblo nicaragilense 
vida v trabajo en ias minas. el Cam- le ha dado la razbn. 

nuestro pais". 

PO y-las cludades. 
Llevar agua y Iuz a todas partes. Armro NavarroW 
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Puerto Rico: anexionismo o independencia 
D e que en 1972 4 propuesta de Cuba- el 

C o m l E e  Descolonlzacl6n de la ONU resolvii "reco 
nocer el demcho Inalienable del pueblo de Puem Rico 
a la  lndependencla y autodetennlnaciin de acuerdo con 
la Declaraci6n sobre la concesiin de la independencia 
a loar paises y pueblos coloniales". el tema ha estado 
en tabla, per0 Estados Unidos ha logrado una y otra 
vez su posWgacl6n. Sin embargo, este aiio su trata- 
miento 88 lneludlble. Mientras tanto, en la isla. el 
gobernador Romero Barceli propone para el pmximo 
aiio la realkaci6n de un plebiscito que permita su es- 
Wlzacl6n o anex1611 como Estado nlmero 51 de 100 
EE. UU., lo que seria la culminaciin de un proceso 
tniclado a fines del slglo pasado. Las fuenas antianexio- 
nlstas --con la solidarldad del movimiento No Alinee- 
do (APSI5Ok se pmparan para hacer frente al pro- 
Y-. 

Cuando Estados Unidos derrot6 a Espaiia en 1898. 
toda el Brea del Caribe cay6 bajo su influencia; Puerto 
Rico fue lnvadido y se instal6 un gobierno militar. Este, 
entre sus primeras medidas. devaluo el peso y cam- 
bib la moneda por el dblar. provocando la ruina de 
10s pequeiios productores agricolas. En 1900, la Ley 
Foraker consolid6 la situaci6n colonial al decretar que 
el poder de legislar sobre la isla residia en el Con- 
greso norteamericano. En 1917. la Ley Jones modific6 
la anterior, concediendo la elegibilidad por 10s puerto- 
rriqueiios. de una Camara de Delegados con atribucio- 
nes restringidas. manteniendo la designacion presi- 
dencial del gobernador y otorgando la ciudadania nor- 
teamericana a 10s isleiios. lo que significaba que d e  
bian servir en la FF. AA. de Estados Unidos sin dere- 
cho a voto ni obligaci6n de tributar. 

En la dBcada del 30, 10s efectos de la gran depre- 
sidn se hicieron sentir en el plano politico. amplian- 
dose las fuerzas partidarias de la independencia. En 
esa Bpoca surge el liderazgo de Luis MuRoz Marin. quien 
form6 el Partido Popular Democritico (PPD) con el cual 
pasa del independentismo a la idea del Estado Libre 
Asociado IELA). En 1948 fue elegido gobernador en 
las primeras elecciones directas para el cargo e inicia 
la "Operaci6n Manos a la Obra". programa de atracci6n 
al capital norteamericano por la via de las exenciones 
tributarias. El PPD gobierna de acuerdo a ese progra- 
ma por mBs de 20 aiios. per0 en ese tiempo la depen- 
dencia econbmica. la presencia militar (13 bases mili- 
tares, dos de ellas con instalaciones termonucleares 
y control direct0 del Pentagono sobre 100.000 acres de 
tlerral y la penetraclbn cultural norteamericana se agu- 
dlzan y ganr fuerza la Idea de la anexion. Esta es la 
propuesta que t ime en sus manos el gobernador 
Romero. 
L- YI 
p&a Z' 

F 
VITRINA CON PROBLEMAS 

La propaganda del ELA enfatlza 10s logros eco- 
nbmlcos reflejados en el aumento del ingreso per c h  
plta y en la modernlzaclbn Industrial y de obras pfibli- 
can generadas por la5 inverslones extranjeras y la 
'Operaclbn Manos a la Obra". inculcando la tesls de 
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que Puerto Rlco es una "vitrina" para el rest0 de A,,,& 
rica Latina; las aparienclas encubren otra realidad. 

El cambio del coloniallsmo espaiiol por el noeB 
americano signified el f in de 10s caficultorea y el 
nimiento de la gran empresa absentista; el cafd, que 
en 1898 ocupaba el 41% del area cultlvable es reem. 
plazado por el azdcar que ya en 1930 alcanzaba a1 440,~ 
de la misma; el 60% de Bsta es de propiedad norte. 
americana. A partir de 1948 se inicia el programa de 
industrializaci6n y creaci6n de infraestructura; en 
1966, el 78% de las empresas industriales son de aquel 
origen. 

La otra cara de la medalla estB formada por la ma. 
sa de desocupados (34% de la fuerza de trabajo) y sub 
empleados [12% adicionall a 10s cuales hay que sumai 
10s migrantes que viven en Nueva Vork y otros puntos 
de la metr6poli. La superpoblaci6n es considerada "el 
principal recurso natural" de Puerto Rico. 10s bajos sa. 
larios han sido un incentivo a la inversi6n nortearnerl. 
cana en la isla; al misrno tiempo. la fuerza de trabajo 
migrante juega un papel econ6mico uti1 para el fun. 
cionamiento de la industria y la agrlcultura de Estados 
Unidos. 

Sin embargo, las tendencias de estas vias de es. 
cape para el problema de la "superpoblaci6n" parecen 
llegar a un callej6n sin salida. La absorci6n de empleos 
urbanos en la isla se ha reducido desde 200 mil anua. 
les. en 1940. a s610 17 mil en 1977. dada una cierta 
especialidad en industrias capital intensivas (las traba. 
jo intensivas prefieren Repdblica Dominicana u otros 
paises del area). El flujo migratorio no s610 se ha re- 
ducido sin0 que se ha vuelto negativo: en la decada 
de 10s 50 habia un prornedio de 44 mil rnigrantes anua. 
les. en 10s 60 la cifra baj6 a 15 mil. pero en 10s 70 hay 
una inmigraci6n neta o retorno de 37 mil anuales. Uno 
de 10s factores que explica la caida de la migraci6n 
es el menor inter& de contrataci6n que despierta el 
puertorriqueiio en 10s empresarios y granjeros norte- 
americanos. dado que la calidad de ciudadanos de ellos 
les facilita la sindicalizacion y las demandas salariales; 
en esas condiciones son preferidos 10s trabajadores de 
otros paises del area. 

El tiempo del ELA parece llegar a su fin. La pro- 
puesta de estadizacidn significa la absorci6n definitiva 
de la isla por el gigante del norte, la pbrdida de SU 
identidad nacional y de su cultura, el fracas0 hist6ricO 
de las fuerzas sociales capaces de conduclr un pro- 
yecto nacional. 

Frente a esta posibilidad se levanta el antiand@ 
nismo en el que colnciden partidarios del ELA y de la 
independencia. Pero el ELA ha sido colonlalismo y pe 
ligro permanente de absorcion: en ese context0 ~610 
la alternativa independentista puede erlglrse en la de 
fensora de la integridad nacionai y abocarse a encop 
trar la solucl6n de 10s problemas que afligen a Puerto 
Rico. sin las trabas que le imponen las exlgenclas del 
desarrollo norteamericano. 

Sin embargo, esta alternativa todavla no muestra 
su viabilidad; el plebiscito de Romero Barcel6 puede 
abrlr una puerta o ser una palabra lapldaria. 

DIWO ~ortalesl 



Objetivos diferentes en Camp David 
El lnlcio de le8 converaaclones trlpsrtltas de Camp Davld rorprende 

a cada uno de lo8 participantas en una sltvacldn politlca general baatanto 
dlstlnta. Por ello. el slgnlflcado de la reunldn pera Estudor Unldos, Eglpb 
e Israel e8 temblh particular. Derpu6s del fracas0 de la reunldn de 
Leads, en Inglatena, la vie de nueves negocleclones entre Eglpto e brad 
parecla muy cerca de carraise deflnltivamente, y la tictica eglpcle de 
buscar un entendlmlento por separado con el Estado hebreo. se vein 
cerente de destlno. 

2 

El conjunto de palsas 6rabes 
opuestos a la lniciativa de Sadat 
eran cada vez m6s respaldados en 
su prediccl6n de que el camino in- 
tentado s610 lograria romper la uni- 
dad drabe y dar tlempo a Jerusalen 
para consolldar su ocupacl6n en 
ias zonas conquistadas en 1967. 

Arabia Saudita -pr,inclpal fi- 
nancista del goblerno de Sadat- 
estaba cada vez m6s esceptlca de 
10s resultados de su gesti6n. La 
impaciencia saudita ante 10s magros 
resuitados llev6 a1 Prlncipe Fhad. 
encargado de las Reiaclones Exte- 
riores de Riyad. a notiflcar a Eglpto 
y Estados Unldos que si no era po- 
sible avanzar en el camino de la 
paz en un corto plazo. su pals de- 
beria reconsiderar su postura tole- 
rante y exiglr la convocatorla de 
una conferencia de la Llga Pan6ra- 
be, con partlclpaci6n de la OLP. re- 
fiotando la idea de negociaciones 
en bioque con Israel. AI mismo tlem- 
PO, Arabia Saudita plantearia la rea- 
nrjdaci6n. a la brevedad posible. de 
ia Conferencia de Ginebra y condl- 
cionarla cualquier futura ayuda a 
Ei Cairo a que Eglpto aceptara esta 
redefinlci6n politlca. 

Semejante sltuacl6n dejarla a 
Sadat enfrentado a reconocer el 
fracas0 del ciclo abierto con su vi- 
sita a Jerusalen (APSI36). o acep 
tar su aislamiento respecto a 10s 
dern6s palses brabes. postura dificll 
dada la alta dependencia de su pals 
del credlto aaudita. 

La presldn saudita se enfoca 
tambien sobre Estados Unldos. La 
fuerte depreclaclbn del ddlar ha ge- 
nerado en el sen0 de la Organiza- 
c16n de Palses Exportadores de Pe- 
tr6leo .(OPEPI un creclente cues- 
tionamlento del papel de la moneda 
norteamericana como patr6n para 
fijar el precio del crudo. Se ha 11, 
gad0 a plantear el preacindlr dal 
d6lar y reajustar 10s preclos del 
combustible para paliar su reclente 
deterioro. 

La madlda. ademas de un golPe 
durlslmo contra la economla de Ea- 

tados Unidos. acelerarla la5 ten- 
denclas europeas y japonesas a 
crear mecanlsmos monetarlos lnde- 
pendientes y encareceria las impor- 
taclones a Estados Unidos, agravan- 
do el deficit de la balanza comer- 
cia1 norteamericana. Est0 podria 
acarrear un renovado ciclo depre- 
sivo en su economia, la que aljn 
no logra reponerse por completo de 
la crisis de comienzos de la dC 
cada. 

CONFIANZA DE ISRAEL 

De esta manera, el resultado 
de ias conversaclones de Camp Da- 
vid es de vital importancia para 
Sadat y para el Presidente norte- 
americano James Carter, quien ne- 
cesita obtener un Bxlto en politlca 
internacional, que le permlta repa- 
rar la debilltada imagen de su di- 
piomacia. 

Para Israel. la situaci6n es muy 
diversa. El Gobierno de Menahem 
Begin ha logrado detener todos 10s 
ataques de una oposici6n laborista 
desconcertada y sllenciar a su ma- 
yor critic0 interno. ei Ministro de 
Defensa Ezer Weizmann (APSI 501. 
AI mismo tlempo. no debe temer 
un debiiitamiento del apoyo norte- 
americano. sobre todo despues de 
que Jerusalen ha decidido frenar 
el programa de asentamlentos de 
poblaci6n en las tierras Brabes. 

La ruptura de las tratativas con 
Sadat no representa en lo lnmedlato 
nlnguna amenaza para el Estado ju- 
dio que sabe perfectamente qua a 
partlr de la ruptura egipcla con la 
Uni6n SoviBtlca. este pals no tlene 
la poslbllidad de construir un apa- 
rat0 b6lico que pueda nl remota- 
mente hacer frente a1 poderoso el6r- 
cito israell. 

En estas condlclones. 10s lideres 
judlos puedan llegar a Camp Davld 
m6s tranqullos que SUI contrapar- 
tes. y su poslcl6n negociadora Pro- 
bablamente no se apartare de 10s 
siguiantes puntos b6slcoa: exclu- 

si6n absolute de la OLP de un arre- 
glo de paz; 

Acuerdo en que la franja de 
Gaza y la Cisjordanla pasar6n por 
una etapa de translci6n de clnco 
arios. a1 cab0 de 10s cuales se dla- 
cutir6 su status definitivo. en el 
entendido de que voiveran a manos 
arabes. sea a Jordania o sea para 
constituir un Estado o "entidad" au- 
t6noma. En ese intertanto, Israel 
mantendrd sus tropas y asentamien- 
tos. 

El problema fundamental slgue 
siendo la negativa de Israel a re- 
conocerle un rol politico a la OLP, 
punto que es el sine qua non de 
cuaiquier arreglo para todos 10s pai- 
ses drabes. Asimismo. es dificil que 
se ilegue a un acuerdo sobre la 
magnitud y caracter de las conce- 
siones territoriales que Israel est6 
dispuesto a hacer. En efecto. el 
gobierno de Begin propone que las 
discusiones deben incluir el destino 
de las zonas ocupadas. mientras 
que para 10s egipcios ia retlrada 
total de 10s judlos es precondicldn 
para cualquier tratado de paz. Esta 
retirada debe incluir la franja de 
Gaza, Cisjordania. Jerusalen orien- 
tal y las aituras de Gol6n. Israel 
espera poder mantener. por lo me- 
nos, parte de la orilla occidental del 
Jorddn. parte de la franja de Gaza, 
todo JerusaUn y algunas pOSlClonW 
en el Gol6n. . . .  

La distancia entre las poslc10- 
nes eglpcia e israell es a h  muy 
grande. Por ello, 10s norteamerlca- 
nos se darlan por contentos SI por 
lo menos fuera poslble lograr un 
acuerdo en torno a la contlnuacl6n 
de las negociaclongs directas ebtre 
Eglpto e Israel y evitar asl la Con- 
ferencla de Glnebra, donde 10s pal- 
ses 6rabes lntransigentes. la OLP 0 
sus mandatarios, y la Uni6n Sovl6- 
tica tendrlan um papel acrecentado. 

Fernando Burtamento 
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i Problemas de Carter o de 10s EEUU.? 
Reclantea encuestas publfcadas en lor Eatadas UnC 

dog que la populerfdd del Presldente Carter 
&nCu -diedo y que rl hoy d a  ee ellglera el 
candldato del partido Dom&rata e la Presldencla, ate 

el Mnador Edward Kennsdy y no el actual M a  

datarlo. las dlficultades de Carter, que ya parecen C* 
nlcas (APSI 451. redlcan en su lncapacldad de artlcula, 
un programa de accl6n coherente que, contando 
un respaldo leglslathro. permlta resolver 10s problemm 
mhs acuclantes en la economfa y la polltlca exterior. 

Estos problemas se han expresa- 
do en una espectacular caida del d 6  
lar durante el mes de agosto. El valor 
de la moneda norteamerlcana baJ6 
en 7% con relacl6n al yen japones 
y en 10.5% frente al franco sulzo. 
completando asi una pdrdlda. en un 
afto. de 12.9% en relacldn a la libra 
esterlina: de un 18.8% frente al mar- 
co aleman: de un 43.7% en relacldn 
el yen y de un 50.2% frente al franco 
suizo. 

La calda del ddlar es producto 
de 10s problemas de la economla 
norteamericana y de la falta de ca- 
pacidad polltlca para solucionarlos 
del goblerno de 10s Estados Unidos. 
La expresidn mhs gr6fica es el enor- 
me deficit de la balanza comerclal 
norteamericana que alcanzd a 16.400 
millones de d6lares en 10s primeros 
seis meses de 1978. lo que repre- 
sent6 un aumento de casi el 50% 
en relacidn el mismo perlodo en el 
afto anterior. 

Un elemento cruclal que explica 
la magnitud del deficit es la no apro- 
bacidn de una polltica de energla que 
permita dlsminulr drasticamente las 
importaciones de petr6leo. La lenta 
y dificultosa tramitaci6n del progra- 
ma de energia en el Congreso nor- 
teamerlcano. no &lo lmpacta en la 
balanza comercial debido al cost0 de 
las lmportaciones de petr6leo. sino 
que dismlnuye la conflanza en la 
habilldad de 10s gobernantes en 
Washlngton para establecer y poner 
en prhctlca un programa econ6mlco 
adecuado y. de esa manera. repercu- 
te en 10s mercados monetarios lnter- 
naclonales provocando la caida del 
dblar. 

La poslbllldad de que 10s palses 
exportadores de petr6leo adoptasen 
otras monedaa m6s fuertes para fijar 
el p~eclo del crudo, agregarla nuevos 
problemas a la moneda norteamerl- 
cana. De ahl la fuerte presldn de 
Wabhlngton. paftlcularmente sobre 
Arable Saudltd, para que la OPEP 
colltlnde fijando sus preclos en d61a- 
rea. €I weableclmlento de una unldad 
monetarla europea. como resultado 
Uh ISE sregootaclbnss en curao entre 
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10s paises del Mercado Comdn, re- siciones, puesto que no exlste un 
duciria la Importancia del d6lar en programa basado en una COalici6n 
el comercio internaclonal. bajando estable. 
alin mas su valor. Se manifiesta. asi. Precisamente en el cas0 de los 
una erosi6n continua de la confianza impuestos, se est6 manifestando una 
internacional de la capacidad norte- reacci6n ciudadana contra 10s nive 
americana Para administrar su eco- les impositivos tanto federales coma 
nomia. estaduales. La “rebellbn de 10s im. 

La crisis del d6lar. que expresa puestos” ha llevado. al electorado de 
la desconfianza internacional, tiene California a reducir drasticamente 
su contraparte en la incapacidad de 10s impuestos a la propiedad en ese 
articular un programa econ6mico con Estado. al aprobarse la proposicl6n 
respaldo de 10s distintos sectores de plebiscitaria que corta fuentes de 
la sociedad norteamericana. A pesar financiamiento del gasto guberna. 
de que el gnfasis inicial de la politi- mental. El efecto de esta rebaja im. 
ca econ6mica de Carter estaba pues. positiva --que refleja un sentimiento 
to en la disminuci6n del desempleo bastante generalizado en la sociedad 
y de la recesibn. el aumento de la norteamericana- recaer6 sobre 10s 
inflaci6n. que puede sobrepasar el trabajadores pdblicos. quienes se ve 
10% durante este afio. ha llevado al r6n privados de. fuentes de trabajo 
gobierno a adoptar una polltica no y favorecer6 prlnclpalyente a COP 
muy distinta de la conservadora que poraciones y a 10s duenos de gran- 
prevaleci6 durante la administracl6n des extensiones de tierras. Las for- 
Nixon-Ford, y que lo pone en pugna mas de articulaci6n de 10s grupos 
con 10s sectores sindicales. La reduc- sociales norteamericanos 4 dicho 
ci6n del deficit fiscal es una preocu- de otra manera. las formas de su des- 
pacidn central, ya que en 1979 ser6 articulaci6n- permiten la manlpula- 
de mds de 40 mil millones de d61a- ci6n del debate sobre problemas ge 
res. El Presidente se ha opuesto a nerales de la sociedad -como el de 
nuevos programas federales como el 10s niveles impositivoS- de manera 
de medicina social de Kennedy. Es tal que ciertos grupos obtienen be 
m8s. la polltlca monetaria del nuevo neficios de resoluciones que cuen- 
jefe de la Junta de Gobernadores del tan con la aprobaci6n mayoritaria. 
Sistema de la Reserva Federal [Ban- La incapacidad C formuiar una 
co Central1 nomlnado por Carter. el politica coherente es el resultado de 
empresario dem6crata William Miller. la manifestacidn de mdltlples inte 
no ha diferldo de la de su antecesor. reses de grupos. producto de una 
el conservador Arthur Burns. desartlculaci6n m6s profunda de la 

alianza de distintos sectores de la 
INCOHERENCIAS sociedad norteamerlcana que sa 

constituyera en el New Deal roose- 
Sln embargo, la caracterfstlca veltlano Y que terminara con 10s sue 

m6s saliente de la polftica econ6ml- iios de la Gran Sociedad de Johnson. 
ca de Carter es su falta de coheren- La coalicl6n Politics We aPoYara 
cia. La proposlcl6n de reformas Impo- Carter respondla a m i m m  se@ 
sitiva que el Presldente presentara tores, pero el proyecto soclal de e38 
a1 Congreso fue rechaada por la alianza no ha sldo rearticulado. Lao 
Cgmara de representantes. luego que fallas del llderazgo podrfan estar en 
el Ejecutivo introdujera reforma ta- un intento de r~construir Proyep 
les a su proplo proyecto. que IO con- to irrepefible. 
vertlan pr6cticamente en uno nuevo. 
Ello refleJa las distlntas presiones a POMTlCA INTERNACIONAL 
que est4 sometido el gobierno en 
su proceeo de formulacldn de pollti- En el plano de la conduccl6n de 
cas y que van afectando laa propo- ta polltfea internaclonal, la oapacl. 



dad de acci6n preside clQ tamblen 1 88 ha vlSt0 I l ~ & ~ , p o %  la3rruppl6n 
de intereses sectorlalee. El ya carac- 
teristico predominio de ia Presiden- 
cia sobre ei Congreso en la oonduc- 
cidn de la polltica eW#lor ha dado' 
paso -despues de Vletnam y Wa- 
t e r g a t e  a un renovado poder del 
Congreso en materias internaciona- 
ies y a la manifestaci6n a traves del 
Capitolio de grupos de presldn de la 
socledad' norteamericana. En 10s 61- 
timos meses. el Presidente ha lo- 
grad0 diflcilmente levantar el embsr- 
go de armas a Turqula y mantener el 
embargo al Gobierno de Rhodesia. 
Las disminuclones de fondos en la 
Ley de Ayuda Exterior y las dificul- 
tades presidenciales en establecer 
las prioridades de gastos en defensa, 
que lo llevaron a vetar la ley que 
autorizaba el gasto de dos mil millo- 
nes de ddlares para la construcci6n 
de un portpiones nuclear, expresan 
las creclentes dificultades de la Casa 
Bianca por dpsarrollar su polltica ex- 
terior. La aprobaci6n de un nuevo 
acuerdo SALT contara seguramente 
con serias dificultades en el Senado. 

GANAN DEMOCRATAS 

La falta de liderezgo presiden- 
ciai. sin embargo, parece no haber 
repercutido sobre las posibilidades 
de 10s candidatos demdcratas en las 
pr6ximas elecciones parlamentarias 
y estaduales de noviembre. Las en- 
cuestas favorecen al partido de Car- 
ter por 59% a 41%. La mayorla de 
Ios candidatos demdcrates se han 
distanclado del Presidente durante 
sus campaiias y han adoptado posi- 
ciones que tradicionslmente tomaban 
10s republicanos. Adem68, cuentan 
con la ventaja de que la meyorfa de 
10s candidatos a la reelecci6n son 
dembcretas. 

El slstema de partidos norteeme- 
rlcanos est6 muy ligado a 10s Inte- 
reses inmedlatos de 10s grupos en 
que est6 organizeda la socieded nor- 
teamerlcana. per0 es lncapaz de re- 
articuler un programa como en 10s 
Perfodos de expensldn econdmica. 
Carter podria ser reemplazado por 
otro ifder dembcrata. Pero la pre- 
gunta que queda en pie es, ,p treta 
de un problema de liderezgo perso- 
nal o de la ertlculaoi6n de un pro- 
Yecto sociel que sea capea de tener 
en cuenth intereses mayorltarloe en 
la aocledad norteemerlcana? 

. . . ' Carlos Port.lesB 
, I  ' - 

Vjene la EspaAa oficial 
- 

VI * 
El Pmldwb del Oqbbmo,erpaCol, Adolfo SySrep. dlo tdnnln~ a M 

WCaCheS de VBrano lnldgndo pw corm glra oficlal de CIIIW d fm a ve 
nezuda Y Cuba. Por su p a d .  el rey Juan Carl- snun~l6 octub 
pr6ximo au vialta a Argentina. Con estos viaj-, 10. WP, 
coles pretenden iniciar una ofensiva diplodtica an Latlnoem&I~, a 
que repwsenb uno de 10s tres pllaras en 10s que ae b w  I8 polItiu 
rlor de la EspeRa post.frSnquiata. La eleccldn de 10s p e h s  a vfdm hr 
suscitado diferentes reaccfones en 10s medios plitiw wpdid~, CORI. 
tltuy6ndose, sobre todo el viaje del Ray a la A r g d n a  de Jorgs R d ~ l  
Videla, un tdpico de agrias discusiones. 

En Venezuela, ios Presldente Suhrez y Carlos Andr6s PBrez suscrlbl- 
ran importantes acuerdos comerciaies que vendran a refrendar y e ordb 
nar la creciente inversi6n espaiiola en dicho pais. En lo polltico. la visite 
de Su6rez a Caracas pretende enfatizar la vocecl6n democr6tlce de su 
Gobierno, privilegiando sus reiaciones con uno de ios escasos palsea de 
America Latina que mantiene estructuras democr6ticas de poder. Igual- 
mente, Suarez pretende contrarrestar ante Perez la influencla que eobre 
ios asuntos espafioles ha venido ejerciendo su principal opositor interno, 
Feiipe Gonzaiez. 

La visita a Cuba, si bien representa la primera gira oficial de un 
mandatario espsfiol a la isla, se da en un marc0 de relaciones tradlclona- 
les entre ios dos paises. Espafia fue una de ias escasas oeclones del 
hrea de influencia norteamericana que no rompi6 reiaciones dlpiom6tlcas 
con la Cuba de Fidel Castro. 

Las razones de esta continuidad son variadas. entre las que reealtan 
la propia experiencia de aisiamiento lnternacional del regimen frenqulsta, 
la existencia de una importante cantidad de espafioles en Cuba y el hecho 
que Cuba fuera la ditima colonla espafiola en America. 

En el curso de esta visita. Su6rez pretende renegocier un ecuerdo 
por 150 millones de ddlsres suscrito en 1974 y que represent6 un mal 
negocio para Espafia. Dicho acuerdo se suscribi6 en un momento en que 
el precio internacional del azdcar se habla cuadruplicado por efecto de 
10s movimientos independentistas de las ex colonlas portuguesas de Africa 
y refrendaba un precio priviiegiado para las compras espaiiolss. a camblo 
de la venta de barcos. maquinarias y servicios. La variaci6n del alto precio 
del azdcar obliga al gobierno espaiiol e llegar a un acuerdo m6s favora- 
ble que lo exima de tener que subvenclonar 10s precios internos. 

Por otra parte, SuSrez pretende obtener durante su vlslta a La Ha- 
bana un acuerdo definitivo sobre les expropiaciones de blenes espeiioies 
ocurridas en 10s inicios de la revoluci6n. 

En el plano politico. Su6rez busca con esta visits obtener del gobierno 
cubano su influencia en aigunos palses afdcanos pare enfrentar la ofen- 
slva marroqul y argeiina en el Sahara y en las islas Canarias. 

La visita de Suhrez a La Habana he promcado disldencies en 10s 
sectores consewadores espafioles. Por ello. se pretende contrabalencear 
10s efectos internos de esta visita a Guba con ei pr6xlmo vlaje del Rey 
a la Argentina, y viceversa. 

El asunto del pr6xlmo viaje de Juan Carlos a Buenos Alres ha prove 
cad0 protestas de vastos sectores demacrhticos que conslderan que la 
presencla del Rey en Argentina "evalarla a una de les m6s sangrlentas 
dlctaduras de Latinoamerica". Por su parte. la derecha espeiioia presentn 
el viaje real como una muestre de independencla del Rey hacia la opoel- 
,cl6n y exaltan el modelo millter de Vldela como un ejemplo e segulr. 

AI decldir la realizaci6n de este viaje. fundado en I@s raclentes inwr- 
slones espaiiolas en Argentine, el Rey se ha colocadb en una sltuacldn 
incdmode. ye que aparece tomando parte en un problemh Intwnecianal de 
envergadonr y lo preciplta en iwna dlscusldn lnterna de enfrentamlenb em 
tre dem6crates y entldemdcratas; La oposicidn consldera que el ' b y  
constltuye el ernblema del Eetatlo espeiiol. hoy democr6tico y constltw 
clonal. y a su julcia. le vlslta real no representa el sentlr de ~la2mayorIa 
de 10s espsiides. , H r - I  8-m dd thitp~~~B 
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Mititares a dos bandas en Brasil 
:? . 
L La &nfmntaclbn de doa candfdahwaa mllltares en laa dscclonea pre 

sldemlalw Indirectas del 15 de octubre en Bras11 no s61o refleja un fen& 
sln precedentas en los 14 aiios del dglmen braslleiio. slno la culml- 

nacl6n de .pmfundes pugnos. tanto a1 Interior de sectores oflclalistas. 
Y a o m ~  de o+ki6n. 

’ Todo empeld con la deslgnacidn del general Joao 
Bawsta Figuereido como candidato del partido oflcla- 
lista M a m a  Renovadora Nacional [ARENA). luego que 
el Presldenk Ernest0 Gelsel lo deslgnara su sucesor. 
Tal oanditlatura significd desplazar al general [R) Euler 
Bentes Monteiro y al senador de Minas Gerais. Joao 
Magalhaes Pinto, que figuraban en la lista de 12 p r a  
candidatos de ARENA. La designaci6n de Figuereido. 
Jefe del Servicio de Informacl6n Nacional. provoc6 tam- 
bi6n recelos del Alto Comando por su baja ubicacidn 
en el escalafon del EjBrcito. De hecho. el jefe del 
gabinete militar. general Hugo Abreu. renunci6 en pro- 
testa. 

Luego. las disidencias se multiplicaron. El senador 
Magalhaes Pinto y el general Bentes promovieron la 
formacidn de un Frente Nacional por la Redemocrati- 
zaci6n. que agrupara todas ias fuerzas opositoras del 
pais para exigir un regreso inmediato a la democracia 
a traves de la convocatoria a una Asamblea Constitu- 
yente y del retorno al sufragio universal, como tambien 
de una amnistia poiitica sin restricciones. 

El gobierno se apresur6 a proponer al Congreso 
una serie de profundas medidas constitucionales con 
el doble objetivo de apropiarse de gran parte de 10s ar- 
gumentos de la oposicidn y de crear disensiones en el 
seno del linico partido opositor permitido. el Movl- 
miento Democr6tico Brasileio [MDB) que comprome- 
ti6 su adhesidn al Frente Nacional. El proyecto revoca 
las leyes de excepci6n y el Acta lnstitucional nBmero 
cinco. que permitia a1 Presidente la ciausura del Con. 
greso. anular 10s mandatos psrlamentarios y proscribir 
a cualquier ciudadano. Adem6s. consuita la pluralidad 
partidaria. con excepci6n del Partido Comunista. y el 
restablecimiento del habeas corpus y las prerrogativas 
del poder judicial. Junto con mostrar sus intenclones 
liberalizadoras. el gobierno prohibib a 10s medios ra- 
diates y televisivos informar acerca de las actividades 
y acuerdos del opositor Frente Nacional. 

La iniciativa gubernamental cogi6 por sorpresa al 
MDB que estalld en declaracionas discordantes. Mien. 
tras el sector moderado admitid las propuestas como 
un progreso politico Irrefutable que lban m6s all6 de 
lo que podia esperarse, el bloque duro rechaz6 de 
plam-las reformas consider6ndolas como una tenta- 
tlva- de lnstitucionalizar lo arbitrario. Est0 Bltimo. en 
ratdn de dos vacioa importantes del proyecto consti- 
tuclonal: la eubsistencia de la facultad del Ejecutlvo 
para declarar estado de sitio o de emergencia en caao 
de guerra o de subversibn. y la mantenci6n del sistema 
indirecto de sufragio. 

I h s  tropiems de la oposicidn culmlnaron a1 surglr 
tces tendenclas distlntas frente a la deslgnacidn de 
candldeto. Por un-lado. estaban !os partldarlos del ge. 
neml Bentee, por estimarlo Clnico con poslbllldades pa- 
re oponerse a1 candidato del r6gimen. Otroa preferfan 
ai disldente senador Magalhaea Pinto por conalderarlo 
@mawllmfe peral.craptar desercldn de votoa arenlstaa 
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en el Coleglo Electoral. Por liltlmo. presionaban ios 
contrarlos a toda particlpacl6n en una elecci6n presi. 
denclal indlrecta para no avalar la arbitrariedad del rb  
glmen. Asl se quebr6 el Frente Nacional por la Re&. 
mocratizacidn. 

EXPECTATWAS Y RCALIDADES 

La renuncia de Magaihaes Pinto a su pOStulaci6n 
si bien dej6 el camino expedito al general Euler Ben: 
tes. no significd restarle importancia politica a1 sena. 
dor disidente. El partido oficialista ARENA dispone de 
una mayoria de 128 votos en el Colegio Electoral. por 
io cual se requieren 65 deserciones arenistas para 
que el candidato opositor supere al representante del 
gobierno. lo que no parece posible obtener sin el apo. 
yo de Magalhaes, que continlia afiliado a ARENA. 

El gobierno puede recurrir a las disposiciones de 
la fidelidad partidaria para asegurar el triunfo de su 
candidato. De acuerdo con esos terminos. existe la 
obligatoriedad en la disciplina del voto y la desercion 
representa la expulsi6n del partido y el retiro de man. 
datos en el Congreso federal o asambieas provincia. 
les. Pese a la seguridad del triunfo. a1 gobierno le 
preocupa la cuantia de la deserci6n dentro de sus filas, 
por lo cual trata de atraer nuevamente a Magalhaes. 

Ante el triunfo casi seguro del general Figuereido, 
el MDB desea aprovechar la coyuntura presidencial y 
el arrastre de su candidato en sectores medios del 
Ejercito, en circulos intelectuales y sectores medios, 
para obtener mayoria en las elecciones legislativas 
del 15 de noviembre. que renuevan una parte de 
senadores y el total de diputados. estos liltimos ya 
elegidos por sufragio universal. Por ese motivo. en- 
vi6 al Congreso una enmienda constitucional que enu. 
la las elecciones indirectas de gobernadores de Es- 
tados y de la fraccidn de senadores impuesta unilate- 
ralmente por el gobierno. Sin embargo, a la mayorla 
oficlallsta le basta s610 demorar lndefinidamente el 
proyecto para neutralizarlo. 

El general Bentes Cree contar con la adhesi6n de 
sectores del Ejerclto y trata de aprovechar la impo. 
pularidad del gobierno por la creciente inflacldn y d e  
nuncias de corrupcl6n adminlstrativa. La efervescen. 
cia social en Sao Paulo y otras ciudades [APSI 471, ha 
apreaurado a Bentea a postular un plan politico hacla 
la democracia que Impllca. a grandes rasgos, un 90. 
bierno de translcibn. la convocatorla a una Aaamblea 
Conatituyente y el restablechiento del sufragio unl- 
versal. Tambi6n ha propueato reformas econdmlcas Y 
aoclales m8a radlcallzadas en lo agrario. urbano y ru- 
ral, que limitan la entrada de capltales extranjeros. El 
debate pdblico conslgulente remece y dlvlde a 168 
FF. AA. y tamblen allenta 10s rumorea de un golpe do 
Estado como contrapartlda de las difarenclas milit* 

Maria Ordiaim I rea. 



m acwmmiQB 
Ofensiva diplomitica de Hua 

Una vez que se aquiet6 el panorama politico Inter. 
no, hac8 cerca de un aCo, China inicld una ofensiva di- 
plomatitica poco comfin que afecta especialmente a 
la Unidn Sovietica. Esta campafia diplomaticll ha in. 
cluldo: polemicas declaraclones sobre la situacldn en 
Africa; viajes de altos dirigentes chinos a paises afri- 
canos, asiatlcos. caribefios y europeoe; acercamiento 
a 10s paises de la ASEAN [Asociacidn de Naciones del 
Sudeste Asiatico); establecimiento de relaciones con 
Libia; una dura posicidn frente a Vietnam y un tratado 
de paz, amistad y cooperacidn con dap6n [APSI 511. 

En el pasado. 10s Iide- 
res chinos han efectuado 
escasas giras al exterior. 
€1 viaje de Hua Kuo-feng a 
Rumania, Yugoslavia e Iran 
constituye el primero he- 
cho por un Presidente del 
Partido Comunista y jefe 
de gobierno chino, desde 
que en noviembre de 1957 
Mao visitara Moscd. Aun- 
que de las visitas de Hua 
no se originaron documen- 
tos ni compromisos impor- 
tantes. ellas tienen valor 
politico por s i  mismas. 

Tanto el Presidente 
yugoslavo como el ruma- 
no, al dirigirse al Presiden- 
te del Partido Comunista 
Chino [PCCh) recalcaron 
la intencidn de que su 
amistad con Pekin no sea 
en desmedro de las bue- 
nas relaciones que mantie- 
nen con terceros paises: 
lease la Uni6n Sovietica. 
Las declaraciones de Hua 
contra la Unidn Sovietlca 
-a traves de la teoria 
china del hegemonismo- 
molesto a 10s dirlgentes 
yugoslavos. En camblo. en 
Rumania, el lenguaje em- 
pleado por Hua fue menos 
violento. gracias a la in- 
fluencia ejerclda en este 
sentido por 10s dlplom6tl- 
COS rurnanos. La vlslta de 
Hua a 10s dos paises so- 
cialistas que tradiclonal- 
mente han mostrado mas 
independencla de la Unldn 
Sovietlca se hlzo colncldir 
con el decimo anlversarlo 
de la Invasldn de Checoslo- 
vaqula. 

En su viaje, Hua hlzo 
dos visitas slmbdlicas. En 
Yugoslavia fue a Skopje, 
CaPltal de la regldn de Ma- 

cedonia, que ha sido foco 
de conflictos entre Yugos- 
lavia y Bulgaria, y aunque 
el lider chino, conforme se 
le habia solicitado. no hizo 
mencidn al problema fron- 
terizo. apoyd indirectamen- 
te la posicidn yugoslava. 
En Rumania, Hua se hizo 
presente en la costa del 
Mar Negro, aguas que en 
gran parte estan bajo do- 
minio sovietico. Los dos 
fueron interpretados como 
un desafio a la Unidn So- 
vietica. 

HUA Y TITO 

De ambas visitas, la 
yugoslava es la mas espec- 
tacular y constituye la CUI- 
minacion de 18 meses de 
conversaciones. period0 en 
el cual Pekin cambid su 
posici6n tradicional hacia 
esa naci6n. En efecto. des- 
de 1957, cuando el PCCh 
rompiera sus relaciones 
con el partido yugoslavo, 
Pekin habia atacado dura- 
mente el modelo politico y 
econdmico del mariscal 
Tito. Ahora ha reanudado 
las relaciones a nivel de 
partido, y no s610 de Esta- 
do, por lo que se considera 
que Pekin ha aceptado el 
principio del pluralismo 
ideol6gico entre 10s parti- 
dos comunlstas. Probable- 
mente, debido a este reco- 
nocimiento del PC yugos- 
lavo, el Partido Comunista 
italiano ha expresado hace 
pocos dias sus deseos de 
entrar nuevamente. des- 
pues de 16 aiios, en rela- 
clones con el partido chi- 
no. 

Hua y Tito discutieron 
el problema del Cuerno de 

Africa, 10s conflictos fron- 
terizos en el Sudeste Asia- 
tic0 y la situaci6n del mo- 
vimiento de Paises No Ali- 
neados. Hub0 acuerdo en 
la mayoria de estas mate 
rias, salvo respecto a 10s 
Paises No Alineados. Chi- 
na piensa que existen divi- 
siones profundas y estan- 
camiento en este movi- 
miento debido a las inter- 
venciones hegemonicas de 
Cuba y la Union Sovietica. 
En cambio Tito Cree que 
se han hecho avance: im- 
portantes que permitirin 
solucionar 10s problemas 
en la pr6xima reuni6n a 
celebrarse en La Habana. 

A Yugoslavia se le 
abren ahora buenas expec- 
tativas economicas en Chi- 
na, pais que ha abandona- 
do su tradicional politica 
econ6mica autarquica con 
el objeto de alcanzar el 
desarrollo econdmico ha- 
cia el atio 2 mil. 

La mayor ventaja para 
Yugoslavia. de la vislta de 
Hua. es la posibilidad que 
tiene Tito de aumentar su 
independencia frente a 10s 
Estados Unidos y la Unl6n 
Sovietica. 

La agencla sovl6tica, 
TASS, atac6 las declaracio- 
nes de Hua en Rumania y 
Yugoslavia. y asimismo la 
posici6n neutral adoptada 
en esos paises. 

HUA Y EL SHA 

La vlslta de Hua al 
Sha constituye la culmina- 
cidn del creclente acerca- 
miento entre China e ldn. 
La vlslta del lider chino co- 

APSI 

rresponde a un paso mas 
dado por Pekin en el Medio 
Oriente; antes estableci6 
relaciones con Oman y se 
espera un acercamiento fu- 
turo con Arabia Saudita. 
Kuwait y 10s Emlratos Ara- 
bes. 

El hecho que Iran sea 
limitrofe con la Unidn So- 
vietica y el deseo de Pekin 
de rodear a este pais con 
estados amigos de China, 
han sido las razones por 
las cuales se eligi6 a Ir6n 
como el primer pais capl- 
talista y monarquico que 
visita un Presidente del 
PCCh. En la reunldn ce ls  
brada por ambos lideres se 
examino la situacidn en el 
Cuerno de Africa, Yemen 
del Sur y Afganistan. $ais 
fronterizo con Iran, que 
est6 ahora gobernado por 
sectores mas cercanos a 
MoscO. A pesar que tanto 
China como Iran no miran 
con simpatias a la Union 
Sovidtica, el Sha se abstu- 
vo de tomar partido en el 
conflict0 chino-sovietic0 y 
de condenar al hegemo- 
nismo con el objeto de 
continuar con la politica 
de buena vecindad que 
mantiene con el Kremlin. 

La ofenslva dlplomiti- 
ca de Hua s e d  segura- 
mente continuada el prdxi- 
mo atio con visitas del IC 
der chino a Suecla, Alema- 
nia. Italia. Francla y el Ael- 
no Unido. Por su parte, 
Teng Hslao-ping. tercer 
hombre del regimen pekt 
nds. visitare Japdn en 00 
tubre para intercamblar 10s 
instrumentos de ratifica- 
c16n del tratado chino-Ja- 
pones. Rafael V w a s  
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ldolos : amores " necesarios " 
h existencia de idolos es Inseparable de la cultura de masas y de 10s 

media  de comunicaci6n que la alimentan, ante 10s cuales se origins 
una moderns forma de culto que achian sobre la vlda soclal y la Idanti- 
dad individual y colectiva. Lideres politicos. celebridades, estrellas de 
cine, campeones del deporte, constituyen un modern0 ollmpo a1 que rlnde 
tributo el sei an6nimo e lndiferenclado. 

Para la sicologia. la blisqueda de modelos tan heterogheos como 
Hitler. Elvis Presiey. Pel6 o James Bond, obedece a la necesidad de com- 
pensar sentimientos de ansiedad e inseguridad. En el piano Individual, la 
sensaci6n de frustracion, el anhelo de Identidad, el deseo de salirse de 
s i  misma, conduce a la persona a establecer una reiacidn lmaglnarla con 
un personaje a1 que admira y quiere copiar. 

Es el caracter afianzador del ldolo ei que consolida estructuras esta. 
blecidas y respecto del cuai se organiza todo ei aparato publicitario y de 
difusidn del sistema. Pueden inciuirse aqui tanto 10s lideres politlcos que 
protegen ei establishment. como 10s idolos de consumo que crean o pre  
servan modas. Frente a ellos. suele surgir el heroe que "impele a tras- 
cender". ya sea como transformador social o moral, a menudo impulsado 
por movimientos de contra-cuitura. Este es escasamente publicitado. cuan- 
do no ignorado o reprimido. 

El hCroe de consumo es fabricado en parte por la devocidn de las 
masas y en parte por la industria surgida para satisfacer las necesida- 
des de la masa. A menudo. 10s comerciantes inventan las necesidades al 
tiempo que las satisfacen. 

Este fenomeno reviste una particular intensidad respecto de ias es- 
treilas de cine y 10s idolos de la cancidn. Junto a las industrias del clne, 
10s discos, casettes y television funciona ei comercio de 10s posters, fo- 
tografias. revistas especializadas y la publicidad que 10s idolos suelen 
hacer a otros productos. Este compiejo industrial se sustenta en la masa 
adherente al culto. Es esta la base fundamental del intercambio que se 
genera entre el idolo y su fan: la satisfaccidn de la necesidad sicol6- 
gica de identificacion de este tiene un preclo y a su vez. el narclslsmo 
del ldolo se ve generosamente gratificado. 

La base de la adhesion del hombre-masa al idoio est6 en un estado 
de permanente frustraci6n. Las excelencias del modeio que ha escogldo 
suelen estar a gran distancia de sus posibiiidades de efectiva ldentlfi- 
caci6n. Entonces recurre a ia participacih por proyecci6n en las activi- 
dades de su heroe. Se interesa por su vida pliblica y privada y por sus 
hazaias ficticias o reales. 

El fen6meno del idoio adquiere todo su sentido cuando las Identifi- 
caciones y proyecciones se extienden al Ambit0 social. Por la imitacidn 
del contagio. se tiende a la fusion y comuni6n en una masa andnima. en 
la que el individuo se despoja de su identidad. Pero no se trata de una 
integration comunitaria. constructiva o critica, sin0 de un movimiento 
irracional. de una entrega de s i  mismo a un "viaje de identidad que no 
conduce a nada". 

Las estreilas de clne comparten con 10s play-boys y ios idolos de la 
canci6n la adhesion de sus seguidores a su vida privada y la proyeccldn 
de estos en sus amores. Cxitos econdmicos y excentricidades: pero ade- 
mas. son halagados por la identificacion de 10s espectadores con 10s per- 
sonajes que encarnan en la pantalia. AnAlogo fen6meno ocurre con 10s 
astros del flitbol. Ante ellos se sitria un espectador que rara vez toma 
una pelota: un puro consumidor que proyecta en el jugador ios anheios 
sofocados por una vlda sedentaria. Es el mismo hincha, que como ei fan 
se interesa por la vida privada de un jugador profesional bien remune- 
rad0 y creado por una Industria no menos lucrativa. 

Los modelos elegldos por el espectador no tardan en convertlrse en 
slmbolos. sujetos a un culto permanente. Adecuada a esta mecanlca sl- 
col6gica. la sociedad de consumo fabrlca idolos para todos 10s gustos y 
sectores. En ellos reproducen 10s anhelos er6tlcos. de poder. de prestl- 
gio. de destreza e incluso de rebeldia. con heroes juvenlles, tlpos James 
Dean, cuya lmagen esta mlsma sociedad no tarda en recuperar. 

Jon6 Romh W 
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Nuestros idolos locales pertene. 
cen sobre todo al campo del deporte 
y la mlisica popular. Quisimos cone. 
cer por dentro a uno de estos perso- 
najes. tratando de saltarse a1 horn. 
bre-mito proplamente tal: investigan. 
do su mundo ldeoldgico desde una 
perspectiva cotidiana. Carlos Caszely 
acept6 ia entrevista en estos thrml. 
nos y est0 converso con el equip0 
edltor de APSI. 

Haciendo un balance sobre ex. 
periencia en Espaiia, iqu6 nos p0. 
drias decir que aprendiste alii? 

El espatiol es un proceso que VB 
a necesitar mucho tiempo para que 
se llegue a una verdadera democra. 
cia, porque cuando la gente no est6 
culturizada en el aspect0 de la vida 
cotidiana le es muy dificil mantener 
buenas relaciones con 10s seres que 
lo rodean: con 10s seres-personas, 
con 10s seres-amigos. con 10s seres. 
vecinos. etc. AI estar tanto tiempo 
esta gente bajo una dictadura perdi6 
un poco la nocion de lo que era. Ade. 
mas creo que en este momento en 
Espafia existe una confusidn muy 
grande entre lo que es la libertad y 
el libertinaje. Se da mucho el libertl. 
naje.. . ia gente Cree que puede ha- 
cer todo lo que quiere porque "ahora 
hay libertad". Esto con mi pensa- 
miento no va.. . Tambien han apare. 
cido 10s oportunistas de siempre que 
esthn con el que est6 en el poder y 
tratan de aprovecharse. iAprovecha 
dores podemos llamarlos a mi pare 
cer! 

Pero 10s grupos de todos 10s 
sectores han sido m6s bien modsra- 
dos.. . 

Es que es muy dificii pasar de 
una dictadura a un comunismo. Y 
para mi  las dos cosas son lo mismo. 
Creo que ambas son erradas. La dife. 
rencia es que con las dictaduras Y 
con el fascism0 ganan algunos y con 
ei comunismo no gana nadie.. . no 
dejan surglr a nadie. Est0 es io que 
pienso.. . A mi  no me gusta que en 
10s estadios haya un techo para que 
algunos no se mojen y todos 10s de- 
mas si.. . Con el comunismo, por el 
contrario, lo que yo he vlsto, 8s que 
todo ei mundo se moJa, y con est0 
tampoco estoy de acuerdo. LPor qub 
no hacerlo al rev&? iQue todo el 
mundo no se mojel Est0 lo aprendi 
en Espafia. iHay que lograr que todo 
el mundo vlva bien y no que todo el 
mundo vlva mall 

Y en EspaAa. Lqu6 se est4 C O W  
truyendo, el techo para algunos 0 el 
techo para todoat 



Carlos Caszelv _ _ _ _  

lEvolucibn de las ideas de un idolo? 
Lo que se est6 tratendo de con. 

seguir es el techo para todos. aue 
todos tengan las comodldades mlni- 
mas: un departamento. un refrlge 
redor, SU rsdlo y su televisor.. . o 
sea, lo mlnlmo. 

Si hlvlera, e1 poder para planlfl- 
car el deporte en Chlle, Lqu6 harks? 

Ahora yo no s4 c6mo estdn ias 
cosas. Pero SI se 10s puedo decir 
an base a lo que hlce en aiios ante- 
rlores.. . Meterfa la educacl6n flsica 
en las poblaclones, en las fdbri- 
cas.. . creo que el cuerpo sano ayu- 
da mucho a tener une mente lim- 
pia.. . 

LPor ddnde empezclrias est8 
Idea de deporte popular? 

&Crees que loa nlfior chilenos re 
c lbm la allmentacl6n edecuada para 
Ilegar a ser buenoa deportlstas? 

No le reciben. No se puede com- 
parar un nliio chlleno con uno ale 
mdn. norteamericano o checoslovaco, 
en cuanto a Is slimentaci6n que cada 
uno reclbe. Estos niiios de 10s paises 
desarrollados. tanto capltalistas co- 
mo soclalistss. reciben desde muy 
pequeiios una adecuada atencldn fi- 
sica y psicol6gica. 

&Cud1 es tu oplnldn del deporte 
como espwthculo? 

El deporte debe ser un buen es- 
pectdculo. SI diez mil o cincuenta mil 
personas van a entretenerse. noso- 
tros como actores prlnclpales debe- 
mos cumplirles. 

Pel6 le ha h h  publlcldad a aL 

mo la Peps1 Cola. &No ereas que w 
est6 aprovechando annenlalmente 
la gene- y d-1- admire 
c16n de los nlfios por ru fdolo para 
condiclonarloa a comprar un deter. 
minado producto? 

Yo prefiero que le haga publlcl- 
dad a la Pepsi Cola. ys que por lo me- 
nos es una beblda que no tiene al- 
cohol. Ademds con eso la Pepsi 
Cola va a ganar mds dlnero. A lo 
rnejor esto hard que sus empleados 
ganen mds dinero y as1 10s hijos de 
estos puedan estudiar y tener mds 
posibilidades y ya no ser emplea- 
dos de la Pepsi Cola, sino mMicos, 
gerentes. periodistas o futbolis- 
tas.. . 

i u w  emprcllcu tnnmrclorulas, CD 

Empezarla haciendo que la ins- 
tltuci6n estatal correspondiente, en dial del depO*? 

General de Deportes y Recreaci6n.l Nuestro deber es dar un excelene 
construyera grandes nucleos deporti- espectdculo para que la gente salga Hay que hacerle entender a 10s 
VOS, que se contratara un excelente contents y tranquila con 10 que ha nifios que las grandes compaiilas 
cuerpo de profesores de educacl6n fl- pagado. mundiahs generaimente miran por 
sica y de deportes, a psic6logos, pare el bien de ellas y de nadie mds. 
comenzar a trabajar con 10s niiios LNo Crees que a V e c m  10s g* Ahora creo que hay limites tamblen 
desde oeoueiios. biernos utilizan el deporte Pam dis- en esto. va oue deoendera de la 

&Per0 es 6sa la funcidn prim* per0 Bse dinero a veces puede 
usam para fines antiroeiales. CD 

we-i etc*''' 
este cas0 la DIGEDEA (Direcci6n Dentro de un campo & f,jtbol si. demoear gobiernos* financiar 

. .  
LLe encuentras algiin defecto al 

sistema del fcltbol profesional? 

El  fOtbol es un deporte de elite. 
porque no todos lo practican y no 
todos llegan a ganar dlnero. Entonces 
a rnuchos se les presenta el proble- 

tram a la gente de 10s problemas p 
Iiticos o econdmicos que la afectan? 

Muchas veces a traves del Mtbol 
o de otros deportes 10s gobiernos 
tratan de que la gente se evade de 
sus problemas.. . Pero tambien. &por 
au6 ia aente no se puede evadir? 

~ _ _ _  - 
posici6n.d; cada und. Hay que ser 
responsable porque arrastramos 
masas que se apoyan en lo que uno 
dice. Entonces debemos tratar de 
llevar a esta gente por el buen ca- 
mino.. . por ei camino de la amis- 
tad, del no egoismo. del blen pare 

ma de que llegan a 10s treinta 0 ipor qugno puede ten& una alegria? 
treintid6.s aiios y tienen que &jar La gente muchas veces se mira en 

' 

Y, Lqu6 te ha parecido Chile? 
ei flitbol y. por supuesto. seguir vi- 
viendo de acuerdo a un cierto nivel 
de vida que han tenldo mientras han 
estado jugando y que normalmente 
es mds o menos bueno. A muchos 
les pasa que no aprovechan bien 10s 
tres o cuatro eiios de buena racha. 
o que son mal sconsejados y ter- 
minan manejando un taxi o con una 
botilleria. es decir, terminan con 
cosas pequeiiss. El slstema tiene 
sus defectos . . . 

Pero. Apraflerea el siatema de 
fUbol comercia1 o te gustarra otro 
slstema? 

Prefiero el sistema comercial. 
Porque pienso friamente.. . Nosotros 
SOrnos gente de carne y hueso Y te 
nemos nuestras necesldades como 
todo el mundo. 

susidolos. Yo, cuando pequeiio. tam- 
bien lo hacia. Me miraba en Pel& M e  
gustaba mucho verlo jugar: me gus- 
taba tambien como persona. AI ir 
a verlo a 10s entrenamientos queda- 
ba feiiz si me hacla cariiio en el pe- 
lo. Despues no podia ni dormir de 
contento. . . 

&C6mo te slentes ahora que tii 
eres el que le  hace cariiio en el pel0 
a 10s niiios? &Que responsabilldad 
slentes? 

Es una de las mdximas response- 
bilidades que puede tener un jUga- 
dor de fOtbol o cualquier deportists. 
Tratar de que 10s nlfios Sean fell- 
ces. ye sea ddndole una firmita. aun- 
que despu6s de una semana se le 
plerda. Per0 durante esa semane ha- 
brd sldo fellz. 

Para mi  es muy dificil dar una 
opinl6n. porque llevo s6Io dias aqui. 
No he podldo ver nada todavia. Ten- 
drd que pasar algljn tiempo. No pue- 
do llegar y opinar: ipuchas que estd 
lindo Chile! iNo esten ias paredes 
rayadas! ]Hay "feroces" autos! Per0 
resulta que voy a mi poblaci6n y las 
casas estdn sin pintar. porque no 
hay dinero. etc. Entonces no puedo 
llegar yo aqul y hacerme uns opi- 
ni6n en tan poco tiempo. 

Hay mucha gente que dice que 
hay que mantener la pdrth Clprrtda 
del deporte. Sin embargo, la tmb 
dencia es a que se mezclen cada 
d h  m b .  gOu6 plenuu de srto) 

LOS deportistas tembi6n tienen 
derecho e oplnar polltlcemente. Co- 
mo todos 10s seres humsnos. 



Despidos y agitacibn Caboral !zG;dba,8 P ro no, 

h: . .Wfem de In pordadal b i n  dejar d d l a d o  Rs droblWnas' tambia 
concretos que est6 viviendo el pue 

en el pUt$bto. La cuestt6n es 0th. dC blo peruam" 4 l J e r o n  o t k  Voces. 
1-n: se M de llegar a una ONOB sacaron cuentas. y con. Es laconsecuenc 
"Asamblea Po-Ular" con un Gobler- cluyeron que -tal vez- en enem decreto*leyes: 
no Popular. Mfentras tanto, ee acu- de 1979. ya se podria contar con ~~~~~~~~~ %,"Il: 

Publica. Ambos se u mulan fuenas. una nueva Constitucidn. 
Hace algunas semanas. el g e  

financlera det gobierno. Se trata d neral Morales Bermudez callflcd a 
la Asamblea como "un puente de 
doble via hacia la democracia". Pun- Mientras en las alms esferas 88 "reducir el dQlcit fiscal en foma 
tualizando: "por una via. las Fuetzas tejian estos conflictos y alternativas signiflcativa* ellminando loS factorea 
Armadas regresan a recuperar su lu- 10s mineros hablan empezado a bal que presionan estructuralmente SD 

gar en la vida del pais: y por la otra. jar, desde la zona central hasta LI- bre ~ o ~ & $ ~ ~ 6 a r e c e n  directb. 
la civilidad viene a ocupar el SUYO ma. acompafiados de sus mujeres e mente correlatives a los menores 
en el gobierno de la nacidn". hijos. 

Cinco mil, primero; y luego, mas gastos. gobierno ha hablado de: 
la metafora, el Presidente sefiald y mds. hasta llegar a un nfimero "politica de austeridad". E invita cor4 
que "todo puente es siempre un aproximado de diez mil personas. Las dialmente a loS trabajadores del E* 
punto critlco". y que. por lo tanto, c a l k  de la capital supieron pronto tado a que ceSen en sus 
corria el peligro de ser destruido por de sus marchas tranquilas pero de- acogibndose* de paso- a una 
posiciones extremas. Entonces. las cididas. Entre sus decisiones estan de brt:g. habria que agregar eli 
cer". 

Sin duda que la advertencia pre- dores despedidos en el sector mi- y la reduccidn de jornadas de tr&' 
sidencial causd preocupacidn y mds nero. y en tanto no se deroguen 10s bajo en Otras. El sector metal-me' 
de algun temor. Se ha pensado que decretos-leyes de Emergencia Mine- cdnico el m6s 
el gobierno podria llegar hasta la ra y de Estabilidad Laboral. o de afectado. En dias pasados* la fed 
cancelacidn de la Asamblea, en un "inestabilidad". como seiialan irdni- ration de trabajadores del sertor 

nunci6 el despido de 500 trabajadc- cas0 limite. Sectores de izquierda camente. 
utilizaron la expresidn "pinochetazo" Las cpmpafiias implicadas en el la preparation de Otra 

para expresar estos temores. que conflict0 se han quejado amargamen- de personal que afectara a 400 
-a1 menos- podria incluir la "lim- te de las perdidas que estdn sufrien- O b r e E  t$iad, el mercado 
pieza" de izquierdistas en la Consti- do. La transnacional Southern Peru estim6 perdidas de un peruano est6 cas1 paralizado. cornu tuyente. 

Pero, mas recientemente. y con milldn de ddlares al dia. Y de paso. consecuencia de la' med'das que e' 
ocasidn del 49 aniversarlo de la re- han ofrecido una serie de indemni- FMI ha impuesto a la 
incorporacidn de Tacna a territorio zaciones temporales a 10s obreros '' 'Orno en OtroS Io' 
peruano. Morales Bermlidez fue mas despedidos. considerando estos des- industriales comienzan a cambiar dB 
positivo. y mas tactico. frente a la pidos "un cas0 definitivamente ce- giro' aprovechando la' de 
Asamblea. Volviendo a su metdfora rrado". Los mineros no aceptan nin- la devaluaci6nT la' facilidades 
del "gran puente". insto a 10s asam- guna fdrmula Sin0 las condiciones Otorgadas el gobierno' prefieren 
bieistas a trabajar con celeridad en establecidas por ellos. Y replican: en 'UCratiVoS exportado- 
la elaboracidn de la nueva Constitu- "Si las perdidas de las empresas son res de productos no tradicionales 
ci6n. prometiendo: "Si se terminan reales. mas real es la situacion de En 'Os Ultimos 

10s trabajos antes del plazo estipu- 10s despedidos. que llevan mas de 
lado. no habria inconveniente para un aiio en esa situacion y han per- ~ ~ t , " a a ~ ~ { ~ ~ :  de 657 a 
convocar a elecciones de inmediato". dido ya mds de 365 salarlos". 

El nuevo discurso del general El gobierno. el dia 29 de agosto. 
Morales tuvo ecos mds positivos decidid como respuesta a 10s mi- bka 'Onstituyente en 
entre 10s constituyentes. "UnifiquC neros declarar el Estado de Emer- identidad; "OS bloques 
monos alrededor de estos propdsi- gencla. con suspensldn de todas las pugna' un 
tos" 4 i j e r o n  de inmediato 10s apris- garantias individuales. en cinco de- una 
tas. "Es positivo lo que el Presi- partamentos de la zona central: Hud- 
dente acaba de anunciar" -se dijo nuco. Junin. Pasco. Huancavelica y IOgra consolidar su midad: 
ep la coalicidn de izquierda FOCEP. Ayacucho. El motivo: en estas zonas Fuerzas Armadas a 
"Mis importante que las palabras. "continua proporcindndose un clima 
s e d  el comportamiento y la pr& de agitacidn para causal serias al- "" brar desesperada su alto costo que soclal, empleza y un a 
tlca el gobierno. dando iguales PO- teraclones del orden publico". 
slbidades a tbdas las agrupaclones" Dias despues. y ante el fraceso 
4dv l r t ie ron  personeros del Partido de un primer plazo que vencid el IQ Organiza cads dfa m's; 
Socialleta Revolucionario (PSR). "Las de septiembre. fiJ6 el dla 5 de este 
afirmaclones presldenciales no de mes como fecha tope para relnte- Enrlque Moreno. dead8 U 1 
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Actualidad 
lnternaciotlal 
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Rumania 

Entre - el prestigio exterior 
y las tensiones internas 

Hechor como In mclente *Ha del Prwldenb chino Hun Kuo-feng 
a Bucaresl y I. derercbn a occidenle de uno da loa idas do lor senlcioa 
de regurldad rumanor, refldan Ins peculI.res canc td l t i car  da la politlca 
exterlor por una parte y de In pollicn Interna, por o h ,  de un pair que 
ha rldo rellalado como modelo de comunlano lucional (APSI 13) y que 
mantlene buenar relatadones tanto con China wmo con In Unl6n Sovl6 
ti-, Vietnam, Lor. Cynboya, Bulgalla e Israel. 

Rumania es miembro del Pacto nia de !a URSS. se haya negado. 
de Varsovia; se encuentra en la zona hasta ahora con Bxito, a participar 
hegemon6nica de la Uni6n Sovibtica, en cualquier actitud antichina. 
con la que deslinda: su pUert0 Cons- Adern&, Rumania tiene estre 
tanza en el Mar Negro. se sitda en- chas relaciones con Yugoslavia que 
Ire la base que aquella posee en este en 1948 caus6 la primera fisura en 
mar y el B6sfor0, a traves del cual el bloque sovi6tico; el 48 por ciento 
debe pasar la flota sovi6tica para de su comercio exterior se dirige 
entrar al Mediterrhneo; tiene ademas fuera de este; se neg6 a partickpar 
fronteras con Bulgaria, uno de 10s en la invasi6n de Checoslovaquia en 
mas firmes aliados sovi6ticos. Pese 1968 por el Pacto de Varsovia y tam- 
a todo ello. recibi6 la visita de Hua poco interrumpid sus relaciones con 
en 10s precisos mOmentOS en que Israel -cotno lo hicieron 10s dm&s 
China, superados -al menos, apa- miembros de aqu6l- despu6s de la 
rentemente- 10s problemas deriva- Guerra de 10s Seis Dlas en 1967. 
dos de la  Revoluci6n Cultural, de la Sin embargo, mantiene lazos con 
sucesi6n de Mao y de la lucha contra sus vecinos de Europa Oriental de 
la banda de lor cualro, se vierte al un adecuado nivel de correcci6n, 
exterior en una aCtiVa POlltiCa que que se evidencia en la construcci6n 
acentlja su conflicto, de ya larga da- de una central hidroel6ctrica comdn 
ta, con la Uni6n Sovi6tica. con Bulgaria sobm el Danubio, las 

Las buenas relaciones entre Bu- visitas frecuentes y la colaboraci6n 
carest y Pekln son anteriores al ini- con Polonia, la cooperaci6n con Hun- 
Cio de aquella pugna. En 1956. grla y Checoslovaquia, en fin, laat 
Gherghiu Dei, antecesor de Nicolae but not leasl, en 10s contactos con 
Ceausescu, visit6 China; Chou En- la URSS, a la que Ceausescu visit6 
lai efectu6 dos visitas a Rumania; en 1976, recibiendo en el otono eu- 
en 1965 lo hizo Teng Hsiao-ping; ropeo de 1977 a Leonid Brejnev. 
Ceausescu ha es t40  en China va- Mantiene buenas articulaciones con 
rias veces, la dltima de las cuales Corea del N O M  (con cuyo gobierno 
en mayo de este aiio. LO que les da firm6 un Tratado de Amistad en 
relieve es el hecho de que no se 1977); Vietnam (d primer secretario 
hayan deteriordo a consecuencia del PCV, Le Duan, visit6 Rumania en 
del conflict0 chino-sovi6tico (seglm 1975):. Laos JKaYsone Phomvihane. 
ha murrida con 10s demhs miem- su primer mlnlstro, eStUV0 tambi6n 
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h paerla shilem de b y  a- 
m a a = U m s ~ ~ ~  
loa pasillos de la nadbn. . . b r o m  
do, fluyendo, burbujaando.. . r&O- 
gi6nd-e al fin 8obm si mlsma. Rt- 
g l n  dia, acumulada, podrh o no re 

~entro de este panorama &I%& 
puede significar Neruda en el Chile 
de 1978, ademh de loa recuerd~~ y 
laa glorias pasadas? iPu6 influen& 
podri e m  w@roesiaen loa chi& 
noabmai ianaR 

QuQic d mkn h n p r i q t e  legado 
eXtrapd6tico de NerWa 'rea la p & a  
que nosha de- i-. . . rmta 
para ser practicada;' carackrizad8q 
coherente. Esa pstrii nerudiana que 
es de todg4 debciudadq, del cam- 
w i n o ;  6@f hh~ero, det Wdiante, 
dal mar de Cbpe, de mu phjaros, ln- 
tetlor'y vegefaler. Ue dhile total 
al que d poeta le va regalando m 
pacioa para w habitat sensorial y 
axpreaivo, al que le va elimlnaado 
fronteras y daborando dimensionek 

m k  que hirtgrla es y d b e  
.BT pardnlr, m k ' q u e  e m b e l ~  
poetlco ea y ddm ser praxis pr.ci. 
P m  annDMona, de A c o n t u  
m i d d y  cwibior y ma- 
teriates. 

Porcplq la patfin que nos lags 
N& va m k  a ael nadonalmo 
limitante y de la patria panflebia 
del IndMduo Partkular: aquella po 
bre eread611 meCanlca de imagfnu- 
don= medianas que han sldo 
paw da 8tprw-b qJ. d malo 
del ' n h o  dgid a W  ham 
ta aka. b patria nerudiana, por rit 
COntnrio. impuka a1 Hombre UnE 
veraab pa- de una nadh hoy dh, 
de algln contlnente mallam. S i b  
plemante de) Univemp algma v a .  

Ahora r h ' i  que n h ,  )as M.- 
vas generaclones necerltan el flulo 
unhmalizante del poeta, cuando d 

iular y de nombrar. Tal vez C a  seat 
te de mi humilde w a ~  indh@ual: y ep 
k & W d ~ i $  B mi retbricdnmvmdrlan 
del menester americano de cada dla. Cada 

00 era otra sino agregarme a la extensa fueiza del pueblo organizado 
agregarme con sangre Y *ma, con pasi6n y espbranra, porque s610 61 
esa hemhlda torrentera pueden naser- 16s cambios necesarios a id 
escritoms y a 10s puebtorr; Y aunqtie mi posici6n levantara o levant1 
objeciones amargas o ambles lo cierto es due no hallo otro caminc 
para el escritor de nuedros ia&hos y, crueles pafses, SI qu6remos qm 
florezca la oscuridad, si pretendernos que b8 millones de hombres quc 
adn no han aprendido a leernos ni a leer, que todavla no saben escribi 
ni escribirnos, se estabkcan en el terreno de la dignjdad sfn la cua 
no es poslble ser hombres integrales. 

Heredamos la vida lacerada de 10s pueblos que arrrastran un castigc 
de siglos. pueblos 10s m6s edbnicos, 10s mAs puros, 10s que construyeroi 
con piedras y metales t o m s  milagrosas, alhajas de fulgor deslumbrante 
pueblos que de pronto fueron arrasados y eflmudecldos por las Coca! 
terribles del colonialismo que adn exlste.. 

Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanra. Pen 
no hay lucha nl esperanras solitarias. En todo hombre se juntan la! 
@ocas remotas, la inercia, 10s errores, las pasiones, 13s urgencias dr 
nuestro tiempo, la velocidad Ue la  historia. 

Yo clsoogl el diflcil camino de 'una responsabilidad compartida y 
antes de reiterar la adoraci6n hacia el ifldividuo' c o r n  sol central de 
sistema, preferi entregar con humildad mi servido a un conslderablr 
ej6rcito que a trechos puede equlvocarse. .pero que camina sin descanst 
y avanza cada dfa enfrenthndose tanto a 10s anacr6nicos recalcitranter 
como a 10s lnfatllados impacientes. Porque creo que mis deberes de 
poeta no &lo me lndicaben la fraternidad con la rosa y fa simetrfa, cor 
el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino tambfen con las Aspera! 
tareas humanas que Incotpor6 a mi pdesia 

Hace hoy clen &os exactcis, un pobre y eaplhdido poeta, el mBr 
atroz de 10s desssperados. escribi6 esta profecla: "A I'aurore, arm& d'unc 
ardente patience, nous entrerons aux qlendides villes". tAI emanecer 
armados de una ardiente paciencia, entraremos a las Bsplhdidas ciu 
dad@. 

Yo creo en esa profecfa de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de unt 
obscura provincia, de un pals deparadb de todos 10s otros por la tajantr 
geografla Fui SI mAs abandonado de 10s poetas y mi poesfa fue regional 
dolorosa y Iluviosa. Per0 tuve siempre confianza en el hombre. No perdl 
jam& la esperanra. Por eSo tal vez he llegadd hasta aquf con ml poesla 
y tambih  con ml bandera. 

En conclusi6n. debo dscir a 10s hombres de buena voluntad, a 10s 
trabajadores, a Iw poetas, que el entero porvenlr fue expresado en 898 
frase de Rimbaud: sdlo con una ardiente pacisncfa conquistaremos la 
esplendida cludad qua dark luz, justicla y dignldad a todos 10s hombres 

I Asl la poesla no habrh cantado en vano. 
'IBnnlclo del dlsmm M la kadmla rvru, 1971, del llh -Pun Warn he Nmcldo': Selx € ' 197 
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&Eo posible la democracia? 
AI iniciarse 1978, CiertO nbmero de paises de America Latina egtaban 

abocados a procesos polltlcos constitucionales que --B lo menos tormai- 
menta- se decian encaminados a democratlzar su vlda polltlca (APSI 35). 
Grandes sectores del continente velan con esperanzas esta evolucidn que 
parecia prometer mayor particlpaci6n de 10s intereses populares en la 
definicidn de la historia de sus naciones. 

AI cabo de nueve meses, ese optimism0 parece precipitado 0, a1 
menos, ingenuo. Los procesos democratizadores han encontrado enor- 
me8 dificultades, tropiezos y en algunos casos se han visto suprimi- 
dos o seriamente postergados. Aunque desprender lineas comunes a 
todos 10s ,paises es diflcil. cabe retener un hecho que aparece con 
nitider: institucionalizar no equivale necesariamente a democratizar. 
Para ios sectores politicos y sociales que han dirigido a 10s gobiernos 
de facto predominantes en America Latina, 10s procesos de constitu- 
cionallzaci6n son vistos como mer= formas de regularizar, legitimar y 
consagrar formalmente 10s gobiernos instaurados por el autoritarimo 
militar en algunos casos 0, para hacer involucionar 10s avances logra- 
dos por gobiernos militares reformistas. 

Institucionalizaci6n es un termino que no aclara que es aquello 
que se institucionalba. A 10s sectores democrbticos de America Lati- 
na no les interesa que el nuevo orden republican0 legitime subrepti- 
ciamente pollticas y hegemonlas, que presentadas en toda su desnudez, 
no han logrado dar respuesta a 10s problemas de las naciones y, por 
el contrario, han creado niveles de pobreza, subdesarrollo y margina- 
cidn que se pensaban eliminados. 

El problema de 10s regimenes militares autoritarios o de sus 
eventuales herederos civiles, es lograr la instauraci6n de un nuevo 
orden, estable y duradero, que involucre una participacidn formal de 
las masas ciudadanas, pero que se realice mediante cuidadas precau- 
ciones para evitar que tenga cualquier vis0 de autonomla e lndepen- 
dencla respecto a1 proyeoto hegemdnico de 10s sectores politico-mi 
lltares que representan el inter& del capital transnacional y de sus in- 
termediarios locales, quienes integran la base social del estado auto- 
ritario de nuevo tip0 en America Latina. 

Los proyectos de instEtucionalizaci6n dirlgidos d e d e  arriba expre- 
san una severa contradiccidn entre la necesidad de mostrarlos como 
expresidn de la voluntad popular y de principios republicanos, y el he- 
cho de que cualquier forma de independencia para la actividad poll- 
tlca desemboca en el auge de 10s lntereses de la gran masa popular, 
y en el desarrollo de poderosos movlmientos democrdticos. 

En todos 10s procesos de institucionalizaci6n desarrollados est% 
aflo, 10s procedimientos de expropiaci6n de la voluntad ciudadans, 
cuidadosamente montados, han desembocado en poderosas presen- 
clas populares en la escena polltica. 

Ante esta consecuencla no anticipada, el verdadero sentido de 10s 
procesos “instltucionallzadores” se ha ido revelando. Los mismos ini- 
ciadores o propulsores de Bstos hen hecho ssfuenos vigorosos por 
revertlrlos. Afortunadamente, el dique de la rapresidn a la democra- 
cia ya se halla fisurado y es diflcil volver sobre un camino ya recorri- 
do cuando a nuestras espaldas s610 quedan soluciones y pollticas que 
confinflesan su impotencia para unlr a las naciones en torno a ellas. 

10 acaecido este aflo puede derivarse que constituye un error 
esperar que la democracia surja como fruto de las divisiones internas 

de las concesiones del grupo detentador del poder. No hay nlnguna 
conqulsta &lida que tenga otra base que la propia actluldad histdrica 
de los movlmlentos naclonales populares y democrhticos de America 
Latins. lluslonarse con coneeslones otorgadas por la dlnimlca PrOPia 
de las cfipulas autorltarlss, s6lo retardar6 el advenlmiento de la mdf~- 
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deka AmBrice Latlna democrhtlca. - !<R 



Suceder a Kenyatta 
“rg&mci@. upa dq I@ ilgurar te#en@iaa Ye1 

nad!&?a e rg l6  en t o m  abroloWl& deatl-e 
Kenya desde ou indepandencla acordada el 12 de dlcbmbm de 1963 
por Gran BmtaAa. En 1950, en plana rebel1611 mau-mau, organizacldn 
temorkta que tenia por prop&ito la ellmlnacl6n fislca de todos loa 
blancos que habitaban el pais, Kenyatla lue callflcado por el goberna- 
dor britantw cam0 “llder del oacurantirmo y de la muerte”. En 1952, 
b 4 o  el eatado de emergencia, fue apresado, sometido a lulcto y envla- 
do a prisl6n alslada. Kenyalta sali6 de la prlsl6n a tomar la dlreccl6n de 
loa dmtinoa de Kenya siendo el lider del grupo tribal m6s Importante, 
el de loa kikuyus, quienea constituyeron la base Btnlca del gobierno. 

La generosidad y falta de rencor 
fueron un elemento imortante en 
ei triunfo politico del lider africano. 
Aun enconthdose en prisidn, con- 
sideraba que la construcci6n de una 
nueva naci6n requerla del olvido de 
]as antiguas heridas. Estimaba in- 
dispensable para el Bxito de su mi- 
si6n dar seguridad a los COlOnOS 
europeos, garantizar sus propieda- 
des, o f r e c e r b  la  ciudadanla ken- 
yana, atraer ios capitales extranje- 
ros y evitar las tensiones tribales. 
De todos estos prerrequisitos el 
mds diflcil de iograr fue, sin duda, 
el dltimo. El predominio del grupo 
Btnico de 10s kikuyus se hizo sentir 
en tadas las esferas de la vida po- 
lltica de ia nueva naci6n. La prime- 
ra gran ruptura se produjo en ei 
sen0 del partido Onico, el Kenya 
African National Union (KANU), 
cuando la rivaiidad entre Kenyatta 
y Oginga Odinga se hizo crltica ter- 
minando con ei poder polltico de 
este ditimo, miembro de la tribu de 
10s Luo. en 1966. 

Tres aiios m& tarde, Tom Bboya, 
Ministro de Pianificaci6n y conslds 
rad0 como probable sucesor de 
Kenyatta. y Josiah M. Kariuki, un po- 
litico disidente de la tribu de 10s ki- 
kUp8, eran asesinados en misterio- 

sas circunstancias. Con ia desapari- 
ci6n de la escena polltica de toda 
figura capaz de ensombrecerlo, Ken- 

dlficultad de desarrollar su camp 
fia en un nvedio po l i l i bque ha a 
tad0 siempre diriqido por un gruw 
Mstringida y hajc k ’ b o  firme 4i, 
an gobemante de poderes absolq 
tos. 

Por ahora. tres grupos aparecen 
dlsputando ia sucesi6n. El primer0 
es encabezad6.pPr el propio Vice. 
presidente. que controih a1 sector 
mavoritario del Pariamento. Son r)a 

yatta gobern6 a su pais con p h i -  nominados 10s beneflclarios~~y s-& 
tud de poderes. importantes en t6rminos de poder 

La muerte de Kenyatta ha sembra- polltico y aliados externos. Ei S, 
do ei temor en 10s palses occlden- gundo grupo son 10s retadores, r& 
tales, pues su polltica intemacional presentantes de1 statu quo y cuen- 
estuvo siempre comprometida con tan con el apoyo de ios klkuyua. 
elios. Ei equilibrio del pals depen- Consideran que el nuevo gobierno 
de fuertemente de la ayuda que re- &be necesariamente contar con su 
cibe del exterior, de las inversiones aprobaci6n porque son elios ios re- 
extranjeras y del turismo, todo io presentantes de 10s valores tradicio- 
cuai s610 s e d  mantenido si perma- naies del pals. El terqer grupo es el 
necen las condiciones de estabili- fQrmado por ex miembros del feneci- 
dad polltrca interna y fidelidad a 10s do Kenya African Democratic Union 
compromisos internacionales. Ken- (KADU), en el que militaba Oginga 
ya es el d s  pro occidental de ios Odinga; es el grupo progresista y 
palses del este africano. Su posi- es probable que cuenten con toda 
cibn en ia regi6n es ciave puesto I &  hostilidad de 10s gtros dos que 
que limita con Etiopla, que se en- podrlan superar sus diferenGias pa- 
cuentra s6lidamente aiiada a soviB- ra hacer frente a1 peligro comdn. 
ticos y cubanos; con Somalia, con Desaparecido Kenyatta, la polltb 
quien mantiene una larga rivaildad ca del pals no voiverd a ser la mis- 
derivada de pretensiones territoria- ma y un cambio radical de rBgimed 
les comunes y con Uganda, cuyo podrla alterar en forma drdstica el 
Presidente Idi Amin no le perdona equilibrio cada vez mAs precario de 
a Kenya el papel que jug6 en ia esa estratbgica zona del mundo, 
operacidn montada por 10s israelles moviendo tal vez a1 bioque occi- 
en Entebbe. Fuera de las buenas re- dentala ammjr an-pape4 .&a aCtb 
laciones que el pals mantiene con 
Suddn, su posici6n en el marco 
africano es dBbii y en general no Eduardo Oriiz B 

8 &$@nta_a,de la-regvn. 

Las balas del Sha 
8610 una fuem muy auperior a la ruya, puso un 

cruel y momentaneo pdntes is  en la agltacl6n popular 
opodbra al Mlmen iranl. Cuando ocurri6 el terremo- 
to del 17 de sepliembre, el Sha habia sldo inwpaz de 
dob lm el d u o  at imperio, a perar de la ley mar- 
&I y loa dentor de mu- por la repreai6n. Le ca- 
tlbtrole d b  un reapbo, que aprovech6 el g o b l m o  del 
Shm, -a un dirculldo y blen publlcitado erlueno de 
m-0 109 dime mil m u m  por la caWofe  telOrl- 
ea. h agltaCran que se lnld6 en agoato aIcanz6 una 
a-611 f m n d l d a d  que powa podlan vatlclnar. 
u d l ( u a  pemmplia oporlci6n (APSi 51), Ilev6 ai go- - a un punto de agotamiento en que 0610 Io c.r 

4r u l b t  IMLSBYIIIE In#. 

bfan do8 alternatlvj~s: recoger parte de la demanda 
oporltora o endureoerse aQn m h .  El Sha quho prv  
bar la prlmera, p e q  en condicloner tales que a lo? 
dlez dlas de 110 vag remullador ae dacidi6 por la qffi 
le resultaba m8u fqniller: la solucl6n por la8 balas. 

A fines de agobto con ia evidencia que el mov! 
miento de oposlci6n no decrecla, el She prob6 la S k  
iida rnoderada La designaci6n de un nueva, goblernb 
ancabezado por Jaafar ‘Shartf. EhMni, tendla a fa$ 
litar un aquietamiento del sector mils ponservador de 
de la oposlcl6n. d@do garantlas de respeto a la6 1) 
yes religiosm y una promesa de evqluci6n democrg- 
tica. El llder conseedor m$s empresivo, el ayatoild! 
Shariat Madarlh sin prometWdlada; @onoedl&d bane- 
fifiio de la duda a L s  promesae. Qw dedconfi 
muy ar*aigada Y ~sh&$yam wpsoarwna 8148 



mente es irreconclliable con el Estado Imperial ya que 
propugna un regimen basado en la constltuci6n de 
1g06, que acabaria con todas las prerrogativas del 
She, restituyendo Iran a un regimen pariamentario, en 
que el ciero musulmin tendrla el poder de veto en le- 
yes que afectan a aspectos religiosos. Madari lnciuso 
ha manlfestado que leS interesarla ver disminuido el 
alcance del veto con el objeto de no crear suspica- 
cias o confusiones sobre un presunto Estsdo Clerics1 
del que abomina. 

Los dias de respiro, que transcurrieron antes del 
derrumbe de la f6rmula moderada, sirvieron a1 Sha para 
reclbir a1 Presidente chino Hus Kuo-feng y para com- 
probar que el ferment0 popular no se aplacaba. Los 
primeros dlas de septiembre se sucedleron gigantes- 
cas manifestaciones a pesar de la prohlbici6n del go- 
bierno. que culminaron con 500 mil oposltores en las 
calles de Teherhn. La presencia mliitar y las provoca- 
ciones de la SAVAN -pollcia secreta del r6glmen- 
no amilan6 a 10s manifestantes que, a pesar de sufrir 
bajas, paralizaron la capital por doce horas. Ese dla, 
expresamente desautorizada la participaci6n del es- 
pectro conservador por Madasi, la muchedumbre svlva- 
ba mayoritariamente a1 exiliado Ayatollah Ruhalloh el 
Khomeny. lider del islamismo de izquierda irani. 

Fue decretada la ley marcial y a1 dla siguiente mi- 
les de inadvertidos manifestantes fueron atacados sin 
aviso par el ejercito, mientras patrullas militares con 
equipo pesado patruliaban 10s barrios obreros y la 
SAVAN lniciaba una cruel represi6n contra 10s lid& 
res de oposici6n. La respuesta a1 regimen no se del6 
esperar: una huelga general del comercio y de dis- 
tintas actividades paraliz6 Teheran, propagandose a 
otras ciudades. 

La profundidad de la crisis est6 enmarcada por 
la voluntad intransigente del dictador imperial, ia fa- 
buiosa riqueza petrolera y el carecter estrategico asig- 
nado por Estados Unidos al pais y su consiguente apo- 
yo al regimen. El elemento que contrarla la voluntad 
de tan (poderosos y a1 parecer invencibles aliados, es 
el amplio y profundo rechazo a la dictadura por el 
pueblo iranl, que ha mostrado una inagotable comba- 
tividad y sorprendentes reservas. 

Pedro Valdivieso rn 

Se fue Vorster 
Luego de ejercer el cargo por errpaclo de doce 

slos, motivos de d u d  lleveron a le renuncla a1 cargo 
de Primer Mlnlrtro a uno de lor hombres mhs contro- 
vertldor de la polltlca mundlel de le wgunda mitad 
de este rlglo: John Vorster. 

Reconocido por su du- 
reza y su intransigencla, 
fue gestor e impulsor de 
un originmi modelo poll- 
tic0 que situ6 a Sudafrice 
en el primer piano mun- 
dial. Enfrentado ai pro- 
blema de la aguda dlvl- 
si6n racial en su pals, en 

un tierrtpo en que el conti- 
nente africano comenzaba 
su proceso de desconoli- 
zaci6n, impuso un sistema 
de dominaci6n de ia mino- 
rla blanca sobre la mayo- 
rla de color beutizado CO- 
mo apartheid. Tal proyec- 
to raclsta le vali6 una oPO- 

sic1611 creclente de las 
fuerzas soclaks y pollti- 
cas internas como asimis- 
mo del conjunto de na- 
clones del nlundo: Frente 
a esta oposlci6n y su con- 
secuente alslamiento in- 
ternaclonal, su rasgo m8a 
relevante como estadista 
fue su tenacidad para Ile- 
var adelante su proyecto 
politico, sin transacciones 
ni negociaciones de nin- 
gdn tipo, a1 precio de 
quedar sin amigos en el 
context0 internacional. 

Sin embargo, no s6lo 
fue terco e Intransigente, 
tambien fue IOcido y pre- 

de el goblerno fue pueato 
en laque y cuya respues- 
ta represiva fue universal- 
mente condenada por su 
bfuteiidad. As'miamo, la 
presi6n internacional se 
agudiz6 en ios lrltimos 
aiios en virtud del ca- 
rhcter racista del regimen, 
de la naturaleza represiva 
del goblerno y del largo 
conflicto con las Nacio- 
ne8 Unidas por la ilegal 
administraci6n sudafrica- 
na en Namibia. 

No obstante la magnitud 
de 10s problemas internos 
y externos que afrontaba, 
Vorster sup0 conducir po- 

visor. Consciente de su lkicamente sus bases in- 
aislamiento internacional, ternas de apoyo y conti- 
llev6 a 10s grupos blan- nuar con su proyecto po- 
cos de su pals a una litico. De este modo ilev6 
a!ta mprosperidad econ6- a su partido, el Nacional, 
mica, cre6 mecanismos a su mAxima eficiencia 
orientados a evadir efi- polftica y electoral, lleg6 a 
cientemente el bloqueo minimizar ias divergencias 
econ6mico y comercial y poilticas entre sus bases 
elabor6 un plan de auto- de apoyo interno y consl- 
abastecimiento de arrna- lid6 la unidad entre 10s 2 
mentos y municiones que grupos Btnicos blancos 
permitiera a f r o n t e r la del pals: 10s afrikaners y 
eventualldad de un em- 10s ingleses. 
bargo de equlpos militeres A diferencia de I e n  
por parte de las grandes Smith en Rhodesia, Vors- 
potenclas, como realmen- terse neg6 siempre a ne- 
te sucedi6. gociar con sus opositores 

Los Oltimos afios de su el futuro ,polEtico de su 
ejerclclo coma primer Mi- pais; SU QltimO act0 pollti- 
nistro fueron particular- co fue la primera posici6n 
mente diflciles, y en ellos de apertura a1 diilogo: un 
mostr6 su dureza e intran- acuerdo sobre el futuro 
sigencta con mayor niti- de Namibia ( N S I  51). 
dez. Les preslones Inter- Vorster se fue, pem 
nes de grupos de color d i n  no se sabe si parti6 
pot mejores condiclones con su apartheid y con 
de vlda estell&ron en junio Narnlbia, o SI se fue solo. 
de 1976 en 10s conocldoa 
sucesos de Soweto. don- Carlos Vergers m - 1clS -RE 197B L 



lndependencia latinoamericana 

Alli se gest6 la democracia 
b gesta emancipadora latlnoamerlcana consolid6 el orden Social 

preexlstente, pero sus efectoa en la legidaclh, ldeologia y estructura 
econ6mka poolbilltaron el desarrollo de asplraciones democritlcas que 
Man a p r o b a e  perdurables e inslstentes y cuya vlgencla actual es ln- 
CUdOnabl0. D d e  este punto de vista. la historla de la lndependencla 
no puede d o  medime a parllr de la mayor o menor conclencla democri- 
tlca de loa grupoa participantes. r h o  que de acuerdo a lo que estor 
grupoo se deron lorzados a crear: republicas de acendrado caracter dl- 
g&qulco, en las cualas se reconocia, formalmente en un comienzo, pero 

efectivamente mhs tarde, el imperio de la soberania popular y de la lgual- 
dad ante la ley. Este hecho hace por si solo que el period0 de la eman- 
clpad6n pueda consideram como raiz secular de todoa 10s lntentos pos- 
terior- para hacer efedlvos en America 10s valores democr8tlcos. h 
lucha prerente por la democracia en el continente BO hlja legitlma y hnica 
de la gertll emancipadora de princwlos del slglo dleclnueve. 

Entre 1810 y 1824, las guerras continentales ame- 
ricanas echaron por tierra ese edificio colonial, mo- 
delo de coherencia y unidad. que Espaiia habia tornado 
tres siglos en forjar. Despues de la batalla de Ayacu- 
cho en 1824, la corona s610 poseia dos colonias en 
AmBrica: Cuba y Puerto Rico. Las causas del rhpido 
desastre espaiiol son mdltiples y complejas y tienen 
su raiz, tanto en el afhn independentista de las colo- 
nias. como en la  misma decadencia de Espaiia, que 
a partir del siglo diecisiete se habia transformado en 
una potencia de segunda clase en el concierto mun- 
dial. Paradbjicamente la decadencia de Espaiia tuvo, 
entre otras causas, la posesi6n de America. Los en- 
vios de methlico americano provocaron en la penin- 
sula una inflaci6n de precios que hizo a sus produc- 
tos poco competitivos con sus rivales italianos, ho- 
landeses e ingleses. M8s o menm entre 1550 y 1650, 
la estructura de precios de la madre patria provoc6 
la ruina de las industrias textiles de Valencia, Avila, 
Sevilla y Burgos. Espaiia no pudo ni sup0 capitalirar 
las riquezas provenientes de sus colonias, que en de- 
finitiva contribuyeron d s  al desarrollo de 10s demhs 
paises europeos que a su propia grandeza 

En 1700, la  dinastia Borbdn reemplaz6 a la casa 
de Habsburgo y comenz6 a modernizar el imperio con 
una serie de reformas econ6micas y administrativas. 
Estas medidas mejoraron la economla desde una pers- 
pectiva metropolitana hacienda al sistema m8s efi- 
ciente. per0 tambi6n acentuaron la explotaci6n de las 
colonias que ahora debian hacer frente a un poder 
imperial centralizado. Si 10s borbones liberalizaron el 
comercio al interior del imperio, mantuvieron el mono- 
polio peninsular del mismo. Las economias america- 
nas continuaban por lo tanto supeditadas a las direc- 
trices eoonbmicas de la peninsula. restrlngiendo la po- 
sibilidad de un desarrollo econhico mayor. Espaiia 
estaba claramente advertida de esta situaci6n. El in- 
tendente de Caracas. Jose Abalos, le decia el rey, en 
1780, que la escasez y alto precio de 10s productos 
lmportadoa de Europa podrian provocar la  perdlda de 
Venezuela Un poco tarde, el gobernador de Chi- 
le, Ambr6slo O'HiggIns. le escrlbia al vlrrey del Per6 

que la agricultura y la mineria de Chile tenian gran- 
des posibilidades de desarrollo si se les permitiese 
tener acceso a 10s mercados de ultramar. Pero ni a1 
gobierno real ni a 10s mercaderes peninsulares les 
convenla dejar de controlar el lucrativo comercio de 
exportaci6n e importaci6n. Algunos levantamientos pre- 
independentistas, como aquel de 10s Comuneros del 
Socorro de Nueva Granada, tuvieron como o%etivo 
central la abolici6n del monopolio. 

Otra fuente de quejas de la poblaci6n provenia 
de 10s esfuerzos de la corona por aumentar sus in- 
gresos a partir de contribuciones coloniales. La rebe- 
li6n de Tupac Amaru en el Per6 de 1780, que pus0 en 

armas a 60.000 indlgenas, tuvo como objetivo lograr 
que 10s habitantes del Alto Per0 estuviesen libres del 
impuesto real. En 1788, el brasileiio Tiradentes am- 
pli6 sus reivindicaciones para exigir no s610 menone 
impuestos, sino que tambiBn universidades, la aboli- 
ci6n de la esclavitud y la independencia del Brasil. 

Las rebeliones de este tip0 fueron numerosas, pe- 
ro fracasaron inevitablemente, ya que no contaron con 
un apoyo mayoritario de 10s grupos criollos que con- 
sideraban dificil controlar levantamientos con partici- 
paci6n extensa de indlgenas. Sin embargo, la con- 
ciencia separatista revolucionaria ye habia madurado 
en aigunos preclaros habitantes de America y ella es- 
peraba una situaci6n m8s propicia para manifestarse. 

Ideas europeas 

Las ideas surgldas en Europa durante el siglo de 
las luces tuvieron una recepci6n epreciable en el con- 
tinente americano. En un principlo. ellas fueron fomen- 
tadas por la m l m a  corona, interesada en extender 
por (IUS colonias 10s conocimientos cientificos de la 
Ilustraci6n. A su julcio, las nuevas ideas contrlbulrlad 

a mejorar la eficiencia econdmica y adminlstratlva del 
hnperlo. Fue as1 que, bajo proteccidn real, sut'gieron 

por toda AmBrlca, Socledades de Amigos del Pals. Pa- 
ra incentivar el comeralo, la Industria y la dgrlcultura. 



L ~ S  grandes periddicos lndianos como el Mercurio Pe- 
rUano. la Gaceta de Guatemala y el Semanarlo de Nue- 
va Granada discutian libremente 10s nuevos descubri- 
miento8 cientlficos. NO es entonces de extraAar que 
el bar6n de Humboldt pudiera referirse en forma en- 
tusissta a1 desarrollo intelectual smericano en su obra 
de 1811. Per0 Si la corona aprobaba la lectura de las 
obraa CientiflCaS. reprimia, s su vez. la lactura de las 
&[as de carbcter social. En el Index de 1790 se ha- 
ilaban inciuidos los trabajos de pensadores politicos 
como Montesquieu, Raynal, Rousseau, Dlderot y Hol- 
bach. Sin embargo. muchos llbros lngresaron a las co- 
lonias. Lo hacian en !as maletas de viajeros tanto es- 
paboles como criollos. no estando excluida la psrtlcl- 
paci6n de religiosos. Despub de su expulsi6n de Arne- 
rica en 1767 algunos jesuitas, como el mendocino 
Juan Jose Godoy I el peruano Juan Pablo Viscardo, 
continuaron su obra de agitacidn revolucionaria que 
contagiarla a una (parte substancial del clero durante 
la independencia. Algunos criollos fueron m8s all& y 
publicaron en sus paises obras de la Ilustraci6n. El 
colombiano Antonio NariAo, por ejemplo, public6 una 
traducci6n de 10s Derechos del Hombre en 1794, y el 
argentino Manuel Belgrano edit6 m8s tarde El Conlra- 
io Social. Por cierto que 10s lectores de estas obras 
constituian un nircleo reducido. No es menos cierto 
que estos mismos lectores ocuparon altos cargos du- 
rante ei proceso emancipador. 

La importancia revolucionaria de estas obras no 
residla tanto en el mayor o menor rigor de su conte- 
nido, como en el aniquilamiento te6rico que all1 se ha- 
cia de las ideas organicistas y autocrhticas prevale- 
cientes hasta entonces. Porque las ideas de la ilus- 
traci6n no le entregaron a 10s rebeldes una coheren- 
cia doctrinaria, sin0 una mezcla de categorlas que va- 
gamente reproduclan la tesis de 10s tres poderes, la 
autonomia de la voluntad y la apologia del individua- 
Ilsmo. Elias sirvieron esencialmente para fundamentar 
la animosidad anti-hisphnica y separatista y para crear 
un lenguaje politico e ideol6gico diferente al colonial. 

Acciones americanas 

La expansl6n de las ideas revolucionarias en Arne- 
rica se dio en un context0 internacional adecuado. A 
finales del siglo dieciocho el absolutism0 y el auto- 
ritarismo se batian en retirada. Este fervor revoluciona- 
rio, manifestado en la revolucl6n norteamericana y la 
francesa, irla a crear una conciencia internacionalista 
en 10s amerlcanos que tuvieron contact0 con 10s gran- 
des centros revolucionarios. de 10s cuales EspaAa fue 
tambien parte entre 1812 y 1814. El venezolano Fran- 
Cisco de Miranda fue miembro de la Gironda, Sim6n 
Bolivar presenci6 en Paris 10s dltimos dias de la re- 
Plibiica, La Mar iuchb por la Independencia de Es- 
PaAa contra Napoledn. asimismo lo hicieron Jose Mi- 
SUel Carrera y Jose de San Martln. De este modo la 
mayorla de nuestros pr6ceres mostraron en su juven- 
tud WI gran radlcalismo polltico. Carrera fue un tlpico 
ejemplo del caudillo radical. siendo. sin duda, el rlo- 
Platense Artlgas el mhs persistente. 

En 1796. el gobierno espahol realiz6 una alianza 
con ia Francia republicans en contra de Inglaterra. ES- 
fn guerra durarh cssi velnte atios. alslando en el ln- 

tertanto a EspaRa de sus coionias. El goQe de gracla 
a sua comunicaciones maritimas lo recibirla EapaRa en 
ia batalla de Trafalgar en 1805. Fue entonces que el 
imperio eepaiiol comenz6 a vivir su fin. La posterior 
invasidn de Buenos Aires por trcipw inglesas contribu- 
y6 a solidificar la voluntad emancipadora Alii, ios crio- 
llos organizaron la defensa desde Montevideo y logra- 
ron expulsar a 10s ingleses acrecentando la confianza 
americana en su propio valer militar. 

La llama que encendi6 la revoluci6n por toda Am&- 
rica fue la invasl6n de EspaAa por tropas napole6ni- 
cas en 1808, y la posterior deposici6n de Fernando 
VII. Es Indudable que la expansi6n de las libertades 
americanas podia haberse realizado bajo otras condi- 
ciones, con apoyo monarquico, y esto era en definiti- 
va Io que una parte substancial de 10s sectores crio- 
llos deseaba. Pero el dessrrollo de 10s eventos super6 
las' intenciones de 10s participantes y el proceso inde- 
pendentista fue radicalizhndose. En algunos casos, co- 
mo ei mexicano, 10s eventos sobrepasaron con creces 
las intenciones crioilas, y forzaron la creacion de un 
frente americanopeninsular para contener 10s ievan- 
tamientos de indigenas conducidos 'por dos curas ru- 
rales: Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos. De haber 
resultado estos levantamientos, ia independencia po- 
dia haberse transformado en una verdadera revoluci6n 
social. 

Despues de la independencia 

Una vez estabiecida la independencia, surgi6 el 
probiema de definir la forma de gobierno adecuada 
para las nuevas naciones. America estaba mal prepa- 
rada para la repirblica. Muchos criollos profesaban 
alin una fuerte leaitad hacia la monarquia, la tradici6n 
se aunaba con sectores militares, intelectuales, comer- 
ciaks y religiosos para defender ese sistema de go- 
bierno. Mbs ahn, llegados al poder, ios grandes heroes 
de ia emancipaci6n Bolivar y San Martln, no se mos- 
traron adeptos a la rephblica. El primer0 quiso forjar 
presidencias vitalicias creadas en favor de sus jefes 
mllitares. El segundo quiso establacer monarquias 
constitucionales con principes traidos de dinastias 
europeas. Sin embargo, en vez de las tras monarquias 
que desde el siglo diecislete se insinuaban para go- 
bernar America. se escogl6 la Repdbllca. Contribuyeron 
a este desenlsce la oposicidn de Estados Unidos. la 
escasez de monarcas dlspuestos a una aventura ame- 
ricana y el fracas0 de ios intentos monhrquicos en 
Haiti y Mexico. La excepci6n brasileiia acaso sirva pa- 
rs conflrmar la regla. Fue tambien de considerable 
importancia la oposici6n ablerta de algunos pr6ceres 
al experiment0 real. Bernard0 O'Higgins fue uno de 
ellos. 

Como todo procaso revoluclonario. la emancipa- 
ci6n fue obra de hombres que. con excepci6n de muy 
pocos. no siempre supieron claramente hacla d6nde 
se dirigfan. El movimiento independentista sufri6 10s 
vaivenes propias de todo acontecer humano, con re- 
trocesos y avances. que en definitiva no satisfacieron 
ias esperanzas de 10s mhs osados, pero que sepulta- 
ron para siempre las esperanzas de 10s defensores del 
antiguo orden. 

Juan O'Brien m 
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cional de Movilizaci6n Social (SINA. 
MOS) entre otros, son ejemplos del 
progrma democratizador. 

El problema no resuelto en 
8pliCaCl6n de un programa econb. 
mico de esa naturaieza fue el ii. 

Gobierno peruano 

Amarradito al FMI 
nanciamiento del mayor gasto. Est; 
que creci6 s una tasa media anuai 
superior al 4% hasta 1975, no tuvo 
paralelo en el incremento de 10s in. 
gresos fiscales; en 1968, la tributa. 
ci6n fue del 13,6% del PQB; en 1071 
esa cifra cay6 a1 10.4% y en 1974 
s8 recupper6 a1 13,3%. El resultado 
consiguiente fue la triplicaci6n de 
10s creditos Internos y externos pa. 
ra financiar el deficit fiscal. A sU 
vez, 10s creditos externos, proyectos 
de inversi6n v el armamentisma han 

h dtuacibn actual del Per0 (APSI 52) ensefia que el estudio de la 
democracia en AmBrica h t l na  no 8610 requiere del seguimiento de la8 
diversas wyunturas politicas, stno tatnbibn el antilisis de la evoluci6n 
de ias mtruclurag econ6micar que la condicionan: un gobierno militar. 
el del general Velmco Alvarado, no sujeto al control de la soberania PO- 
pular, lnlcia un proceso de democratizad6n econ6mica Y Social de pro- 
fundas bnpllcanciar en la hbtoria del pais; el goblerno que 10 sucede. 
lambiBn militar, el del general lorales Bermudez, abre 10. caUcBI dect0- 
rates, pero lo h a w  en un contedo de reversi6n de aigunos cambioa, ire- 
no general ai proceso anterior, aplicaci6n de recetas economicas del Fon- 
do Monetario intemacbnal (FMI) y represl6n del movimiento social. LQU6 
papel ha jugado la economia en eata evoluci6n de la sociedad PerUana? 

El dominio o!igtirquico fue uno 
de 10s rasgos definitorios de la his- 
toria peruana hasta el advenimiento 
del gobierno de las Fuerzas Arma- 
das, si portal oligsrquia entendemos 
a 10s imperios familiares construi- 
dos en torno a la agricultura Coste- 
ra, las finanzas y ei comercio en es- 
trecha vinculaci6n con el capital 
extranjero predominante en la mi- 
neria y gran parte de la industria. 

El ultimo tercio del sigio pasa- 
do refleja a1 auge de la producci6n 
agrlcola de exportaci6n - c a i i a  de 
azucar y algod6n- ubicados en la 
zona de la costa, productos que 
sustituyen el alicaido dinamismo de 
ia minerla colonial. Esta sgricuitu- 
ra de plantaci6n organizada en for- 
ma capitaiista, con incorporaci6n 
de 10s avances tecnol6gicos. eleva- 
da productividad y desarrollo de una 
fuetza sindical. extrae su mano de 
obra del excedente demogrkfico del 
latifundio de la sierra, el que juega 
hasta muy avanzado el presente si- 
glo un rol econ6mico complemen- 
tario. El azucar y el algod6n se con- 
solidan en la economfa nacional al- 
canzando un tercio del total de la 
producci6n agrlcola y un tercio del 
total de las exportaciones del pals. 

Ese dominio es compartido con 
la empresa extranjera En la mine- 
ria, por ejemplo, ellas controlaban 
entre el 70% y el 80% de la pro- 
ducci6n y exportacibn del sector. 
Ei capital extranjero tamblBn era 
preponderante en r a m  industria- 
les cOmo las de aiimentos, bebidas, 
metahnechica, quimica y caucho. 
El poder oligtirquico era reafirmado 
por el control ejercido en las esfe- 
ras claves del comercio, las finan- 
zas y 10s medlos de comunicacl6n 
de masas. 
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Esta desigual distrlbuci6n del 
ingreso entre 10s distintos grupos 
sociales es agravada por la debili- 
dad de la organizaci6n y la lucha 
reivindicativa de las clases asalaria- 
das. 

DEMOCRATIZACION SOCIAL 

El sentido mas general del pro- 
grama econ6mico apiicado durante 
la primera rase de Velasco y 10s 
inicios de la segunda fase de Mo- 
rales pueden resumirse en la frase 
"capitaiismo de estado con demo- 
cratizaci6n social". Las tendencias 
observadas en 10s principales indi- 
cadores asl lo demuestran: el gas- 
to publico creci6 desde el 14% al 
21% del Product0 Geogrkfico Bru- 
to (PGB); la inversibn publica lo 
hizo desde el 30% al 51% de la in- 
versidn total, ambas comparaciones 
entre 1968 y 1975, respectivamente. 
La estatizacibn y creaci6n de em- 
presas en ios sectores minero, pes- 
quero. de comercializaci6n agricoia, 
comercio exterior, transpories y co- 
municaciones, reafirman lo anterior. 

Simultheamente se pus0 en 
marcha un conjunto de reformas es- 
tructurales que proplciaban la par- 
ticipaci6n social: la creaci6n de 
5.535 comunldades industriales 
abarcando el 56,5% de las empre- 
sas existentes, la apiicaci6n de la 
Ley de Reforma Agraria con cerca 
de 1.500 unidades reformadas y 
300 mil famiiias beneficiadas, la dic- 
taci6n de ia Ley de Propiedad So- 
cial, que concebida como &rea do- 
minante para el futuro, s6lo alcanr6 
a constituirse en 30 empresas, le 
socializaci6n de 10s diarios nacio- 
naies y la polltlca de movllizacl6n 
social, impulsada por el Sistema Na- 

~ - -.-.. 
generado uri cuantioso endeuda- 
miento cuyo servicio cmpromete 
ya cerca del 40% de 10s lngresos 
por exportaciones. 

La crisis de balanza de pagos 
oblig6 al gobierno a recurrir a las 
fuentes crediticias tradicionaies: el 
FMI y la banca privada extranjera. 
Esta condiciond sus creditos ai aval 
del Fondo, quien exigi6 la ejecu- 
ci6n de un programa de austeridsd. 
La demora del PerO en poner en 
practica esas "recomendsciones" 
-fruto de la lucha defensiva de 10s 
sectores pqulares- llev6 a acen- 
tuar las presiones externas, lo que 
se tradujo, en mayo de este afio, en 
adopcidn de medidas restrlctivas: 
devaluacibn del sol. reajustes de 
precios y reducci6n del gasto PO- 
blico. Esas medidas e s t h  en la bs- 
se de la protesta de 10s trabajaoo- 
res que han tenido puntos culminan- 
tes en huelgas generales del ma- 
gisterio, de 10s mineros, bancarios 
y empleados publicos. 

La receta FMI descarga todo el 
peso de ia crisis sobre 10s sectores 
popuiares. Estos apoyan el retorno 
a la democracia formal, pero no es- 
tBn dispuestos a aceptar que, bajo 
ei manto protector de ese proceso, 
el gobierno militar haga volver ias 
cosas a la situaci6n anterior. 

La oligarqula peruana ha per- 
dido una parte Importante de BUS 
bases de sustentacibn, pero ia flui- 
dez de sus relaciones le permite 
reaparecer bajo otras formas y con 
nuevas caras. Frente a una polltlcS 
democrtitica de autenticos sacrifi- 
cios compartidos, se aka el fantas- 
ma oligbrqulco que con ia recets 
del FMl y la velada amenaza auto- 
ritaria parece querer repetir la hls- 
toria de otros palses. 

DIego Portale8 



I OUldlUBO 
Evita Superestrella 

Rock ex6tico para un continente triste 
LQui6n fue Eva Duar- 

te de Per6n? ~ Q u 6  cir- 
cunstancias hist6ricas y 
sociales motivaron su as- 
censo, su liegada a la 
cumbre, su leyenda? La 
6pera de Rice y Webber 
no aclara ninguno de esos 
interrogantes, ni tampoco 
lndaga acerca de la natu- 
raleza de la mujer-actriz- 
ldolo que fue la Prlmera 
Dama argentlna, una de 
las figuras politicas mas 
intrigantesdel presente si- 
glo. La obra musical Evita 
no pide tanta reflexi6n. 
Simplificando caracteres 
y situaciones, esquemati- 
zando la historia narrada 
en escenas coloridas y 
carentes de profundidad, 
el todo coordinado por 
u n relator-comentarista 
ins6lito -el Che Gueva- 
ra--, se logra una 6pera 
pop cuyo real atractivo 
es probablemente la fas- 
cinaci6n hist6rica de la 
propia Eva Per6n. la ver- 
dadera, y no la caricatu- 
ra musical. 

Una contradicci6n in- 
herente al estilo Rice- 
Webber -cotno ya se 
observ6 en Superestre- 
Ila- es la aparente des- 
mitificaci6n de la figura 
protaghica, proceso s6- 
10 aparente en el libreto 
Pero que en el fond0 s6- 
10 realza al hbroe, en una 
dramatizaci6n 6pica de 
rasgos grandilocuentes. 
Aunque en las palabras 
el libretista, en un ien- 
9 u a4 e dellberadamente 
cotidiano y simple, rom- 
pe contlnuamente moldes 
Y CliseS. 10s demds ele- 
mentos contribuyen sepa- 
radamente a producir el 
efecto grandioso: la  pues- 
ta en escena recuerda 
vagatnenta una tragedla 
grkga, con s610 alguno 
que otro toque de barniz 
mdernista. 

Buen ejemplo de ello 
ei rol del comentarls- 

La clbica carlcatura del dlctador Iatlnounerlcano, 
con nu unlforme barrocamante decorado y su ancho 41- 
gate. es un ells6 que perdura (no sin fundamento) en 
10s parses desarrollados. No sorprende, entonwr, el 
Bxito que ha tenldo en Londres la @era Evlta. de es- 
treno reclente. Sus autores, Tim Rice y Andrew Uoyd 
Webber -10s mlsmor de Jesucristo Superestrella- 
recogleron esta vez la ruble figura de Eva Per6n, la a o  
trir de tdr  del trono dlctatorial, y la transformaron en 
otra superestrella. 

ta, el Che, descrito en el 
libreto como un joven es- 
tudiante argentino per0 
caracterizado en la obra 
como el Che Guevara, 
For razones que -Cree- 
m o r  nadie aun se ha 
podido explicar. La inclu- 
si6n de otro personaje 
mltico latinoamericano en 
la historia de Evita Per6n 
no tiene explicaci6n co- 
herente, a no ser que se 
haya querido agregar otro 
ingrediente vendedor a la 
trama. 

Pese a lo ins6iito del 
personaje, el Che actSla 
como la conciencia mo- 
ral del auditor, el ojo crl- 
tic0 de la escena, el ob- 
servador que se mantie- 
ne ajeno al drama que 
fermenta a su alrededor. 
Este rol pasivo del Che, 
le permite formular ob- 
servaciones racionales, 
desde el punto de vista 
del observador que ab- 
sorbe y enjuicia, sin por 
ello afectar el desarrollo 
de la historia. 

Comienza la 6pera 
con el funeral de Evita 
Per6n, ritual masivo ade- 
cuadamente descritq, en 
e l  llbreto como una 
combinaci6n de la teatra- 
lidad excesiva del Vati- 
can0 y de Hollywood. 
Una multitud llora la p6P 
dlda de su rubla Primera 
Dama, muerta de cdncer 
a 10s 33 arlos. El Che, 
onlco en el escenario 
que no participa en el 
cortejo. se pregunta: “Pb 
m, LqulBn es esta Santa 

No llores por ml, Argen- 
tina. . . y 10s embalsama- 
dorsa, en la escena final, 
entran para preservar, in- 
tactos, su cuerpo y su 
carisma. 

Algunos elementos 
aislados, perdidos entre 
la selva melodramdtica, 
Ponen la nota “reallsta”. 

Evita? I LPor qu6 este 
lamento h i s t b r i c o ?  I 
LQue tipo de diosa ha 
vivido entre nosotros? / 
~ Q u b  haremos sin ella?. . . 
Tuvo sus momentos.. . te- 
nla su estilo / . . .Per0 to- 
do eso ya pas6 / Apenas 
se despeje el humo del 
funeral I Veremos todos 
c6mo ella no hizo nada 
durante aitos.. .”. 

S610 despu6s de es- 
te predmbulo comienza 
la historia de Evita. La 
joven provinciana que Iie- 
ga - c o n  la ayuda de un 
cantante mediocre- a la 
capital, para convertirse 
-igualmente con ayu- 
da- en actriz de cine y 
radioteatros. Su ambici6n 
la lleva a seducir al mi- 
litar mas prumisorio de 
Argentina, e I coronel 
Juan Domingu Per6n. Re- 
cordando sus propios ori- 
genes, se lanza a la con- 
quista de 10s sectores po- 
pulares y 10s sindicatos, 
10s descemlsador; des- 
pubs de invpulsar una ma- 
nifestaci6n masiva en fa- 
vor del coronel, Eva Duar- 
te se casa con el triun- 
fador y consolida su pro- 
pia imagen, con el apo- 
yo del uniforme mllitar. 
Alcanza la cumbre del 
poder y la sobrepasa, 
crea la Fundaci6n Eva 
Per6n, su nombre se 
transforma en slmbolo na- 
cional. Su apogeo apenas 
ha comenzado a declinar 
cuando sobrevienen el 
chcer,  la muerte y el na- 
cimiento de la leyende. 

Per6n menciona la incon- 
veniencia de las eleccio- 
nes democr&ticas; la poli- 
Cfa secreta argentina ha- 
ce una apariencia breve 
per0 signifcativa (Pode- 
mos hacer que voten por 
nosotros, o al menos que 
se abstengan de votar); 
un oficial, acomparlando 
a la pareja presidencial 
en su gira por Europa. se 
Pregunta por qu6 10s ita- 
lianos comparan a Per6n 
con Mussoiini. Sin em- 
bargo, estos detalles in- 
cidentales no pasan de 
ser mmo gotas de condb 
mentos a un plato ya bas- 
tante aiirlado con elmen- 
tos de fantasia. 

AI final, la figura de 
Evita, mujer fragil e inge- 
nua que ama a su naci6n, 
cae victima de la aris- 
tocracia y 10s militares. 
dos grupos que repre- 
sentados c o m o  coros 
griegos l e  reprochan su 
conducta hasta el final. 
Antes de morir la Evita 
de la @era se pregunta 
-corn0 era evident- SI 
vali6 la pena, SI se en- 
tender& lo que hizo. La 
figura de Evita, as1 traza- 
da. con rasgos melodra- 
maticos e ingenuos, que- 
da en la memoria del es- 
pectador como un fdolo 
per0 tambi6n como victi- 
ma de su propia ambi- 
ci6n.. . cuadro tan ale- 
jado de la  realidad como 
toda la C e r a  que se li- 
mita a crear, de rprma 
POCO convlncente, otra 
superestrella de la His- 
toria. 

Carmen Reyw rn 
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Nuestros compositores no han 
m l n a d o  sobre la piel de nuestro 
territorio, han vivido m6s bien su- 
mergidos, fabricando vibraciones 
clandestinas para otras bocas e ins- 
tnmsntos. El pijblico nunca Jos ha 
reconocido como a 10s poetas, a 
10s escrltores o a 10s cantantes popu- 
lares. Su M o r  fue secreta per0 
ellos como esos poetas. escritores 
y cantantes tambi6n hen tenido que 
soportar e l  desarragio del exilio o 
el silencio. APSl ha querido conver- 
sar con uno de ellos, Luis Advis, 
compositor de m8s de ochenta 
obras, conocido universalmente en 
America y Europa por su canto a 
10s salitreros de Iquique. Esta es la 
conversaci6n que sostuvo con nues- 
tros colaboradores Juan O’Brien, 
Jose R o m h  y Sergio Marras, qulen 
redact6 el texto final. 

Slempre ha exislido una conto- 
versia rerpecto al car6cter indivi- 
dual o colecllvo de la creaci6n ar- 
hlica. &En qu6 medida puede in- 
fluir lo soda1 en a l e  tlpo de crea- 
d6n? 

Bbsicamente, el arte es la crea- 
ci6n de una sola persona. Por su- 
pUeSt0, este es un juicio mlo, sub- 
jetivo. Yo no tengo idea de soclolo- 
gla En todo cas0 me parece perfec- 
tamente posible que las determinan- 
tes hist6ricas ejenan una influencia 
sobre 10s individuos que viven en 
una Bpoca y en un lugar determi- 
nado, pero s6lo de manera global. 
Una creaci6n siempre tiene c a r k -  
ter individual y su valor depende, a 
fin de cuentas, de la capacidad del 
creador. Hubo dos Quijotes, el que 
vale es el de Cenrantes. 

LPor qu6 wars la creatividad 
pura del context0 social en el cual 
esa crealMdad er16 inmersa? 

Cuando yo encargo una obra, 
en primer lugar me preocupo de que 
la obra est6 bien h e d m  Indudable- 
mente va influir el medio en el que 
estoy viviendo. 

Per0 como artista hago s6lo lo 
que necesito hacer y est0 debo ha- 
cerlo bien. Para ello no tengo que 
mirar tanto lo que voy a decir, sino 
el c6mo lo voy a decir. 

Hay veinte poetas que quieren 
decir lo mlsmo. pero uno o dos io- 
gran decirlo bien. Eso e8 lo que per- 
dura. El arte no estA hecho de bue- 
nes lntenclones. &a&! ea la situacl6n actual de 
in mOslca chilena? 

En Chile, h m(lslca popular en 
general ha sido siempre muy mala 
La genle que cornpone este tlpo de 
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Luis Advis 

Compositor de aqui y ahora 
mClsica es s610 capaz de tararear en 
la  guitarra y pasarle su tarareo a un 
“arreglador”. Esto ya dice mucho, 
yo no s6 c6mo a estos camposito- 
res no les da vergiienza que alguien 
tenga que “arreglarle” sus cancio- 
nes. Desgraciadarnente en este 
campo la mediocridad abunda. En 
la linea llamada folkl6rica la culmi- 

puede haber aportado MBxico, Ar- 
gentine, Cuba o Brasil. Ellos han en- 
tregado el tango, 10s boleros y otrm 
cosas mhs universales. Chile en es- 
to no ha aportado nada. En mdsica 
c lh ica tuvimos en el slglo pasado 
un compositor mediano llamado En- 
rique Soro, y en el slglo actual ha 
habido s610 tres 0 cuatro nombree 

naci6n lleg6 con algo que en rea- We han representado a la mdsica 
lldad no es folklore: Violeta Parra. chilena, de 10s cuales se conoce 
Es con ella que este tip0 de mdsica una 0 dos obras. A partir de la dd. 
llega a una correlacidn mdsica-tex- cada del cincuenta hacia adelante 
to excelente. Ella fue sin duda un hay algunas novedades en mdsica 
gran valor. Despuk no ha pasado Popular. como lo que ustedes Ila. 
mucho. man el neofolklore, y que favorecib 

&Y el neofolklore? a la valoraci6n de lo chileno en 
No me gusta el termino neo- otras partes de America y en EU. 

folklore. Folklore significa tradici6n ropa. Ahora, dentro de esto hay CO- 
de un pueblo. Por io tanto, iqu6 es sas buenas y malas, y yo no creo 
neofolklore?, Luna nueva tradici6n7 que hoy dla tengamos la perspec- 
Ahora si Uds. me preguntan por esa tiva Para iuzg$rlo; por lo tanto no 
mdsica que tiene basamentos ritmi- Puedo decir d ahora estamos me 
cos arrn6nlcos o melbdicw folkl6- ior que antes o no. 
ricos. muy poco de esa mdsica per- LA qu6 wee que se d&e 

Bxito que est6 teniendo la m~slea durarh. 
Ud. ha lomado d0lIlenbS fOl- chilena fuera de Chile? 

kl6ricos en a l w a  de suo creacio- Me temo que muchas veceS no 
Concretamente en la ‘ICantata se ha debido a valores est6ticos. de Sanla Maria de Iquique”. 

yo algunos ritmos a los Yo creo que en muchos de estos 

taci6n con eco andino, porque esta- mente a1 caracter de 10s textos. La 

ba tratando un tema nortino de mhica  ha pasado a un segundo pla- 
alll una mdsica que puede no. Toda canci6n popular digna de- 
ser callficada equivocadamente de be tener un absoluto equilibrio en- 
f0lklbrica. Mi mdsica es tre la letra y la rndsica. Hay ciertas 
wagneriana, beethoveniana, straus- que admitidas 
slana, mlleriana, eurooea a1 fin, 
aunque los basament& rltmicos quiere que se digan, per0 no 
Sean de origen folkl6rico. Per0 la Por el 
raiz misma, el tip0 de armonla, el 
t i 0  de melodla, 10s recursos de ti- Yo creo que puede perdursr 
PO formal son absolutamente euro- si se me disculpan algunos versos 
peos, que se desprenden de la gran muy malos que escribl. 
enseiianza que nos ha legado Bach, Ud. dice que la cantata re ins- 
Mozart y todos 10s demhs. Est0 no plraba en formar musicales basads8 
quiere decir que lo mio sea bueno en cornpositores auropeos, ya 
por eso. Podrla igualmente ser muy CI~SICOS, romlnllcos o borrocos.. . 
malo. Para erplicar esto que puede 

&Con el tlempo la  composici6n Sonar raro, voy a dar algunos ante- 
en Chile ha melorado o ha empeo- cedentes: las estructuras  musical^ 
rado? que yo empleo existen m8s o men08 

No seam08 ciegos ni chauvinis- desde el siglo diecisiete, las que pOr 
tas. Chlle frente a Am6rlca Latlna supuesto se fueron formando du- 
ha poseldo, desde el punto de vista rante siglos. Esas son las estructU- 
de la creaci6n popular, 8610 unas res que hoy e s t h  en todas la 
CUantaa canclones buenas, al igual obras musicales, en las canciones 
que otros palses de la regi6n. Aho- populares, en las serlas.. . la OnlCa 
ra, en cuanto a originalidad ha he- diferencia que hay entre io popU- 
cho poqulsimo en relaci6n a lo quo lar y lo serio es que hay mayor com- 

cuales les agregu6 una instrumen- Casos se ha debid0 fundamental- 

bien 

Flemente Porque dicen COSaS que la 

artistico que tengan. 
LPerdurarl la cantata? 



plejidad estructural en lo segundo. 
LO que YO hago tmW&f&4Q 

esa estructura. Algo compleja. Lo 
europeo radica tambiap D otros 
elementos (modulacionek.~el&cT(es. 
etc.). 

. . . Pero ha habido comporito- 
res chilenos de prestlgio que han 
aplicado formas nelamente euro- 
P p S ,  pero que no ban tenido eco 
a nivel maelvo. En cambio, 8U obra 
ha tenido un Bxlto que ha sobrepa- 
a d p  [as &iter, mel6manas.. . LA 
quB Cree que de puede deber esto? 

Mi educaci6n musical fue muy 
simple, provinciana, sobre l a  base 
de la @)era italiana, Chopin y 
Tchaikowski. El mundo musical que 
me influy6 fue un mundo directo, 
sencillo. Me parece que de mi mQ- 
sica por lo tanto se desprende algo 
facil que yo no mido. Quizds por eso 
guste. Est& en el limite de lo popu- 
lar, per0 no con lo populachero. 
Estd ayudada por un rigor formal. 

A Ud. en algun momento se le 
ha delnido como un musico pd i -  
tic0 . . 

No, yo no soy politico. No en- 
tiendo nada de polltica. Yo entien- 
do de humanismo. Nunca he perte- 
necido a organizaciones poilticas. 
MI obra no la consider0 politica. 
Que haya sido vista como tal, ese 
ya es un planteamiento que no 
emerge de mi voluntad. 

LCree que el pueblo latinoame- 
ricano Nene un gusto musical co- 
mun? 

Yo creo que hay un esplritu co- 
mun. He viajado mucho por Latino- 
ambrica, y en todos 10s palses el 
habitante medio se parece mucho 
al hombre de nuestro pueblo. Por 
lo tanto no hay que asombrarse de 
que aqui a ia  gente le gusten las 
cumbias o 10s corridos. Ademhs que 
son tan bonitos. 

LHa incorporado e8to8 elemen- 
 OS en ru obra? 

SI. Hice una suite en 1976 que 
consta de un preludio, una milonga, 
una tonada, seguida de un interlu- 
dio, un vals peruano. una conga, 
otro interludio y una marchinha. 

LPor que re ha quedado an 
Chile cuando earl todor lor creado- 
res artfrticot chllenor e r t h  fuera? 

Pero por qu6 me lba a ir. Y O  
aqui trabajo blen. No creo que uno 
necesite salir para ser mejor crea- 
dor o para vertebrar estructuracio- 
nes. Creo que 10s que se han ido 
10 han hecho por problemas extra- 
artisticos. 

;CQBTIIPA 

4 ; ‘  darasnacer he nacido 
addliti6 a realidad, extrayendo 

% ItemFBe % & ~ % & ? r ~ ~  @#%rv64 rofundamente “loa ob- 
jetor en descanso”, todor, rin dejar de lado uno wio: “la8 Neda8 que 
han recorrido largas, polvorienlar dlrtanclas, s o p o h d o  grand= e 
vegetaler o minerales, Ids sacos de la8 carbonerias, lor banilea, la. c ~ b  
hr. 108 mango8 y arar de lo8 InrtnJmenttm del carplnterd’, pero, por eo- 
bre lodb, hlzo del Hombre el nMeo de ru quehacer; de la  tiem Ma, 
la gran pa t ia  universal, y de la  rolldaridad, un rirtema de mor .  

Para nacer he naddo (Seix Barral, 1978) renueva una idea de mundo 
a traves dd 10s aflos - d e s &  las pdginas lejanas de la vieja Claridd, 
el combativo peri6dico de la FECH, a las cr6nicas de la Naci6n (1927) 
sobre la extrafieza del mundo del Orient-, en pr6logos, ceremonias, 
muertes, despedidas y retratos. Tambien est& esa Mgina hist6rica que 
se conoce (Lse conocla?) con el nombre de ”Yo acuso”. destinada .a 
denostar al ex-presidente Gabriel Gonzhlez Videla en el momento en que 
pone fuera de la ley al Partido Comunista, gracias al cual habia triunfado 
en la campafia electoral de 1946; y el discurso del Premio Nobel; y aquel 
del PEN Club, donde hagina a 10s banqueros que obstaculizaron la re- 
negociaci6n de la deuda externa de Chile llevando por siempre y s i m -  
pre en el espiritu y la letra del poema de Coleridge, “La Balada del Viejo 
Marinero” el caddver del albatros asesinado. 

No es un libro unitario, sino un mosaico, un continuo acto de fe en 
el hoMre, un alegato en torno a la dignidad de Bste y a su derecho a 
ser feliz, sin que fracasos, destrucciones, derrotas o miserias o silencios, 
le sobrepasen. acobarden, debiliten o acallen indignamente. Ahora este 
libro es un altavoz: nos deja admitir que seguimos vivos, que la voz re- 
suena tambiBn para manana, para la libertad futura del poeta -y de 
todos 10s hombres- “para que en un mundo feliz. esto es, en un 
mundo sin harapos y sin hambre, puedan surgir sus cantos mas secre- 
tos y mds hondos”. 

Todo el libro es, ademds, una lectura del mundo, una imagen de vida, 
el intento por restablecer el orden luminoso de una verdad y de un eter- 
no volver -un volver real y fuera del circulo nietzschean-, para que 
todos 10s hombres que no esthn en sus patrias hagan del regreso no 
un ensueno, sino una cruzada natural. Tal vez - e s c r i b i b  “mi vida ha 
sido un salir y regresar, un partir para volver. Pude quedarme en muchos 
sitios. Pero me quedo aqul”. 

Y agrega que el poeta, el hombre total, “no es una piedra perdida. 
Tiene dos obligaciones: partir y regresar”. Y hay en 61 una verdad: toda 
poesla insurge, es insurreccional. “No se ofende al poeta I n d i c a -  por- 
que le llaman subversivo. La vida sobrepasa las estructuras y hay nu%- 
vos cddigos para el aha. De todas partes salta la semilla, todas las ideas 
son ex6ticas, esperamos cada dla cambios inmensos, vivimos con en- 
tusiasmo la mutaci6n del orden humano: la primavera es insurreccional”. 

Para nacer he naddo resulta obra oportuna por su voluntad de co- 
municaci6n solidaria, por su constante centelleo que va desde la juvenil 
renovaci6n del amor hasta la inserci6n en el ser total del hombre. Y ese 
hombre ocupa -0cup6, ocupard- siempre un lugar en el mundo, en el 
vasto mundo, aprendiendo “una particula, pasajera o eterna. de la be- 
Ileza”. 

Afirmando la poesia, Neruda sabe que hay libros y libros, per0 el 
mhs grande para 61, el mds extenso, “ha sido este libro que llamamos 
Chile. Nunca he dejado de leer la patria, numa he separado 10s qos del 
largo territorio”. Ahora que tiene tiempo y tiene tierra, Neruda sigue en 
un constante vivir y revivir, en un cantar y contar: “deciaro +scr ibe- ,  
por mucho que se sepa, que la poesia es indestructible. Se h a d  mil as- 
tillas y volverd a ser cristal, Naci6 con el hombre y seguid cantando para 
el hombre. Cantark Cantaremos”. 

Lo que es, sin dude, una invitaci6n a la esperanza, el vinculo de un 
acto de creaci6n que permite indisimulablemente ligar a todos 10s hom- 
bres en “la responsabilldad intelectual, el eterno humanismo, la plenitud 
de la conciencia”. 0 sea, en vida Vueita acto. . . 

Albn80 Calder6n rn 
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. . Politica externa sofisticada 
y tensiones en el interior 

nacional. en cuanto en un mundo La existencia de e c t ~  tensionm 
mucho m8s wmplejo que el de la y de lor problemas Socbpoliflcor a 

alll en 618 mm .no); Cemboya guerra frla, hay m b  eapaclo para que responden, resulbn expllcaby 
una accldn externa wmo la que r e  tamblen en el contexto rumano. Q~ 

trata, en efecto. de un “~IOCI&,~~ Mongolia 
sutil oonm est6 describiendo. 

en presencia de una PO- aUtOrltariO”, como se le ha califlce 
~ ~ & c o $ ~ ~ ~ ~  ig$iE Iltka%?%or ajurtada a la realidad do, centrad0 en la persona de 
ha dado gobierno de Bucarest un rumana y mundlal. que nada tiene sescu. Para mantener t u  autorldad ~ 

de llusa ni ortapedlca Por eso ha Personal Y su capacidad para deck gran prestigio lntemacionel. 
1C6mo quB ha podido Ile podido mantenerse por tanto tlempo; dir en prhcticamente todos lor Uun- 

anotarse, hasta ahora al menos, Bxi- tos del Pals, Oeaurescu debe e& vane a cabo? 
Rumania Dacia del tos importantes y servir adecuada- tuar peri6dicos Justes entre IUS CQ- 

Roman- es ..Una isla latine en un mente a la seguridad nacional ruma- labomdores, sobre todo si se tiene 
mar eslavo,,, para mantener su na, sin haberla puesto en pellgro, en cuenta que inicl6 su carrera hacis 
idenldad, ha mu- no obstante la audacia de clertas el poder liquidando a1 grupo que he 

su ser national defenderlo con acciones. como la invitaci6n, en el brla pasado toda la guerra en Moml 
especial ahlnco. Ello ha implicado, actual contexto internacionai, de Hua Y era leal a Stalin. 
por una parte, una profunda vene- a Bucarest No obstante 10s Bxitos en la cow 
raci6n por 10s antepesados y. en 0s- ducci6n econ6mica y social del pab, 
wid, W r  aque~~os que construye- Rumania sigue grhvlda de diliculte 
ron el pals. des en este orden. Todavla es un 

~1 Partido m u n i s t a  Rumano Esta politica exterior se liga a pueblo predominentemente agrlcola, 
( p c ~ )  se vi6 wnducido a prasentar una rlgida organizaci6n socialista, en el Sen0 del cual 10s esfuerzos de 
su acci6n -0 una wntinuacibn de CUYO control se halla, desde 1965 y, industrializaci6n y modernlzaci6n han 
estos w e t & o s  antecesores. Ceau- miis a h .  desde que fuera elegido abierto un abismo entre 10s salarloo 

ha afimado: “creemos que es presidente hace cuatro afios, en ma- del Cam0 y la ciudad (300 900 lei 
un noble deber estudiar, conocer y nos de Nicolae CeaUsescu. y 1.300. respectivamente); el progre 
honrar a quienes contribuyeron a la ResUlta curioso que cas1 wet&- SO de la industria pesada se ha h e  
fomaci6n de nuestra patria, a quie- neamente a1 viaje de Hua a Rumania cho a expensas de la ligera y de la 
nes han ofrendado sw vidas por la haya estdlado el escindalo desata- producci6n de bienes de consumo; 
l i k m d  nacioml y social del pueblo do por la desersi6n a Occidente del la construecl6n del socialismo ha 
rumano. .. El Partido Comun-kta no general Ion Pacepa, uno de los je- exigldo del hambm comun rumano 
ha apap&do v r  milagro en Ruma- feS del servicio de seguridad y miem- Una Qran d6sis de austerldad; en fin, 
aa.. . Continca las mejores tradi- bro del clrculo Intimo del Presiden- en el Otolio europeo de 1977, se re 
cion= de lucha del pueblo, extrae te rumano. con su grave secuela de giStrarOn huelgas en 10s dletritos 
l-iones de la  expenencia pasa- purgas y tensiones internas. MAS de miner08 del c a ~ 6 n  del valle de Jiu. 
da.. :’. Por otra, un profundo pa- un tercio del Consejo de Ministros Para mantener las condiclonec 
triotierno, que antepone 10s intereses -incluido el poderoso minlstro del descritas y proseguir en el camino 
nacional- a cualesquiera otra con- Interior, Teodor Coman- ha sido trazado por Ceausescu. re requiem 
slderaci6n. El mlsmo Ceausescu ha reemplazado; destituidos quince g e  una gran vigilancia polltica, la cud, 
dicho que “desde 10s 16 &os soy nedes  y deeenas de funcionsrios de a traves de suoeslvas purgas, pen’ni- 
mmista, per0 desde mi nacimiento segundo y tercer rango. El de Salud te garantirar este orden de cosas. 
soy nrmano“. fue spurgado a mediados de septiem- La diferencia entre le actual y las 

p o l k a  exterior, que mez- he. anteriores -muchas de elles aun 
cla hhbilmente las aspiraciones per- 
manentes del pueblo rumano a la son mientes: s610 ahora se han he- es. t a l  vez. mis profunda y grave. de 
identidad nacional. independencia y cho publicas. Silenciosamente, des- bid0 a la  naturaleze del detonante 
soberanla, con su pertenencia al so- de hace casi un aAo se ha venido -la disersidn de un asesor direct0 
ciallsmo. presentado &e como la produciendo una purga extensa. Asl. del President- que la produjo. Sin 
m o r  reaUzaci6n y garantla de aqu6- en diciembre, fueron reemplazados embargo, las evidencias hasta ahora 
Ilas, resulta COnnatUral a io peCUliar 10s Ministros de Minerla y del Inte- manejadas tienden a demoatrar que 
rumano y en ella afinca su fuetza. rior y el Vice-Minlstro y Secretarlo esta situacl6n enth siendo controls’ 
Eat0 ea fhllmente perceptible por de Estado del Partido Comuniste; en da por Ceausescu, y que seguld 
mIQOr Y e n m i g a  La confluencia matzo de este afio, fueron los de utilizando a favor de su regimen, tan- 
de estos dos factores es 10 que hace 10s sectores econ6miw. agrario y to el prestiglo y la Influencia que le 
viable una conducta externa que, a polltko: Relaciones Exteriores, Fi- da su soflsticade accldn sxterlor. CD 
prhnera vista. p m e  tan sowren- nenzas, Comercio Exterior, Turismo, mo la vigilancia polltka a cargo de 
dente. Junto a elba es precis0 8 6  Asistencia TBcnica e dnversiones FI- la ubicua Securftate, el principal O F  
Ralar, asimlsmo. un diagnbtiw jas, del lnterlor y encargado de la ganlsmo de segurldad rmano. 
kteote exacto de la realidad inter- Comisi6n de Planificacidn Estatal. 

1s A m  l W l 5 ~ 1 r n  - 
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Sin embargo. estas tensiones no desconocidas- radlce en que ahors 4 

Carlor N d o n  
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Acuerdos Camp Dahd: - 
una paz muy exclusiva 

10s acuerdos de Camp David, han signlficado el m b  Importante 6xlto 
de politica exterior de James Carter, y coronan un largo esfueno politico 
de Estados Unidos. gestado e lnlclado por Henry Kisslnger para un acuep 
do separado de pez egipcidsraeli que rompa el poder politico alcanzado 
por la unidad Brabe. Sin embargo, al corto plazo es poslble praver sdlo 
un Bxl to  parclal en su lmplementacl6n y abre la duda sobre su establlidad 
para el futuro. 

Los acuerdos firmados entre Egipto. En otras provislones se ea- 
Anwar Sadat y Menahem Begin te- tablece la entrega para us0 civil por 
niendo como testlgo al Presidente Egipto de 10s aeropuertos israelitas 
James Carter, son bases para tra- del Sinai. la construcci6n de una 
tados a afinarse posteriormente. Los carretera para us0 no-militar entre 
dos acuerdos son enteramente dls- Jordania y Egipto por suelo israelita 
tintos y no exlste cl6usula conoclda y seguridades de libre navegaci6n. 
que 10s llgue. 0 sea, es posible que El tratado de paz considera a su fir- 
se llegue a un acuerdo posterior ma el completo reconocimlento dl- 
sobre un punto y no sobre el otro. piomhtico entre 10s paises. 

En primer lugar. est6 el marc0 El segundo acuerdo llamado 
paraun tratadodepaz egipcidsraeli. Marco para la p en el Medio 
Este es el documento m6s breve y Oriente. es un largo y a veces am- 
sustancloso. Fundamentalmente. con- biguo texto que se aboc6 fundamen- 
tiene las provisiones para la firma talmente al problema palestino. AI 
de paz entre ambos paises. sobre igual que el anterlor. obllga a ne- 
la base del retiro gradual de las tro- gociaciones posteriores que inclul- 
pas israelies del Sinai, con la ex- rian a Jordania y otras partes inte- 
clusi6n de la zona de Gaza. El acuer- resadas en adherirse a 61. A diferen- 
do prev6 la negoclaci6n entre las cia del anterior no establece fecha 
partes del acuerdo definltivo. a rea- para llegar al Tratado definitivo. En 
lizarse en Washington, considerando su sustancla. el plan es similar a la 
la firma del Tratado de Paz definl- propuesta de Begin o de Ismailla. 
tivo en un plazo de tres meses. con algunas diferencias +om0 el 
Se efectuaria un primer repllegue reconocimlento de la Resolucl6n 242 
de tropas israelies en una etapa pos- -de las Naciones Unidas- y dejar 
terior a su firma. terminando en dos abierta la soluci6n definitiva al sta- 
0 tres aiios. tus serniautdnomo que se propone 

Un maxim0 acordado de fmr- para Palestina. Se contempla una 
zas en las cercanias de Suez y del negociacidn iniclal para establecer 
lirnite entre 10s pafses, una ancha una forma de semlautonomla para 
franja desmilitarlzada en el centro la Cisjordania y Gaza. en la que no 
del Sinai y tropas de observacl6n participarian palestinos. slno cOmO 
de las Naciones Unidas en ]as cer- eventuales integrantes de laS dele 
canias del limite y a la entrada del gaCiOnes egipcia 0 Jordana. 
Golfo de Accaba. garantizarian una La presencla militar israelita Se 
arnplia zona de amortiguamiento mi- mantendria reduciendose de 11 mll 
litar. que favorece a Israel. por ha- 
llarse enteramente en territorlo de .(slgue en p@. 4) 
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copado: 
En estos mommtos en lor que, 

ante #a silmci6n crrlstente entm 
vuestros respectivos paisw. we8 
tra responsabilldad de Pastores as 
ha impulsado a pedlr a vuestraa 
fieles que trabajen y oren por la  
paz, deseamos abrilos nuestro aOb 
mo de Supremo Pastor y Padre QD 
mun, pare conobom vuestros d 5  
fuerzor an tan meribria &ea. 

En efecto, las presenterr c b  
cunstancias, con sus tenslones 9 
amenazas. solicitan nuestra atem 
ci6n y mueven n u e m  prop6sito dp 
sensibiliir a todos mertros hijor 
y a todas las personas de buena 
voluntad, para que las diferencim 
abiertas no exacerben 10s espiritur 
y puedm conducir a imprevisibler 
corwecuencias. 

Sin entrar en arpectoQ tecni- 
coli. que est&a fuera de nuestro 
Intento, queremos exhortarog a que, 
con toda fuerza moral a vueslwa 
disposici6n, -is obra de pacw 
urcidn, alentando a Was. Gobw 
nantes y gobemados. hacla metes 
de entendimiento mutuo y de gene 
rosa comprensidn pem wn quiener. 
por encima de banwes nacional 
son hennanos en humanldad, h l g  
del mismo Padre. a El unldos por 
i M m e  vinculos religi-. 

Es necesario crear un c l i m  
ganeralizado en el que, depunrfl. 
toda actitud beliwsa o de animb 
sided, prevalezcan lm razones Bb- 
la oanrcrdia sobre Im fuenacl d d  
adio b de la divlsYn. que &lo dejin 
tru de si huellas destructoras. . 

AI principe de la paz encornarb 
dunor estas intenclones en la p l b  
@a, a la que esismos seguros 

I-. Wbm CUMtD. daboren en eitn 
magnifico empmsa de paz Implorn 
rims, con nuwtm bandlcl6n ap-3 
Ila, b nwrmpwra dd qefior. 

Ciudad dpl ,Yatloano. 20 de s 
timbre de f87& 

awclardls vosotms y vuestros fg 
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*h ahl m6a ir#an&%c~uW 
estos dias un Papa ha hecho caer en este dos 
~ O S  paiaee, &$rata de JuawPaM%l y au$pivJa aa eonrisa. 

' @brave bapado ae &e &ih !+e&Il&&%o tlempo'pafa Iltfgar a *' 
apreciarlo desde una perspectiva intelectual. Por naturaleza. 61 no era un 
Intelectual. Su pasado no presentaba caracteristlcas muy espectaculares 
y es por este hecho que al ser inesparadamente elegldo para trin altd ~ 

cargo se le llam6 dark horae (expresibn inglesa. lnexistente en castellano 
que sitve para referirse a personas calladas. pero influyentes). Debido 8' 
este breve pontificado y poco llamativo pasado. no ha hdbldo mha reme 
dio que hablar de su gesto mhs notorlo: la sonrlsa. 

%* * -  

a 
Pero la sonrisa del Papa es importante porque constltuye su dnlca en. 

cicllca. Fue una sonrlsa que cubrid de bondad y senclllez a toda la Iglesia. 8 
S6lo una persona que inscribi6 en su escudo la palabra humllites podla 
sonrelr de esa manera. S6lo una persona que abandon6 la pomposa cere. 
monla de coronaci6n podia sonrelr de esa manera. Y 8s que Juan Pablo I 
no necesltb de sillas gestatorias sino que se subid con una eonrlsa a1 horn- 
bm de 10s hombres. 

Ouienes viven en palses cat6licos. aceptan con naturalidad el fatuo de 
una coronaci6n. pero fuera de esas fronteras, la pomposidad torna frivola 
una ceremonia de significado profundo. Le encicllca de sencillez dejada 
por Juan Pablo I sera dificil de desterrar en el futuro. El pr6xlmo Papa 
podrh ser cualquier cat6lico. except0 uno hcapaz de la humiidad de Juan . 
Pablo: felizmente. en el futuro, las coronas y las sillas gestatorlas serhn I 

s6Io plezas de museo. 
Es de esperar que 10s cardenales hayan recibido el mensaje de 10s 

pueblos. Juan Pablo 1. que como sabla sonreir, era agudo. comprendi6 que 
ya era hora que la lglesia le diera de nuevo cuerda al reloj y regresara a 
aquellos sencillos tiempos del inlcio de la cristiandad. 

Es curioso que un gesto tan simple y propiamente humano como una 
sonrisa despierte tanto revuelo. Es como si se escribleran articulos y rnhs 
articulos sobre el hecho que 10s Papas duermen. Sin embargo, todos duer- 
men. pero son pocos 10s hombres que consetvan la inocente facultad de 
sonreir. Pareciera que con 10s atios la "lucha por la vida" -que no es 
otra cosa que la "competencia por la vida"- fuera quitando a muchos 
hombres la miel de la exlstencia dlaria y comenzara a desfigurarles sus 
mstros con rlcius tragicos d tristes. Y es as1 que el mundo ha sabldo pre 
mlar con carliio esa dulce sonrlsa. que no era ni maliciosa ni burlona CD +$ 

mo la que suelen mostrar quienes ejercen poder sobre 10s dem4s. Neruda 
escrlbl6 que se asusta a un notario mostrhndole una rosa.. . y ahora la 
Historla repetirh que una sonrlsa fue capaz de desvestir a loa poderosos. 

Un destacado fildsofo franc6s. Henri Bergson. escribl6 una pequefia 
gran obra sobre la rlsa. Bergson anallz6 esta materia desde las perspec- 
tivas m6s lngenlosas y claslflc6 dlstlntos tipos de rlsa. Allf est4 la risa 
it6nica de 10s polltlcos. o la rlsa forzada de 10s diplom4ticos. Pero Berg 
son no se reflri6 a la sonrlsa. Y es que sobre la sonrlsa hay poco que 
decir. salvo apuntar que s610 sonrlen. como Juan Pablo 1. qulenes slenten 
la simple dlcha de vlvlr. quienes no buscan el poder porque Bste no es 
su Relno. qulenes no han perdido la m4glca etapa de la lnfancla. 

Juan Pablo 1 se durmi6 con una sonrisa. Una sonrisa de adlbs. espe 
ranza y alegria. Hemos ahora de cubrlr su recuerdo con estas palabras de 
El PrlnclpUa: 

''Conw, N. lablos entreablertos enbozaran una madla sonrlsa, me dlle 
aOn: lo que ma OIIIO~OM tanto de wte prlnclplto donnldo ea su f ldelldd 
por una flor, m la lmagen de UM rosa qua reaplmdece en 61 am0 
Ilm da UM Ilpnpam. aun wando duenne . . I'. 

;: 
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Chile - Arqentina 
C6mo mantener una amistad 

Maniobras. movilizacl6n de reservas. preparativos de defensa civil y 
otros aprestos b6licos han reemplazado a la ret6rica castrense en Argen- 
tina a medida que se acerca el 2 de noviembre. fecha de t6rmino de las 
actlvidades de la segunda comisldn negociadora que fue acordada entre 
Chile y Argentina en el Acta firmada en Tepual. Lo que en un principio 
era posible interpretar como medidas destinadas a una publicidad inti- 
midatoria en ei marco de la negociacidn bilateral, es hoy dia motivo de 
una duda mas profunda y amenazadora. 

La amenaza de la guerra ha suscitado diversas reacciones pacificado- 
ras. El propio Papa Juan Pablo I ,  en uno de sus Oltimos documentos de su 
breve pontificado. rog6 por la paz (ver Opiniones). A medida que ios apa- 
rentes "juegos de guerra" se transforman en estallido latente de hostili- 
dades. crecientes sectores sociales de ambos pueblos se pronuncian con- 
tra ei beiicismo. iCuanto mas ya se habria expresado si las organizaciones 
sociales representativas tuvieran 10s niveles de participation vigentes en 
una sociedad democratica! En tales condiciones dificil seria plantear si- 
quiera la aiternativa de una guerra. 

En efecto. desde el siglo pasado 10s tratados intergubernamentales 
permltieron avanzar en la delimitation fronteriza en forma pacifica y, es- 
peclficamente, ei probiema del Beagle llev6 en 1972 a firmar un acuerdo 
sobre "soluci6n juridica de las controversias". El fallo de la Reina de in- 
glaterra vino a zanjar en forma definitiva ei probiema. Pero -en cualquier 
c a s e  las controversias que de 61 pudieran derivarse deberian seguir el 
camino de la Corte de Justicia de La Haya. al cual puede recurrirse in- 
cluso en forma unilateral. 

La carencia de fundamento juridic0 de la posici6n argentina ha 
llevado a su gobierno militar a declarar la nulidad del fallo arbitral y a 
presionar de diversas formas para obtener una modificaci6n. en 10s h e  
chos, de esa sentencia. 

Por otra parte, como han sefialado diversos medios de informacion, 
llama la atencion que la intachable posici6n juridica de Chile no haya 
merecido apoyo internacional de gobierno alguno. 

Estos factores han llevado en la practica a una negociaci6n bilateral 
directa para resolver 10s asuntos pendientes. Para Chile, se trata solo de 
las deiimitaciones maritimas, unico aspecto no cubierto por el fallo. Para 
Argentina, en cambio. se debe incluir el tema de la soberania territorial 
de las islas Picton. Nueva y Lennox. 

Esa debilidad de la posici6n chilena ha puesto en el tapete la discu- 
si6n acerca de las relaciones entre "frente interno y externo", o sea, en- 
tre las condiciones politicas de la vida nacional y ei marco internacional. 

Un desarrollo del tejido social democratic0 en ambos paises es el 
unlco camino real de solucidn para revivir la amistad hist6rica que desde 
O'Hlggins y San Martin hermana a nuestros pueblos. Ejemplos de lo que 
decimos son la reciente declaraci6n de intelectuales chilenos y argentinos 
y el encuentro de j6venes y sacerdotes en el Cristo Redentor. En la m e  
dida que m6s sectores sociales puedan expresarse lo haran con toda se- 
guridad en favor de la paz. en esa misma medida 10s pequefios grupos 
que aiientan la aventura belicista se encontraran mas y mas aislados y 
10s "juegos de guerra" caerhn en el vaclo. 

S610 en un context0 de esta naturaleza el pais que muestre la solldez 
juridica de su causa y la decisi6n inquebrantable del camino paclfico po- 
dr6 lograr la comprensi6n Y el apoyo internacional. 

Entre tanto, nada puede asegurar el curso de 10s acontecimientos que 
88 avecinan. Por eso es necesaria la toma de conclencia de 10s sectores 
democritlcos de ambos palses acerca de la gravedad del confllcto en 
ciernes. la discusi6n en el sen0 de sus organlzaclones sociales sobre el 
tiPo de acclones que contribuyan a asegurar el camino de la solucidn pa- 
cifica. la expresi6n de esas Ideas ante 10s gobiernos y la opini6n publica, 
el llamado a la conciencia lnternaclonal de pueblos y gobiernos y la mul- 
tiplicacl6n del entendimlento solidario entre este tip0 de organizaciones 
chllenas y sus congheres trasandinas. 
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. . .(viene de la portada) 

a 8 mil hombres en bases especi. 
ficas. Es evidente que el autonomis. 
mo -se plantea por cinco atios- 
no comprenderia relaciones exte- 
riores propias. fuerzas armadas ni 
un completo domini0 de 10s asuntos 
econdmicos y sociales. A 10s tres 
aRos de iniciada la experiencia. se 
determinaria ia situaci6n que en de- 
finitiva tendra ei pais despu6s de 
ios 5 aiios iniciales. El texto y las 
apreciaciones sobre este acuerdo. 
sugieren que se quiere dar una 
suerte de autonomia regional, bajo 
el protectorado israelita. a la actual 
ocupaci6n militar judia. 

LOS EFECTOS 

En un primer anaiisis sobre 10s 
acuerdos. hay que dar cuenta de la 
inteligente maniobra del Presidente 
Carter: se separan ios acuerdos de 
paz entre Egipto e israel del difi- 
cuitoso problema palestino. La ex- 
clusion de este problema no habia 
sido aceptable para Sadat. pero su 
participacion en texto separado e 
independiente permitieron su apro. 
bacidn por Israel. De este modo 
permite ei acuerdo egipcbisraeli. 
dejando abierto una posibie discre- 
pancia posterior sobre Paiestina 
que sirva para mejorar en algo la 
imagen de Sadat ante el mundo 
arabe. y la de Begin frente a sus 
aliados ultra-nacionaiistas. 

Principal efecto de 10s acuerdos 
es el definitivo rompimiento de 
Egipto con el consenso pan-arabe 
del que hist6ricamente fue impor- 
tante gestor. La unanime reaccl6n. 
aunque con matices propios. desde 
Ryahd hasta Damasco y desde 
Amman a Argel. es de rechazo al 
acuerdo unilateral. La unidad arabe. 
que desde su expresi6n m&xima en 
1973, en la guerra del Ramayln, ha 
ido desmoronhndose pauiatinamente. 
ha sufrido ia Cltima y final escisl6n 
de Sadat. Como contrapartida. ha 
fortaiecido la unidad - a i  menos en 
io que respecta a 10s temas de Is 
rael y Palestina- del congiomerado 
restante de paises lrabes. La lnme 
diata reuni6n de Damasco del Fren- 
te de Rechazo. signific6 en la prac- 
tica una notable mejora en la6 
relaciones entre la OLP, regimenes 
consewadores y regimenes progre- 
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se concretaria hew de la firma E 
Tratado entre Egipto e Israel. y que 
se espera traiga el Plan Marahall que 
Sadat requiere imperiosamente. 
actitud de Arabia Saudita aunque 
opuesta. es cauta y no augura una 
inmadiata auspensi6n de la ayuda 
a Egipto. Sin embargo. se esperan 
ios clasicos olvidos y retrasos en 
el envio de fondos. con que se ma. 
nifiestan sus disgustos. 

Aunque ia crlsis que afecta a1 
mundo arabe con ia paz Separada 
de Sadat. ha devenldo en un ampiio 
consenso. que inevitablemente ten. 
dria efecto en un futuro, seria ilu. 
sorio esperar un inmediato fracas0 
en el tratado de paz egipcio-israeli. 
Esta deberia taner una estabilidad 
al corto plazo, de no venir cambios 
internos de importancia en 10s pal. Cmr: testigo de una ~ breve. 
SmS 

sistas. e incluy6 reconciiiaciones tan 
espectaculares como las del Rey 
Hussein de Jordania con Yasser Ars- 
fat de ia OLP y el coronel Ghsdaffl 
de Libia. 

En ei piano mas inmediato. ia 
accion Brabe significs un acerca- 
miento de Siria y ia OLP a ia Union 
SoviBtica. la probable separaci6n 
de Egipto de la Liga Arabe y ia pre- 
si6n que sobre el iiderazgo de Sadat 
en Egipto estan ejerciendo distin- 
tos paises y sectores arabes. 

En ei plano interno. Sadat se 
prepara para esta inevitable presidn 
que io acosa. Un cambio de gabine- 
te. seguido por la eiiminacion poii- 
tica de 10s restos de la oposicidn 
permitida. tiende a acrecentar m l s  
su gobierno personal. Sin embargo, 
en el mediano o largo plazo estas 
medidas internas resuitaran infruc- 
tuosas de no contar con ei apoyo 
de Estados Unidos o Arabia Saudlta 

Ei total respaldo y compromiso 
de Estados Unidos ai acuerdo. ia 
relativa autonomia si no lejanla PO 
litica y geografica de Egipto del res- 
to del mundo Brabe. y las evidentes 
ventajas que brinda para las posi- 
ciones internas y aisladaa de sus 
gobiernos. la hacen factible. 

Respecto del segundo Acuerdo, 
ea dificil esperar su materiallzacibn. 
La oposicidn unanime del mundo 
drabe y la reacci6n palestina -tan- 
to emigrada como resident- es 
categoricamente de rechazo. Si adi- 
cionamos las dificultades que pro- 
voca ei tema a Begin y el poco in- 
ter& personal de Sadat en forzar 
un acuerdo que no satisface s sus 
destinatarios y no conllava una ven- 
taja para su gobierno, se completa 
un cuadro imposible para el resul- 
tad0 positivo de la soluci6n Begin- 
Sadat-Carter para el pueblo palestino. 

Pedro Valdlvlero 

La guerra de Ian Smith 
A finer de la prlmera remana de octubte 11eg6 a lor Estados Unldos 

el Primer Mlnlstro de Rhodesia, Ian Smith, acornpailado por Ndabaningl 
Slthole. uno de 10s liderea negma que firmamn un acuerdo lnterino con 
Smith el 3 de m a w  pasado (APSI 40). El vlaje de Smith y uno de SUI 
colaboradores obedece a una invltacidn cursada por 27 ranadorer consaF 
vadores nortemmerlcanos, an orden a que Smith pueda dar a conocer a 
la oplnl6n pfibllca amerlcana su ver&ldn da aqpello que actualmenta 
awntece a1 gobierno interino de Rhodwla. Este objetlvo de la 1nvltacl6n 
de loa senadorer norteamerlcanoa r e  ha convertldo. lainb16n. en el obje 
I v o  duclarado de la visita de Smith. 



Sin embargo, 01 vleje no hm eldo agmdable para IM Smlth. En -, 
el Deportomento de k t r d o  de Iw Estador Unldor demo* m6. de dw 
SemMm en otortIt+' la Ana do enmde 4 gobernante de R h o d ~ l ~  Por 
su parte. el goblemo bilWl00 wIr6 a Smith de que SI hacle osala en 
Londrm en N v l J e  e m o r  Unldor. soria arrestado. El Pent6gono no 
m p t 6  la proposI~lC de Smith, tradlclonal bn l u  n o m  de plotocolo, 
de dOpo81tv una ofrenda floral en la  tumba del ddado dmwnocldo. 
por filtlmo, so ha Itecho pWlco en .I Dqmmtmnto de EsW, of w 
61 goblorno nortwnerlc~m~. de que Smith no so epmzca por la  Uaaa 
Blmu. 

El vlaje de Smith a Estados 
Unldos aparece antecedldo por el 
rnes m6s cruel y vlolento de le 
guerra civil rhodeslana, desde que 
dsta comenz6 en el aiio 1972. De 
acuerdo a clfras oflclales dadas a 
conocer en Salisbury, por el Alto 
Cornando Mllltar. en el pasado mes 
de septiembre murleron m6s de 735 
personas. El dia 15 de septlembre, 
un vocero oflclal de dlcho Comando 
Milltar expres6 que en las dos pri- 
rneraa aemanas de ese mas las 
tropas rhodeslanas lograron "la mhs 
aka tasa de extermlnlo de terroris. 
tas Internos, conslderando cualquler 
perlodo lgual desde que las hostlll- 
dades comenzaron en 1972. 

La vlolencla ocurrida en el pa- 
sado septlembre ech6 por tlerra las 
negoclaclones bllaterales y aecretas 
que sostenfen Smlth y Joshua Nko- 
rno. uno de 10s dos llderes de las 
fuerras guerrllleras del Frente Pa- 
tri6tico. qulenes se habian reunldo 
secretamente en Lusaka, capltal de 
Zarnbla. a medlados de agosto. En 
septlembre. el goblerno de Rhodesia 
irnpuso la ley marclal en el pais. lo 
cual permite el arrest0 sln juiclo de 
cualquler sospechoso. el julclo su- 
rnarlo y secret0 par cortes marcla- 
les y restituye la pena de muerte. 
por vla de la horca. a todo cluda- 
dano que sea slndlcado como co- 
laborador de las fuerzas "terroris- 
tas". Adem6s. el goblerno de Salis- 
bury establecl6 el sarvlclo mllltar 
obllgatorlo para todos 10s j6venes 
negros con el prop6slto de enlls- 
tarloa en la defenea del goblerno 
lnterlno. 

El 10 de septlembre, Ian Smith 
declar6 pdblkamente au sorpresa 
ante el hecho de que "el mundo 
libre sigue apoyando a una banda 
de terrorlstas marxlstas que amate  
actos de shdlca y horrible bestla- 
Ildad". AI dla slgulente Nkomo de- 
clar6 en Lusaka. reflrl6ndoae a 

slano Bstaa ae traducen en un re 
crudecimlento de la vlolencla y de 
la guerra que han llevado a ese pals 
wvamente a1 primer piano de la 
noticla mundlal. 

PO SIC ION 
ANGLO-NORWERICANA 

A pesar de ello. loa goblernos de 
Gran Eretaiia y de Estados Unldoa 
continGan en su estrategla de Ile- 
gar a una conferencia cumbre entre 
todas aquellas partes lnvolucradas 
en el confllcto. como Onico camlno 
de lograr un acuerdo pacific0 para 
establecer un futuro Estado lndb 
pandiente de Zlmbabwe que tenga 
buenas relaciones con occldente. 

La poslcl6n anglo-norteamerlca- 
na se ha vlsto progreslvamente 
aflrmada ante las contlnuas y evi- 
dentes muestras dal goblerno lnte- 
rino de Rhodesia de su lncapacldad 
para hacer frente a las fuenas 
guerrilleras y de generar un consen- 
so minlmo en la poblacl6n acerca 
del futuro polltlco de Zimbabwe. Lo 
que hace seis meses pudo haber 
parecldo una osadia o un acto de 
tozudez. hoy aparece como un he- 
cho polltlco Irrefutable: no hay 
goblerno de mayorla en Rhodesia 
sin la partlclpaci6n del Frente Pa- 
tri6tlco. 

La lneficacla del goblerno Inte- 
rho  para llevar a cebo au programa 
y el avance de las fuerzas guerrl- 
lleras han restado credibllldad. tan- 
to externa como lnterna. a las posl- 
billdades de dlcho goblerno para 
llegar a elecclones llbres. de acuer- 
do a lo prometldo a fines de este 
aiio. La poslcl6n anglo-norteamerl- 
cana gana terreno en importantes 
sectores al interlor de Rhodesla a 
la vez que la migracl6n de la pobla- 
c16n blanca rhodeslana. espaclalmen- 
te agrlcultorea cercanos a Salisbury. 
se hace ya lncontenible. 

Smlth que "resulta lrnposlble dla- 
logsr con tales salvajes". Y a dlfa VOZ DE LA IGLESIA CATOUCA 
rencla de otroa palaea, laa declara- 
Clones no quedenb en palabras. Por Los sela oblspos cat6llcos de 
el contrarlo. en el confllcto rhode Rhodesla y la Uomlsl6n Cst6llca de 

Justlcia Y Par. hlcleron pObllca una 
declaracldn en el pasado mes de 
saptlgmbre. en donde expresan que 
el -acuerdo firmado en mano para 
establecer un goblerno lnterlno ee 
"uri acuerdo injusto", que este go- 
blerno "8s incapaz de reallrar elee 
clones justas y libres" y que "en 
ver de conduclr a un cese del fue- 
go. la firma del acuerdo de Salls- 
bury ha conducldo a un aumento de 
la guerra con el rlesgo adlclonal de 
que 6sta se propague en el terrlto- 
rio naclonai". Por otra parte, el 
Bxodo blanco continda. Ya son mhs 
de 200 10s predlos agricolas que 
estan registrados como vacantes y 
mhs de seis dlstritos agrbolas cer- 
canos a Salisbury estan pr6xlmos a 
ser totalmente abandonados debldo 
a la amenaza de la guerrilla. 

La guerra se expande. el nivel 
de la violencia se acreclenta. Nln- 
guno de 10s objetlvos declarados por 
el goblerno interino ha sldo alcan- 
zado: permanecen cientos de prislo- 
neros politicos detenidos sin julclo. 
no ha habido investigaci6n judicial 
independlente acerca de aquallas 
personas desaparecldas. no se ha 
logrado un cese del fuego. no se 
han tornado medldas efectivas para 
revertir la discriminacl6n raclal, el 
gobierno continda deportando mislo- 
neros, permanece la censure en 
muchos peri6dicos. 5e agudlra la 
represi6n politlco-raclal, no se vls- 
lumbran posibilidades de elecclones 
libres para el mes de dlclembre y 
no se ven intenciones de gular a 
todo el pueblo hacia un nuevo orden 
social. 

En tales clrcunstancias se rea- 
lira la visita, no oficlal. de Ian Smith 
a Estados Unidos. Con la conciencia 
de que su arreglo lnterino no ha 
logrado 10s objetivos minlmos qua 
se habia propuesto, Smith busca por 
el rnundo un poco de comprensibn. 
Pero con pocas probabilldades de 
Bxlto. La conclencia universal pa- 
rece estar en contra de la guerra 
y de la discrlmlnaci6n raclal, y esto 
Smith nunca lo ha podido compren- 
der. 

La alternatlva snglo-norteameri- 
cana aparece. nuevamente. como la 
dnlca tabla de salvacl6n para Smith. 
Y voceros oficiosos del Departa- 
mento de Estado aprovechan la vlsl- 
ta de Smith para persuad(r1o a 
que. de una vez por todas. acapte 
negoclar con el Frente Patrlbtlco. 
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iMilagro ahora en:*l las urnas?. 
Brad 

E... L- D U r  

Brul l  sa encuentra em medlq del pl9eerc de renovacldn de autorib. 
des; ae q t b n  dMlgnMd0 10s C m d o r e r r  estcltales. el Colsglo Electoral 
eIeglr6 aI su-r del Presldente Ernest0 Geiael por.vla lndlrecta y en no 
vlembre se eleglrh la tercers parte de 10s senadore@ y la totalldad de Ls 
C h a m  de Diputados. mediante sufragio universal. Las encuestas predlcen 
una victoria parlamentaria del Movimiento Democrhtlco Brasileiio (MDBI 
robre la oficidista Alienza para la Renovacldn Nacional (ARENA]. El g o  
bierno ha demostrado que prev6 y terne esa posibllidad al reeurrlr a dlver- 
sas maniobras con tal de rasultar trlunfante. Pero. Bras11 no podr6 segulr 
dendo el mismo. El  dinamlsmo econdmlco del period0 1968-1913 se ha 
-do. la inflacldn recobra henas. la situacldn de balanza de pagos se 
hace critica, la presidn popular se acreclenta en medio del clclo depreslvo 
y aparece la dificultad gubernativa de poner en marcha un pmgrama que 
antregue soluciones de fondo. En esas condiclones. las fuerzas democrh- 
ticas comienran a definir una alternativa econdmfca que reamplace el all- 
wid0 ritmo exportador por otro que se sostenga principalmente en le 26 
tisfacci6n de las necesidades bislcas de SUI) 100 millones de habltantes. 

+!2 

Fragilidad de! milagro 
Hasta hace poco, las paginas de 10s perl6dlcos so 

lian hablarnos del “milagro brasilefio“. LEn que consls- 
tia lo extraordinario del fendmeno y por qu6 el califica- 
tivo ha desaparecido? 

La caracteristica m6s llamativa del proceso era el 
alto ritmo de crecimiento de la actividad econ6mica. A 
partir de 1968 se inicld un ciclo expanslvo con tasas 
de crecimiento anual que superan el 1O0/o. Por otra 
parte, la tasa de inflaci6n que habia alcanzado el 86% 
en 1964. fue reducida gradualmente hasta cifras alra 
dedor del 20%. en 1970. El milagro habrla consistido 
en lograr esas metas con una politica econdmica de 
apertura al mercado internacional y descansando muy 
decisivamente en las exportaciones primarias e indus- 
triales, las cuales aumentaron 2,5 veces en terminos 
reales en 10 aiios. (Ver recuadro]. 

Pero. el “costo” del dlnamismo exportador consls- 
tla en la emergencia de un regimen autorltarlo. soste- 
nido en la represidn polltlca. en la regresl6n de la sl- 
tuaci6n distributiva y en el ingreso masivo de dlvisas 
extranjeras. El sistema de reajustes de remuneraclones 
lmperante se definia de acuerdo con una tasa esperada 
de Inflacibn la cual estaba siempre subvaluada lo qua 
hizo perder progreslvamente poder adquisitivo a loa 
sectores asalariados. Por ejemplo. entre 1965 y 1970. la 
caida del salario minimo en el Estado de Guanabara 
fue del 20%. Por otra parte, la bonanza del comarcio 
exterior ya se avlzoraba precarla a1 sustentarse en el 
Incremento de la deuda externa. Para Brasil comienza 
un ciclo expansivo a1 cual se le asignan caracteristicae 
simllares a 10s procesos de industrializaci6n del mundo 
ya desarrollado. pero la crisis post-1973 vandrh a decir 
otra wsa. 

El tip0 de lnsercl6n de la economia braslleiia en el 
sistema lnternaclonal se revela con la crlsls de 10s 
Clltimos aiios; el clclo depresivo se orlglna en la crisis 
del petr6le~ y se propaga debido al creciente servlcio 
de la deuda extema. En la polltlca de “creclmiento con 
endeudamiento externo” la incidencla de las fluctuacio- 
nee mundiales ea muy dlrecta y la economla naclonal 
m. tlesu ranedlos que ofrecer en ese tontexto. 

6 HY . i e - m  ~ L X V U L  am 

La aplicacldn de medidas protecclonlstas e Inter. 
vencionistas ha suscitado criticas de 10s pertldarlos 
del cumplimiento estricto de la ortodoxla neocl6sica: 
devaluaci6n del tip0 de cambio para superar el deficit 
de balanza de pagos. fomento a las exportaclones. des- 
estatizacidn de la economia. etc. 

La viabilidad de esta redoblada apertura al exterior 
se encuentra cuestlonada. La devaluaci6n del cruceiro 
afectaria el nivel de endeudamiento de 10s empresa. 
rios con el exterior ponlendo en pellgro su eolvencia 
financiera dado 10s niveles que aqu6l ha alcanzado: tam- 
bien se traduclria en presiones lnflacionarias y su efec- 
to equllibrador de la balanza de pagos se veria diflcul- 
tad0 por la rigldez de las exportaciones. 

En efecto. el dinamismo de las exportaclones de. 
pende de la demanda del resto del mundo: en una fase 
depreslva de la economia mundial, esa demanda se res- 
tringe. Brasil ya alcanz6 niveles elevados de exporta- 
cldn -incluso a costa de la restricci6n del mercado 
interno-: en esas condiciones cualquier avance se hace 
m6s diflcll. m&clme ante ese mercado deprimldo. Un 
cas0 demostrativo es el de laa exportaciones de zapa 
tos (para estlmularlas el gobierno las subsid16 en un 
27.5% del preclo de costo]: la polltica de dumping mo- 
tiv6 la protesta de 10s productores de 10s EE. UU. y SU 
goblerno lmpuso un sistema de cuotas que determin6 
la calda desde 26.7 m en 1976 a 17.8 m el aha 1977 (la 
participacidn en ese mercado se redujo de 5.3% a 
3So/o]: una actitud slmilar han mantenido 10s paises de 
la CEE y s610 el mercado lnterno ha mostrado Cler tO 
dlnamismo. 

‘Le crisis de balanze de pagos se debe s610 en par- 
te (en algunos aiios) a deficit de balanze comerclal. 
pero 8s la balanza de servicios la que muestra un Sal- 
do negatlvo creciente. debido especialmente a las rB- 
mesas de lntereses y beneficios. El equilibrio o el SU- 
per6vlt se logra con le afluencia creciente de presta- 
mos externos. La amenaza de la deuda externa se Cier- 
ne sobre la economla del pals -en 14 aiios de gobler- 
no milltar crecid 16 veces (de 2.5 a 40 mlllones y del 
10% al 26% del PGBI--. y en ems condklonas el 
serviclo de la deuda carcome una parte creclente de 
10s lngresos de exportacl6n y el, ciffiulo vlcloso del 
endeudamtento entia an eaplral. I 
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1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Brasil en cifras 

(3) 
Saldo BC 

(41 
Saldo CC 

(5) 
D. Ext. 

(n 
PIB ("/o) 

1.596 
1.741 
1.654 
1.881 
2.31 1 
2.739 
2.904 
3.991 
6.199 
7.951 
8.699 

10.128 
12.139 

94 1 
1.303 
1.441 
1.855 
1.993 
2.507 
3.245 
4.235 
6.192 

12.641 
12.210 
12.346 
1 1.999 

655 
438 
213 

26 
318 
232 

-34 1 
-244 

7 
4 . 6 9 0  
-3.540 
-2.218 

140 

247 
n.d. 
n.d. 

-546 
-355 
- 6 4 4  

-1.442 
-1.592 
-1.862 

-6.837 

n.d. 

-7.286 

-6.01 1 

2.500 ('I 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
5.295 
6.622 
9.521 

12.572 
17.166 
21.171 
23.387 (JI 
32.000 ['I 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

(20.01 
(18.11 
15.5 
15.5 
34.5 
29.4 
46.3 
38.8 

2 .? 
3.8 
4.9 

11.2 
9.9 
8.8 

13.3 
11.7 
13.9 
9.8 
5.7 
9.2 
n.d. 

(1978) 40.000 ('I 
.__ 

NOTAS: 
( I )  Exporlacioner, (21 Imporlacioner. (3)  Ssldo Balenra bmercial. (4) Saldo Cuenla Corrienle, (5) Deuda Exlerna (de 1 a 5 lar cifrar er th  en 
millones de d6larcr). (6) lndice general de prerios e Indices de pmcios al consurnidor. (7)  Produclo Inleino Bruto (6 y 7 ron lsias de crecimienlo). 
FUEME: CEPAL. Estudior Ecan6micor de America Lalina 1970-1976. Nueva York, 1971-77. 

n d. 
111 Cifrar a iunio de 1976. 

CEPAL. Series histdricar del crecimienlo de America Lalina, Stgo. 1978. 
no se dirpane de informaci6n 

cifrar dddar por Movimento. 
Entre parenteris IPC Erlado de Guanabara. 

La experlencia brasilefia est6 mostrando las limi- 
taciones de 10s modelos de apertura indiscriminada a 
la economia internaclonal; la situaci6n econ6mica da 
el marco a la actual evoluci6n politica. 

Autoritarismo con elecciones 
Los pron6sticos favorables al MDB en el plano elec- 

toral hay que conslderarlos con reservas. La heteroge- 
neidad de mecanismos electorales busca preservar el 
predominlo del oficialismo autoritario. A su vez, las va- 
cilaclones del MDB han demostrado que no ha sabido 
o no ha podldo aprovechar integralmente su carhcter 
de Onlco partldo oposltor permitido. 

Primero, la designacidn del general (r) Euler Ben- 
tes Montelro como candidato presidencial provoc6 res- 
quemores entre sus afillados al estimarse circunstan- 
cia1 su acercamiento al MDB por haber sido desplazado 
antes como precandidato de ARENA. Luego. las refor- 
mas constituclonales patrocinadas por el Ejecutivo 
[APSI 52) no s610 consiguieron debilitar 10s argumen- 
tos de la oposlci6n -conforme a lo previsto por el go- 
biern+. sin0 exhiblr la cohesidn de las filas arenistas. 

A pesar de todo. el desafio electoral ha desenca- 
denado secuelas que podrian beneficiar coyunturalmen- 
te al MDB y. mhs tarde, generar una renovaci6n del 
panorama politico general, lncluso a nivel de las Fuer- 
zas Armadas. 

La confrontaci6n de dos generales ha puesto en el 
debate el alcance de la represi6n politlca de 14 afios. 
no s610 pbrque Joao Baptlsta Figuereido haya sido jefe 
del Servlclo Nacional de Informaclones. slno tambidn 
Porque Euler Bentes culpd al SNI de la campafia de per- 
secuclones y restrlcclones de que fue objeto. lo que 
provocd el rechazo de 10s milltares simpatizantes de 
Su candldatura. 

Simulthneamente. las denuncias de corrupci6n han 
arreciado; en el acuerdo nuclear brasilerio-alernhn hay 
acusaciones de irregularidades que afectan a dos mi- 
nistros; asimismo. ha sido arrestado el general Hugo 
Abreu -ex jefe del gabinete de Geisel- por formular 
denuncias de corrupci6n sobre el general Golbery de 
Couto e Silva, jefe de la casa civil de la presidencia. 

Por otra parte, el descontento popular derivado de 
la creciente inflaci6n. desempleo y restricciones labo- 
rales y la critica de 10s dirigentes sindicales mhs re- 
presentativos. en respuesta al proyecto de reformas 
politicas. abonan en favor del MDB. El aurnento de la 
presi6n social en Sao Paulo se tradujo en ei mayor nlj- 
mer0 de huelguistas desde 1964 entre bancarios. pro- 
fesores y rnetalljrgicos y permiten desafiar la prohibi- 
ci6n gubernamental de ios paros por razones de "se- 
guridad nacional" abriendo cauces a la lucha por ia 
democratizacibn. 

Las denuncias de represi6n y corrupci6n y el auge 
de la moviliraci6n social son 10s factores que posibili- 
tarian la convergencia de 10s criterios contrarios al go- 
bierno en las elecciones del 15 de noviembre. dando 
la oportunidad al primer triunfo opositor. La eventual 
victoria debiera valorarse mhs como rechazo de una 
politica que como propuesta madurada de otra alter- 
nativa. 

En todo caso, el "autoritarismo con elecciones" no 
permlte la expresidn real de la soberania popular da- 
das las limitaciones institucionales de 10s procesos 
electorales y la carencia de un marco de libertades 
democrhticas. pero -en las condiciones de Brasil- 
permite el avance de 10s sectores que luchan por la 
democratlzaci6n. Cualqulera Sean 10s resultados elec- 
torales. las secuelas del proceso repercutirbn en la re- 
novacl6n de 10s altos mandos del Ejercito en man0 
pr6xlmo. Maria Orellana. Diego Portales 
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Eanes contra lor partidos 
El flamente gablnete da tecnbcratas. encabezado por a1 IndePendlm 

te Alfredo Nobm da Costa. y surgldo por voluntad presldanclal, no pudo 
ver su estreno en socledad a1 Mclblr le mocldn de cenaura en a1 Perla- 
mento de aoclallstas y centrlstas. h larga crlsls. lnlclada an jullo con 
la destltuclbn de Marlo Soares wmo Prlmer Mlnlstro, amenaze con ater- 
nizarse por las Incompatlbllldadw surgldas en Iae poslclones de loe 
dlstintos partldoa, asl wmo entre la mayoria psrlamentarle y a1 Presl- 
dente Ramalho Eanes. h censura a1 geblnete Da Costa represanta una 
etapa Importante en el desafio entre e l  Presldente de la Rqnibllce y 10s 
partldoe politlcor. y refleja 10s avances logrados por cr(w en Porlugrl 
un poder menos damocrhtico. 

El deserrollo de ese creclente 
poder con visos autoritarios ha coln- 
cidido con el cada vez mayor prota- 
gonismo politico del Presldente 
Eanes. Segrin las normas de la d e  
mocracia parlamentaria refrendadas 
en la Constituci6n portuguesa. el 
Presidente de la Repribllca no t ime 
atribuciones ejecutivas de gobierno. 
limithndose a ejercer un rol de 6rbi- 
tro de las contlngencias politlcas 
y a proponer 10s primeros ministros 
a la aprobacl6n del Parlamento 
segrin la correlacidn de fuetzas alii 
expresada. Con la destitucl6n de 
Mario Soares como Primer Mlnistro 
y el nombramiento de un gabinete 
de t6cnicos a1 margen de 10s parti- 
dos. Eanes desencadend una crisis 
que pone en juego el sistema par- 
lamentario instaurado a la caida de 
la dictadura. 

El Presidente Eanes ha presen- 
tad0 su decisi6n como necesaria 
para salir de la crisis creada por la 
inexistencia de un consenso minimo 
entre 10s partidos que permlta con. 
formar un gobierno estable en el 
pais. Aparentemente 10s hechos le 
daban la razbn. Recordemos que. 
antes de esta crisis de jullo. Portu- 
gal estaba gobernado por una coali- 
ci6n compuesta por el Partido So- 
cialista (PSI y por el Centro Demo- 
chtico y Social (CDS). Dicha allan- 
za se vi0 abortada por el abandon0 
del goblerno por parte del CDS a 
rafz de diferencias en la apllcacl6n 
de la Ley de Reforma Agrarla. Los 
socialistas anunciaron que manten- 
drfan un goblerno monocolor, apli- 
cando un programa que dlera garaa 
tias a la mayorla del Parlamento. 
en espera de las elecclones gene 
rales de 1880. Sorpreslvamente. el 
Presldente Eanes deaeetlm6 10s 
plenes socialistas y deatltuy6 de su 
cargo a1 Premier Mario Soares. Inl. 
clando con ello la peor crisis de la 
democracla pomgueaa desde la re 
~0luol6n de 1874. La deatltucl6n de 

a un ic-a1 oaum wn 

Mario Soares por el Presldente 
provoc6 inmedlatas protestas por 
parte del PS, CDS. y aunque m6a 
prudentes. de 10s comunlstas. seha- 
lando que legalmente el cese del 
Primer Ministro era una excluslva 
atribuci6n del Parlamento. El Presl- 
dente no lo consider6 as1 (APSI 501. 

El desafio de Eanes no habria 
podido expresarse sin una realidad 
de poder que lo sustentara. Han 
quedado lejos 10s prlmeros tlempos 
de la revoluci6n. Las acclones de 
10s primeros goblernos democr6tl- 
cos hirieron a1 monopollo y a1 latl- 
fundio. siendo mediatlzadas en 10s 
riltimos tlempos. Hoy die se habla 
de "normalizaci6n" en la agrlcul- 
tura y ya no de Reforma Agrarla: 
la "eficiencia empresarial" ha venldo 
a reemplazar al control de 10s trb 
bajadores en la produccl6n: el poder 
de 10s trabajadores se ha vlsto men- 
guado por la divisl6n y el paraleila- 
mo sindlcal: todavia subslste la ne- 
cionalizaci6n de la banca. Los capl- 
tanes que deeencadenaron el proce 
so democr6tlco portuguds han Id0 
slendo relevados de sus puestos de 
mando (APSI 49). Todo ello expreae 
un creclente control de la sltuacl6n 
por parte de la derecha. del cual el 
Presldente Eanes no parece sei In- 
diferente. Sustentado por el gran 
capital. la Jerarquia de la lglesla 
cat6lica -1nvarlable deade la dicta. 
dura-, Iss Fuetzas Armadas, y apo- 
yado por el Partido Social Demd 
crata de Sa Carnelro (PSD). el Pre- 
sidente Eanes ha inlclado una ofen- 
siva destinada a gobernar a1 mergen 
de la realldad de 10s partldos. 

Aparentemente. esta of8nslva 
top6 con la declsl6n de la mayoria 
del Parlamento que vot6 favorable 
mente una mocl6n de cenaura ai 
gabinete de Nobre da Costa. El  p m  
grama del Primer Mlnlstro Da Costa 
fue derrotado en la asamblea por 

tar y a favor lor soclaldem 
y algunos dlsldentea de Clltl 
ra del PS. En cuanto a loa Cornmi.. 
tas. estos ae abstuvleron auGqii 
tambidn habian propueato un vote 
de censura pero con un COntenldo 
m6s moderado. La censura fue expll. 
cada par Mario Soares en 10s 81. 
gulentes tdrmlnos: "si bien no 
f k l l  gobernar sin el apoyo expllcl. 
to del Presldente de la Repdbll-, 
88 torna pr6ctlcamente lmposlbl~ 
hacerlo contra la voluntad de 100 
partidos repreaentados en est8 
asamblea". 

A pesar de la censura. el desafio 
del General Eanes no parece haberse 
desactivado. El Gablnete de Nobre 
da Costa continuer6 en funclones 
haste que no exists acuerdo politico 
para la conformacl6n de un nuevo 
gobierno. cuest1611 que no est6 suje 
ta a un plazo fatal. Durar6 hasta que 
no se presente un nuevo goblerno 
a la aprobacl6n del Parlamento. Las 
funclones del gabinete Da Costa, 
por su carlcter de censurado. e s t h  
constrehidas a cuestlones de gas. 
tl6n, encargado de llevar 10s asun- 
tos de tr6mlte del ejecutlvo. Pero 
a tenor de lo declarado por algunos 
de 10s mlnlstros. en el sentldo de 
que "el Gobierno no es lrresponsb 
ble y no cesar6 de actual de acuer- 
do con 10s intereses del Estado". de 
notan que las Intenclones del Presi. 
dente son otras. Las negOClaClOneS 
del general Eanes para conformar un 
nuevo Gobierno, de acuerdo con 10s 
partldos. pueden durar mucho tiem- 
PO. lapso en el cual el gabinete de 
Da Costa segulr6 actuando transfor. 
mandose en un Goblerno estable Y 
largo. Igualmente, durante ese tiem 
PO se Ir6 ponlendo a punto el nuevo 
censo electoral sln desestlmar la 
prlvlleglada poalcldn que otorga ea- 
tar en el goblerno para las futuras 
elecclones. Son estos pr6xlmos CO- 
micios 10s que parecen ester en la 
mire del Presldente, para lo cue1 no 
se desestlma la creacldn de un 
vo partido politico de lnsplracl6n prs 
sidenclal. Las banderas de este nu* 
vo partido serian el catastroflsmo, 
el desencanto de la democracla, t6PI- 
cos que ya se escuchan en las de 
claracionas del cansurado. Nobre da 
Costa. 

Ante esta alternatlva. loa partl. 
dos mayorltarlos del Parlamanto 
-PS. CDS y PC- deberhn pacer 8% 
fuenoa para h e r  sua diferenclas Y 
llegar a un punto de acuerdo. 

148 votos frente a 75. En contra-se 
pronunclaron wclal l~taa y centrle Sebmtlh del Ounpo 



Muy pocos saben que 
este aiio se estren6 en 
el Teatro Payr6 de Bue. 
"0s Aires. la obra Buengs 
"aches seiior Corot. del 
dramaturgo chileno Victor 
Torres. Uno de 10s promi- 
sorios valores de comien- 
zos del setenta, Torres 
habia ya obtenido un lm- 
portante premio interna- 
cional con Una casa en 
Lota Alto. 

Buenas noches seiior 
Corot. se aparta del estilo 
rigurosamente realista y 
ligado a la busqueda de 
un teatro popular en que 
se enmarcaban las obras 
anteriores. Su car6cter 
Iudico. ritual, claustrof6- 
bico, se acerca mas a esa 
vanguardia presidida por 
Jean Genet, con cuya obra 
tiene m6s de alguna afi- 
nidad. Dos mujeres que 
comparten un pequeiio 
apartamento reclben la vi- 
sits de un pretendiente. 
ante el cual descubren 
una relaci6n tortuosa. am- 
bigua. regida por ritos y 
juegos que develan un 
oscuro vinculo de poder 
y sumisi6n. En ellos se 
expresan aleg6ricamente 
las relaciones sociales. 
con sus caracteristicas de 
dominacl6n y despojo. de 
perdida de identidad. de 
frustration y secretos te- 
rrores que conflguran to- 
da una concepcl6n del 
mundo. 

La presencla del vlsl- 
tante. aparte de su fun- 
ci6n cat6rtica para ambas 
mujeres. posee tambih 
una decidlda finalidad in- 
vasora. simuladora y oscu- 
ramente utilltaria. Las ln- 
cidenclas de la obra van 
desenmascarando sucesi- 
vamente 10s juegos de 
aparlencia que conflguran 
la amblgua sltuacl6n de 
10s personajes: todas las 
referenclas culturales, so- 
cioecon6mlcas, morales, 
se desmoronan a medida 
que caen las mhscaras. 
Las rernembranraa, el odlo. 
10s resentimientos. las 
amblclones que experl- 
mentan 10s personajes 

Jovenes escritores 

Luz tras el apag6n 
La polemlca sobre el Premlo Nacional de Utera. 

tura (APSI 521 vvelve a actualizar el interrogante que 
cada clerto tiempo se formulan 10s medios de cornu- 
nicacibn: Ldbnde estin 10s creadores literarios chi- 
lenos? Aparte de unos cuantos nombres consagrados, 
reeditados para satisfacer necesidades eswlares, la 
mayoria desaparece tragada por la vorhgine de 10s 
best sellers de cosmopolita frivolidad que adornan 
las vitrinas. Mientras se observa un temeroso silencio 
sobre ciertos nombres. otros se diluyen simplemente 
en el olvido y la aparente Inexistencia de nuevos 
valores literarios se acepta como un hecho normal. 

estln basados en la nada, 
en un vacio aterrador. 

El carhcter marcada- 
mente Iudico. como base 
de la representaci6n es- 
cenica. est6 tambien en 
Matatangos, de Marco 
Antonio de la Parra (APSI 
491, en la que a traves de 
la figura de Carlos Gardel. 
se desnudan 10s mitos de 
las sociedades masifica- 
das. Lejos del realism0 
expositivo, la obra dram& 
tica de De la Parra se 
lnclina a exponer 10s pro- 
biemas de la identidad 
cultural de nuestra socie- 
dad a traves del humor 
del absurdo. A pesar de 
que la shtira. planteada 
en terminos de reflexi6n 
critica sobre una realldad 
no es algo nuevo. las sus- 
picacias que despierta 
suelen ir mas all6 de las 
intenciones del propio 
autor. Asi ocurrl6 con Lo 
crudo. Lo cocido y Lo p 
drido. suspendida intem- 
pestivamente del progra- 
ma de estrenos del Tea- 
tro de la Universidad Ca- 
tblica por las autoridades 
de ese plantel. 

Autor. adem6s. de 
una copiosa obra narratl- 
va inedita. Marco Antonio 
de la Parra revela. en al- 
gunos de sus cuentos pu- 
blicados. una voluntad rup- 
turlsta con las formas 
tradicionales de narracl6n. 
m m o  en su teatro. tiende 
tamblen a una especle de 
Indagaci6n antropoldgica. 

tras una "forma chilena" 
de percepci6n de la reali- 
dad, con todo lo que Bsta 
conlleva de ca6tico. arbi- 
trario, inconsecuente y 
nostalgico. Esto es espe- 
cialmente perceptible en 
relatos como Goth. Los 
juegos de playa y Los 
autos, 10s semhforos, 10s 
avisos luminosos, donde 
a la descripci6n de hechos 
se superpone el iibre jue- 
go imaglnativo que crea 
un trasfondo de superrea- 
lidad tendiendo siempre a 
liberarse de la chata y me- 
ianc6lica banalidad de lo 
cotidiano. Sobre la espan- 
tosa trivialidad de la rea- 
lidad inmediata. la sole- 
dad, la imposibilidad de 
comunicarse. la enclaus- 
trada acumulaci6n de re- 
membranzas. de experien- 
cias privadas. la concien- 
cia va elaborando castillos 
ldeales de plenitud. de- 
senfreno. amor loco. Por 
lo menos un volumen de 
cuentos y una novela es- 
peran, en el escrltorlo de 
Marco Antonio de la Pa- 
rra. la dificil edici6n chl- 
lena. 

Dando el salto. al pa- 
recer ineludible para 10s 
escritores chilenos en la 
actualldad. Jorge Marchant 
Lazcano se decidl6 por 
editar en el exterior. De 
este modo, en la Editorlal 
Ori6n. de Buenos Aires. 
aparecid La Beatrir Ovalle. 
una novela profundamente 
chllena. 

En ella se perfila con 
agudeza, ironla cruel. hu- 
mor y piedad un retrato 
social y psicol6glco de 
un determinado estrato 
sociocultural de nuestro 
pais. Beatriz Ovalle repre- 
senta a ese "medio pelo" 
arribista. superficial, In- 
constante y enajenado por 
una moral sexual represl- 
va y unas normas socia- 
les mezquinas y excluyen- 
tes. Sin erigirse en juez. 
emitiendo opiniones exter- 
nas a sus propios perso- 
najes, Marchant 10s retra- 
ta por sus propias confe- 
siones, sin caer en la 
exageraci6n ni en la cari- 
catura. 

Asumiendo un estilo 
narrativo similar al de 
Manuel Puig en Boquitas 
Pintadas, el autor chileno 
recurre al propio lenguaje 
pequefio burgues con sus 
modismos. simplificacio- 
nes y aberraciones lin- 
guisticas. El relato se ar- 
ticula, en diversos tiem- 
pos intercalados, a traves 
del diario de vida de Bea- 
triz Ovalie, sus reflexio- 
nes. cartas. ocasionalmen- 
te la narraci6n en tercera 
persona e incluso. la for- 
ma dialogada teatral. 

Desde esta perspec- 
tiva. Marchant expone la 
concepci6n del mundo de 
una clase social, sus in. 
quietudes y temores ante 
10s acontecimientos his- 
t6ricos, su caricaturesca 
religiosldad y su Btlca 
oportunista. Pocas veces 
la literatura chilena habia 
dado con tal economia de 
recursos narrativos, un 
retrato psicologico y so- 
cial de una clase tan cer- 
tero. 

Evitando la tentaci6n 
del inventario. creemos 
que estas tres muestras 
de jdvenes escritores chi- 
lenos bastan para eviden- 
ciar que las letras chilenas 
no s610 sobreviven. sin0 
que se renuevan y que 10s 
apagones ataiien s610 a 
sus vehiculos de difuslbn. 

J d  Rom6n W 
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Marco Antonio de la Parra 

Del Masacre Concert al teatro grande 
M a w  Antonio de la Parra. 26 

alios, slqulatra. pertenece a la g e  
neracidn de escrltores y dramatup 
gos chilenos que dleron s conocer 
sus creaclones m6s maduras des- 
puis de 1973. Sus obras teatrales 
m6s conocidas son Matatango6 y Lo 
C ~ d o ,  Io Cocldo y lo Podrldo. la prl- 
mera estrenada y la segunda por es- 
trenarse en una compaiila particular, 
despuis de haber sido prohiblda 
por Ins autorldades de la Unlversl- 
dad Cat6lica. 

De la Parra reconoce lnfluen- 
cias de RaGl Rulz ["me ha marcado. 
se me ha aparecldo en sueiios a con- 
tarme cosas") y del Ictus en la Bpo- 
ca en que hacla obras de Jorge 
Dim. Tambiin ha escrlto una gran 
cantidad de cuentos que pronto se 
dn publicados en un par de llbros 
que se llamar6n Yo no soy Marion 
Brando y No te prwcupes madre, 
d o  estoy smgmndo. La slgulente 
entrevista fue realizada por Jod 
R o M  y Serglo Marran: 

&Pertenem a a l m ~  ~ e u e l a .  a 
algtin grupo o se slente un crmdor 
SolltWlO? 

Creo que Ins sscuclas son in- 
ventus de 10s crlticos. De todas ma- 
neras. no soy un creador solltarlo. 
lnevitablemente uno convlve cosas 
con otros creadores. Muchas Ideas 
salen de convermlones. Uno pla- 
gla a veces de forma grosera. Por 
ejemplo, ml estilo salid del grupo de 
teatro de la Escuela de Medlclna. Ha- 
clamos un teatro dlsparatado. lo m6s 
tosco y pobre poslble. lleno de m6s- 
caras.. . nosotros lo llamebamos el 
vodevil sengriento.. . el masscre 
concert.. . es un g6nero entretenldo. 
f6cil de montar en cualquler parte. 
De todo esto sal16 la materia prl- 
ma. . . Hay ciertos temas que se repl- 
tleron s traves de todas Ins obras 
que haclamos: el problema Btlco, el 
enclerro. la muerte. el absurdo. Is 
abeoluta desesperama. 

Poco a poco todo esto se fue 
acercando a la realldad.. . Se le fue 
dando mhs sentldo a algunas cosas. 
Le llgazdn con la realldad concrete 
se fue dando a travis de estos espa- 
efos oerrados. Por ejemplo. Ins si- 
tunclones kafklanas que se dan a 
dlarlo en la realldad ehllena: la8 au- 
torldadea omnlpotantea a las cualea 
MO no ve. que dlcen cosaa confu- 
b y  que wlo qulalera crew para 

ser m6a fellr paro que cuesta mu- 
cho hacerlo, etc. 

&C6mo plenra que Influye lo 
social y lo personal en el prowro 
creative? 

Para que haya creatlvldad tlene 
que haber rlasgo. Es un juago a to- 
do o nada. La creatlvldad se sltCla 
levemente bajo el estado de con- 
clencla. Cuando uno est6 produclen- 
do no puede medlrse. 10s controles 
vendr6n despuis. Es un estado au- 
tom6tlco. hipnbtico. Lo soclal Influ- 
ye porque uno est6 lnmerso en ello. 
Mientras mas receptivo est6 uno a 
lo social. m6s le influlr6 y m6s In- 
teresante sere el retrato de lo que 
se hsga. 

Much8 gem 80 pmgunta por 
qu6 ellg16 a Gerdal para hacer 
Matatangos y no tom6 oim mlto 
cualqulem . . . 

Hay una Idea de Octavlo Paz 
que es bastante Importante. Dice 
que la gran enfermedad de Latl- 
noamBrica es la fabrlcacldn de ml- 
tos huecos. Exlste una carencla de 
mitos de verdadera fuerza. Nuestros 
mitos estan llenos de mhscaras. de 
chamullo. de cuento, de lugares co- 
munes. Por ejemplo. todas esas his- 
tories que se cuentan sobre 10s 
chilenos. todas esas tradlclones 
histdrlcas que son absolutamente 
falsas. etc.. . bueno. creo que entre 
todos esos mltos huacos, Gardel es 
quiz& el m6a lnteresante por la 
fuerza que tlene. Esa cosa angBllca1 
e intocable que t h e  Gardel. El h e  
cho de que en Chile tuvlera un B x l t o  
increfble . . . SI uno revlsa Ins letras 
de 10s tangos, su hlstorla. se da 
cuenta que muchos de nuestros lu- 
gares comunes esthn ahl. Toda esa 
actitud machlsta. homosexualolde 
que tlenen 10s protagonlstas de 10s 
tangos, 10s complejoe de Edlpo. Ian 
mujeres monstruosas. la cursllerla 
exqulslta. etc. Fijense que no hay 
teleteatro que no cople Ins astruc- 
turas del tango. La manera de morlr 
de Gardel. Todo eso surge de la 
necasldad de creer que es verdad 
que puede llegarse desde el arrabal 
a la fama; creencla. adern88. que es 
necesarla para poder subslstlr en 
Latlnoam6rlca. 

&C6mo ve el tUtvr0 de I8 pro 

Creo que la Bpocn que estamos 
vlviendo en Chile va a eer m q  fe 

d U d b  E?tfdCO chllenm? 

cunda en el plan0 artfatlco a largo 
plmo. Creo que Chlle adolecia 
adolece de una madlocrldad brutal 
con todas esas cosas de que el c]]. 
ma chileno es tan bueno, etc.. . . 
toda esa latencla caracterlstlca de] 
chlleno. Creo que 10s Clnlcos qua 
se salvan son nuestros poetas. Chile 
est6 hoy en una crlsls profunda qua 
est6 dejando una huella horrorosa 
y esto va a ser un lnteresante abono 
para la creacldn. Ya que SI blen es 
cierto que se ha aplastado la cui. 
tura a nlvel medlo, no es menos 
clerto que la sltuacl6n que vlvlmos 
Invite a una creacldn profunda para 
que 10s artistas tralclonan loa cuen- 
tos de la socledad. Nunca el artlsta 
ha tenido m6s cosas que develar 
que ahora. Por ejemplo. se han es- 
timulado en este pals una serle de 
cegueras y formes de perverslbn 
de la conclencla. Una serle de In- 
dlvlduallsmos muy curlosos. una se 
rie de competenclas. Ahora estamos 
trabajando con el Ictus una obra so 
bre el tema del falseamlento de la 
experlencla. de c6mo uno se va con- 
tando cuentos para vlvlr tranqullo. 
Mlentras m6s mentlras nos conte- 
mos y nos cuenten, m6s produccl6n 
artistlca habrh. 

&Cu61 serfs mu utoph pan a1 
orden moclal? 

Creo que lo m6s lmportante a 
nlvel de salud soclsl, y estoy ha- 
blando como slqulatra. es lnvltar a1 
hombre a vivlr un camblo constante, 
una crlsls permanente. Ciao que 
hay dos drdenes, el superflclal don- 
de todo est6 slm6trlco. donde todos 
estan aparentamente contantos y el 
orden del constante camblo donde 
uno lrla gsstando nu propla forma 
de ser. aceptando la crlsla, yendo 
a ella y sallendo nuevamante reno 
vado. Yo creo que un mundo as[, 
donde, ademhs, exlatlera la poslbl- 
lldad de justlcla soclsl, serfa el Ideal. 

Hoy. por ejemplo. en nueStr0 
pals hay gente empeiiada en hacep 
nos aparecer todo como f6cl1, fellz, 
fsnt6stico. mllagroso. estupendo. lo 
cual es seAa de que nos vamos 8 
enfermar o que vamos a hacer crlsls 
de forma m6s vlolenta. Les do8 
cosas me darlan mucha pena. 

En eum cuentw hay rf*P 
unm voluntrd de rompat I 8  slntd* 
tmdlclonal. 18 punhncl6n y ImB, 
glM ganmli &A qU6 80 d8kf 



' ciao aua eato ae deb& a un 

;&. AI lqual que en el teetro uno 
tieno que tamer dbl acto 4le 'leoture 
una experlonela. La eclcrlture cb 
,riente a ve6es' n@ llrensmlte expb 
rlencia. Creo que - le varfucldn '* 
este tlpo db WJas le da otra dl- 
mensi6n a1 relato. Creo que ea otra 
manere vhllda de escriblr. 

&%no l e  puede conclllar e80 
WresMdmd a vecer en claw oon 
la wmunlcUcl6n a un nlvel m8u 
maslv07 

Creo que es fatal tratar de COR 
ciliarjQ. Conciliar es Ia forma mhs 
rhpida de llegar a1 best-seller. El 
inter& del arte es estar creando 
cosas. renovando posiciones y aten- 
tando contra todo conformismo. Hay 
una frase que puede aparacer como 
muy reaccloneria y elitista y as que 
mientras la situacidn social que viva 
un pais sea similar a la que nose 
tros estamos yiviendo hoy. aquello 
que le guste much0 a la gente yo 
tendr6 que sospechar que es malo. 
Por otro lado la gratuidad del expe 
rimento me aterrorira. Cada dia el 
experimanto lo hago. pero a610 con 
mis amigos y lo pienso mucho antes 
de transformarlo en un product0 de 
comunicaci6n. porque caer en la 
gratuidad ea una tentaci6n muy 
grande. Estoy consclente de que 
tengo cigrta tendencia a1 fuego arti- 
ficial y me preocupo de eso. Para 
resumir: me preocupa comunlcarme 
pero tambiln le tango desconfianza 
al receptor medio de nuestra socie 
dad. 

&Cree que hay ~ Q U M  c o d a d l o  
c16n entre su oflclo artfstlco y su 
profeal6n de slqulatm7 

El 3-Mishtropo y Eoo. c lhkos 

Es une pregunta que me gusts 
que me la hagan. Cleo que hay VB 
rios tipos de siquietria. Para m i  y 
para much- siquietres. enfermedad 
es lo que coarta la llbertad. El horn 
bre este enfermo mlentras no ea 
libre. Desde un resfrlu haste 18 IO- 
cura mhs grande. El loco de alguna 
mansre no p e d e  disponer de eu 
libartad. Le autbntica cure ea Inviter 
a la persona a hacerse duefie de si 
misme. a adaptarse ai qubre. pero 
libremente. En eate sentldo el t e e  
tro sa un erte teraplutlco Ye que 
no de aolucionee pero Invite ai P6- 
blico .la crisis pare que le permlta 
algh mmblo favorable. El actor 
hace 10 que muchos alquletraa 
actuelmente; proplener el csmbio. 

A partlr L l a p  me sonhza+hyqpa d m e  
M a  d a d e  .I 4+a@ edreal6n. &enol, mnbm KL b 

formam p u t l c u b a  de aupewlveiicla. El ~#~llm~,.aranerccldo d-, 
W do art0 WBS: EI ex1110 dr 
*1..h.. absradorar da la earee4e, la d l G l t a d  para montcv o b m  que 
no fuem poI6mlces. la ausencla de pmaupuestw unlvemMoe para UI 
Imre8tlgclcl6n y dlfusl6n y, sobre todo la crlsla clcon6mlm qua supone 
UM b J a  en LOB Jngreme. 
' No ea extrab. pues. que a,partlr de 1974 y aiios posterioras. el 
teatro buscara en el montaje de ias obres dhslcas el clavo .ardiente de 
donde tomarae. la tabla de salvacl6n. Para une compahia. el montar 
dramas de slglos pasados. valorlzados por la hbtorla del teatro, le slgni- 
flce sobre todo asegurar la venta de entradas y por elio subsistir medie- 
namente. La asiatencla a espeeteculos clhsicos por parte del alumnado 
y en general por un pOblico afincado a clerta culture tradiclonai. ha 
aalvado a muches compsiiias del desastre total. Por otre parte la neutre- 
tralldad ldeoldglca con que puede exhiblrse un clasico le evita a estos 
grupoa entrar en terrenos que podrian ser conflictivos y a la vez les 
permite postularse como "difusores de cultura". 

El clhalco 8s. evldentemente, uno de 10s recursos. entre otros. a 10s 
cuales sa echa mano en estas sltuaclones. El espectador aficionado SI 
especttkulo teatral ha podldo asistir de esta forma a una autlntlca ecloslbn 
de obras hlst6rlcas. Este afio, hemos tenldo puestas en escena de H 
Mereader de Venecla. Romeo y Julieta {ambas de Shakespeare), La Locam 
dlera (Goidoni) y El MlcBnh'opo. 

A pesar de todo lo que aparentemente de elogiable tiene este resur- 
glmlento de obras cl6slcas. las criticas a 10s montajes realizados en 
estos efios son varias: falta de puntos hovedosos para enfrentar la obra, 
dificultedes en su modernizaci6n a veces necesaria. ausencia de estudio 
e lnvestigacl6n sobre el autor y su contexto. dlbilea sctuaciones para 
personajes dificlles y complejos, frivollzaci6n de mensajes criticos sub 
yacentes . . . El ceso de La 6 p m  de tres cantavos del aleman Bertolt 
Brecht es un bot6n de muestra. no a nivel de 10s clhsicos isabelinos. 
pero si en lo que respecta a obras "clhsicas" de &e siglo. La gravedad 
en este cas0 reside en obviar 10s elementos de denuncia social que 
contiene la obra de Brecht a un nivel cas1 risible. 

El mlshntropo de MoliBre. que dirlge Eugenio Dittborn. es un buen 
ejemplo en sentido inverso. El Bstudio y setiedad con que se tom6 el 
text0 del francls -que tradujo el direcior- marcan una de las lineas 
interessntes para segulr el nivel de montajes de este estllo. Por ser en 
parte una pintura de la decadencia de la nobleza parlslna y por otro 
lado. por postular a1 protagonista. Alcestes. como un romantic0 solita- 
rio. ia  direccl6n opt6 por eltuar la obra en la lpoca romhntica. Dittborn 
"modernlzb" 10s dihlogos insert6ndolos. ademhs. en un contexto m6s 

d@qhto wltumt, vft~~ up 

r r '  

actual y nuestro. 
El drama se desarrolla en dos frentes: el extern0 que Alcestes p re  

plcia en torno suyo el despreclar y denunciar las miserias de su tiempo 
y el interno: el joven ama a Celimena. casquivana y frlvola, elsmento 
aglutinante de todo aquello que el protagonlsta desprecla. Molibre cons- 
truye su comedia sobre dos pivotes que funclonan como dos relojes en 
perfecta sincronia. Aparta de pintar el drama de un hombre que ama y 
ea despechado o a1 menos rldicullzado, el autor formula un alegato total 
contre la aocledad de su tlempa. modernlzada en este caao por el director. 

El falso arte. la Improdu6tividad. la ocloqldad, la friyolldad y super- 
ficiellsmo del conjunto de aeree que rodean a h e s t a s  son denonciados 
por bste, sin escaphrsele nadle. 

El montaje de El mlshtrop posee varlas caracteristicas pare dee  
tacame dentro del panorama teatral. le dlstlnguen del rest0 de loa CY 
aicos el rstudlo de loa matices y subtextoa que exleten debajo de sus 
parlamentoe. una actuacl6n roorda con osda unn de 10s papeles y sobre 
todo.el Intento de tmapaser lo que M Q I ~  escrlbl6 e n m  B p m  e nu84 
tros dias. graclas al lenguaje y las intanclorm de de dlreecldn, 

duolAndr6sOillrr.m 
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Ecuador: la constitucionalizaci6n sigue 

.. . 
El Gobierno Militar que preside 

el Contralmlrante Alfred0 Poveda 
Burbano rehua6 anular 10s comlclos 
como lo pedla Arlzaga y decldld se 
guir adelante con la preparacl6n de 
la segunda vueita electoral y con 
el interrumpldo escrutinlo oficial. 
Mhs adn. para remachar el comprw 
miso de las Fuerzas Armadas por 
llevar a1 Estado ecuatorisno a cau- 
ces democrhtlcos. el gobierno hlzo 
tomar posesi6n de sus cargos a las 
autoridades municipales y provin- 
ciales recientemente elegldas. A la 
vez. determin6 que junto con la se- 
gunda vuelta electoral se realizaran 
ios comicios para eleglr a 10s 66 re 
presentantes de la Cimara Unlca 
contemplada en la nueva Constitu- 
cion aprobada a comienzos de aiio 
en un referhdum popular (APSI 371. 

Esta dltima medida puede In- 
terpretarse como veladamente des- 
tinada a poner cortapisas a un even- 
tual gobierno popullstadem6crata 
cristiano. puesto que originarlamen- 
te se habia contemplado dejar a 
cargo del Presldente entrante la con- 
vocatoria a las parlamentarias. lo 
que dejaba en manos del jefe del 
Ejecutivo un poder cas1 dictatorial 
durante el lapso entre su posesldn 
y la del nuevo Congreso unicameral. 
AI hacer que el futuro presidente 
deba encontrarse desde el primer 
mornento con un Poder Legislativo 
ya constituido. se evita 1s concen- 
tracibn de atribuclones en una sola 
mano y se dismlnuye el rlesgo de 
que Rold6s gane la segunda vuelta 
y pudiese gobernar a su antojo du- 
rante algunos meses realizando re- 
formas dificiles de contener dentro 
de marcos considerados normales. 
respecto de lo que las fuetzas poll- 
ticas tradicionales podrlan tolerar. 

DEENER A ROIDOS 
Cabe. sin embargo, interrogarse 

sobre la eatrategia politlca que ae 
hallaba de t rh  de la ilamada de Arl- 
zaga e anular las elecciones. 

Las fuerzas tradlcionales. alar- 
madas ante la poslbilldad de acceso 
a1 poder de un nuevo bloque social, 
lnlcleron un plan que contemplsba 
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tres objetivos lntercamblables 08 
gOn las clrcunstanclas. Desde las 
posiciones que ocupabsn en el Trlbu- 
nal Supremo Electoral Intentaron: 

Manipular 10s escrutlnlos para 
que el liberal RaOl Clemente Huerta 
ocupara el sagundo lugar desplazan- 
do ai consewador Sixto DurBn. Se 
trataba de oponer a Jalme Rold6s. 
en ia segunda vuelta. un candidato 
que pudiese competir exitosamente 
con la votacidn de centro contra la 
aiianza del populism0 con la demo- 
crscla cristiana. La candldatura de 
Dur6n. demasiado identlflcada con 
estrechos intereses sectoriales y con 
el capital serrano. aparecia con m e  
nor flexibilidad polltica para atraer 
la votacldn centrista. Era factible 
que Huerta lograse atraer votos de 
esta tendencia y a1 mismo tlempo. 
que la derecha conservadora no tu- 
viese rn& remedio que apoyar a 10s 
liberales para detener a1 fantasm 
populists. En cas0 de aer Dudn el 
candidato anti-Rold6s. era posible 
pensar que parte de 10s votos de 
Huerta irian a engrosar el caudal del 

Preslonar a Durhn e lntentsr rom- 
per su base de apoyo polltico pars 
inducirlo a renunclar a su candlda- 
tura y dejar el campo libre a Huer- 
ta. aun si Bste quedaba tercero en 
el escrutlnlo oficlal. Con esto se 
lograba el mismo objetivo que en el 
cas0 anterior. 

De probarse estas alternatives 
como imposlbles. presionar a travBs 
del Trlbunsl Supremo Electoral para 
restarle legltlmldad a1 proceso elec- 
toral, denunclarlo como fraudulent0 
y pedir la anulacidn de las elecciw 
nes con lo cual 10s eventuales see 
tores autoritarlos dentro de iss 
Fuerzas Armadas podrian preslonar 
para lmpedir la culminacldn del pro- 
ceso de instituclonalizacl6n demo- 
crdtica en el pals. Se tratsrla de 
liegar a una situacidn pareclda a la 
de Bolivia e inducir s algdn Jefe ml- 
litar a reorgsnizar de msnera m8s 
excluyente la partlcipacldn de les 
fuerzas populares en el proceso de 
instituclonallzacl6n. 

Era muy lnverosimll acusar de 

CFP-DC. 

fraude SI CFP y e Aold6s. Candid* 
tura y partido no conteban con el 
favor oficial y de hecho Jugaban el 
rot de oposicl6n. excluldos por WPR. 
pleto de las palancas del poder ci. 
vi1 y milltar y sin lnfluanclas en el 
Tribunal Supremo. 

Cuestlonsr la pureza de 10s CD 
micios era tamblBn cuestlonsr la 
honestldad de las FF. AA., las que 
hablsn figurado como elecutoras y 
garantes de las elecclones del 18 
de Julio. 

Por Pltlmo. Sixto Durhn sa rehw 
96 a hacer polltica de bloque y mam 
tuvo a toda costa su postulaclbn. 
A pesar de ello. la presldn de lor, 
sectores empresarlales. llgsdos a 
105 bloques tradicionales de poder, 
lograron que el principal sosten de 
su postulaci6n. el Partido Conserve 
dor. romplers con su csndldatura. 
asi como la fraccldn del ex presidm 
te Otto Arosemena. el Centro I, 
dependlente Democrhtlco (CID]. Eb 
tas flsurss no hacen sino debllltar 
electoralmente adn mhs a Durhn y 
abrir el camino a un triunfo de ROC 
d6s en la segunda vuelta electoral. 
mAs adn por cuanto Bste tlene ya 
el apoyo tdcito de la lzqulerda 
rnarxista. de la soclaldemocrscla y 
de la fraccl6n liberal encabezada 
por Abd6n Calder6n Muiioz. 

De esta manera, el plan de la 
derecha ecuatoriana ha sufrldo un 
retroceso importante por el m e  
mento. Las F F M .  se han cow 
prometldo a seguir adelante en el 
proceso constituclonallzador. espe 
ranzadas tal vez de poder vigllar 
a1 popullsmo tras las bamballnas 
y "domesticarlo", una vez est6 en 
el poder: por otra parte no se pieP 
den las esperanzas de que una 
blen orquestada csmpaiia del * 
rror pueda ayudar a detener la am* 
naza democrdtlca contra el b l W @  
politlco tradlclonslmente domlna, 
te. El camlno hacla la normalidad 
lnstltuclonal adn dlsta de hallarse 
expedito. pero las smenazas reclhn 
superadas demuestran la lh'nportS* 
cia de las fuerzss que por elln 
transitan. 

Fernando Buatanmte 



Y Actualidad 
lnternacional 

I- 

Chile - Argentina 

LOS PRECEDENTES 
DE LA PA2 

h contmversla llmihofe chllennocrrgantlna t h e  una dllatada hlatorla 
que aIcnnz6 toda au fuem e putlr de la fomrcl6n de I n s  re@bllar 
Indepdndlentes a prlnclplw del slglo dleclnueve. Esta hlrtorla 110 Uene 
M& de orlglnrl. puemto que ae mplte e Intervalw m6r o menos regu. 
Isma entre lu dlfemntea naciones Ilmitmfes de nu- d n a n t e .  

Durante ia  colonia fue usual aceptaron mmo iimites terrltoria- 
que varlarah 10s Ilmites establecl- les aquellos que existian a1 produ. 
dos por la corona con el objeto de cirse la emancipacibn. Este ecuerdo 
adecuarse. tanto a las necesidades se conoce como el uti porldetlr  
orlglnadaa en el lntercamblo comer- de 1810, y SI blen airvi6 para dell- 
cia1 como a aquellas derivadas de mitar temporalmente la extensi6n 
la administracidn de las colonlas y de las nuevas repdblicas. fue Ins& 
de 10s requerimientos estrategicos ficlente para paliar las dlferencias 
del imperio espafiol. Fue as1 que surgidas mls tarde. La prlmera con. 
Felipe I I  pus0 bajo jurlsdiccl6n troversia chileno-argentina surgi6 
argentina la zona de TucumBn ads- despu6s del triunfo de Chile contra 
crita a la Capitania General de la Confederacl6n PerO-boliviana. En- 
Chile hasta 1563. La medlda tenia tre 1842 y 1846, Juan Manuel de 
sentido puesto que esta zona unia Rosas orden6 cerrar el tdf ico CD 
a1 puerto de Buenos Aires con las mercial entre Chile y Mendoza por 
rninaa del Alto P e d  a traves de la problemas de jurlsdiccl6n surgldos 
ruta comercial C6rdoba-Tucumln- en 10s valles transandinos. Per0 de 
Salta-Potosl. En 1776, la corona cre6 importancia mls  slgniflcativa fue- 
el Virreinato de la Plata. entregln- ron las tensiones entre 10s dos 
do a la Argentina nuevos territorlos. paises. provenientes de la ocupaci6n 
entre 10s cuales se encontraba por Chile del Estrecho de Magalla- 
Cuyo que hasta entonces habia es- nes. En septiembre de 1843, el ca- 
tad0 bajo jurisdiccidn chilena. El pitan de fragata Juan Williams, 
rnapa que se utiliz6 para estabiecer acompaiiado del naturallsta prusia- 
la nueva demarcacl6n territorial fue no Bernardo Phllippl, tomaron PO- 
hecho por el gedgrafo real Juan de sesl6n del estrecho fundando Fuer- 
la Cruz Can0 y dlmedilla. Ahi. Can0 te Bulnes. Cuatro aiios mls  tarde 
establecia ios iimltes del nuevo se fundaria Punt8 Arenas como C D  
virrelnato en una linea que se exten- lonia penal. Estas medidas fueron 
dia desde el rlo Diamante. a1 sur ilevadas a cab0 bajo la inspiraci6n 
de Mendoza. hasta el actual bat- de Bernardo OHlggIns y de OtrOS 
nearlo de Mar del Plata en el Atlln- chilenos que. como LUIS de la Cruz. 
tico. Todo el territorlo que quedaba habian hablado en favor de las ricas 
a1 sur, Patagonia. Tierra del Fuego posibilldades econdmicas de esas 
e lalas adyacentes, elan parte de io tierras. Contrlbuy6. ademls. a apu- 
que Cano llamaba Chile Moderno. rar la toma de posesldn del 8 S t r e  

Llegados a la independencia, cho la notlcia venlda de Eumpa We 
Chile f Argentlna, como todas las 
anttguas posesiones espaiiolas, . . .(algue en la iiltlma p&g.l 
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Entrevista+ 

Obispo catilb 
Jorge Hwrm 
y sus reflexiones 

Opiniones: 

Juan Pablo II 
y la distension 
OEA y no 
intervencion 

Actual id ad: 

iCambia Argelia? 
Retiro de Torrijos 
Iran: 
aclarando mitos 

Economia: 

El modelo Taiwan 

Cultura: 

Baratijas y nativos 
Regreso Hal Ashby 

Nobel para 
Bashevis Singer 



Polacos 
y polacos 

Rafael Ravahl 

br ccunpcups de Roma trajeron 
el nombre de un nuevo Papa. La ex- 
pectacl6n por la noticla pronto se 
tom6 en desconcierto. Por primera 
vez en cinco Sigh 10s italianoo no 
s u p i m  pmnunciar el apellido del 
elmildo. Se tram de un nombre con 

Juan Pablo II 

Papa para la distensih 
Arturo Navarm 

No deblere extrafiar. en un mundo que es cada vez m6s pequefio. qua 
un 110 itallan0 aauma el trono de la lgleala cat6lica. que ae deflne coma 
universal. No obstante, la elect3611 de Mmsefior Karol Woytyla ha cau. 
sad0 revuelo en el mundo. Justificado revuelo, porque del equlllbrio 
dentro de la l g l u la  que representamn durante 455 afios 10s papas italia. 
nos. sa ha p d o  a un Pontifice que entm a tallar en el equlllbrio en un 
plan0 mundial. especiflcamente en el kn6meno mBs slgnlflcatlvo da la 
eltima dbcada: la distensldn. 

v d6ble y jot& un nombre polaco. un 
nombre que segumente lniciar6 
una nueva etsplr en el catollcismo. 

Ya era hora que se rompieran 
viejas tradiciones y se nombrara un 
Papa no ltaliano. Con esta eleccl6n 
se ha reafirmsdo e1 hecho que hoy 
en dia Ies nacionalidades van impor- 
tando cde vez menw, salvo para 
grupos que ocultan sus debilidades e 
insegurldades en enwnados prejul- 
cloa raciales. Prejuicios de lor cua- 
lea tambien son victimas lo, polacos. 
Por ejemplo. en Estadoa Unidos se 
piensa que 10s polaws son gente de 
escasa inteligencla y sentido phcti- 
w. Lor polacos en Estados Unidos 
sufren alusiones poco honorables en 
dlarios y revistas, y suelen ser objeto 
de bmmas de mal gusto que nada 
tienen de humor y si mucho de odio. 
pa supmsto que de ne& han aer- 
vido las reiteradas protestas de una 
colonia que ha hecho tanto por Es- 
tadoa Unidw y que wenta con per- 
-alidades wmo Zblgniew Bnezlnrc 
kl. a-r de saguridad naclonal del 
Presldente Carter, e Isaac Barhevls 
Singer, qufen acaba de recibir el Pre 
mio Nobel de Uteratura. Las publica- 
clones norteamerlcanaa han alabado 
ahora diplometicamente al nuevo 
Papa, per0 serin lnteresante wnocer 
la verdadera reaccldn de muchos 
norteamerfcanos MW la elecclbn de 
un polam como jefe m6xrmo de la 
lglula cat6lice. 

En cambio. en Chile ha existido 
d n t l c a  alegria por la designecidn 
de un Papa que viene de las tierras 
de Ignacio Domeyko. 

Para quienes luchen por aumen- 
tar 10s vinculos de amistad entre 10s 
pueblos, la actual lnternacionallza- 
cl6n del papado ea alentadora. Juan 
Pablo II est6 llamado a hacer hablar 
a1 mundo en un Idloma universal: en 
una lengue que derrlta 10s prejulcios 
y las fronteras artiflclales que se le- 
vmta enbo lo6 hombres. 
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Antes de la distensldn. un Papa 
proveniente de 10s paises de Europa 
Oriental habria sido interpretado 
abiertamente como un signo de hos- 
tilidad hacia el mundo socialista. 
Hoy. un Papa originario de una Po- 
lonia catdlica con regimen socialls- 
ta. representa un simbolo inequi- 
VOCO de la posibilidad de existencia 
comljn entre ambos elementos. 

Juan Pablo Ii es uno de 10s 
prelados vaticanos que encarnd la 
llamada ostpolltik de Paulo VI. y que 
fuera promovido al cardenalato, 
precisamente en el inter& de des- 
enfatizar la presencia en la lglesia 
catdlica polaca del Cardenal Stefan 
Wyszynski. figura perteneclente a 
la vieja guardla que enfrentd dura- 
mente el gobierno de Polonla. 

La distincidn. realizada antes 
del Cdnclave que eligid a Juan Pa- 
blo l, entre pastores y curiales. se 
originaba en una problemAtlca m6s 
vigente en 10s paises catdlicos del 
Tercer Mundo que en el catoliclsmo 
de 10s paises desarrollados. Un Es- 
tad0 catdlico terrenal. como es el 
Vaticano. debiera mantener reiacio- 
nes diplometicas con todos 10s de- 
mas Estados del mundo. Esta ten- 
dencia fue reafirmada en ei Conci- 
Iio Vaticano II que promovi6 a Juan 
XXIII. y llevada a cab0 por el pon- 
tificado de Pauio VI. 

La tendencia a las buenas re- 
laciones con todos 10s Estados. 
incluyendo a 10s regimenes dicta- 
toriales. muchas veces les creaba 
problemas a las jerarquias de las 
iglesias de paises del Tercer Mun- 
do, que suelen tener dificultades 
con ios goblernos que encabezan 
tales Estados. Un Papa pastor, se 
pensaba. podrla entender mejor a 
10s prelados tercermundistas. Un 
Papa curlal. a su vez, tenderla a 
reafirmar las tendenclas diplomb- 

ticas por sobre las necesldades de 
10s pueblos. 

Tal anhlisls tiene vlsos de cer- 
teza. pero es parcial. El Cdnclave 
descubrid la fdrmula de superar la 
supuesta impasse entre curiales y 
pastores: pus0 el problema en otro 
nivel. Conscientemente o no, un 
asunto eclesial se ubicd a nivel 
mundial. Se pus0 a la cabeza de la 
lglesia a un Papa formado en el 
espiritu de la distensidn. Asl. sa 
subordina el  problema mbs local de 
ios tercermundistas a una politica 
rnbs global. La distensldn ha Impli- 
cado. de hecho. ponerle dificultades 
a muchos gobiernos. Pero. sobre 
todo. ha permitido que el mundo 
est6 rnbs cerca de la paz que en la 
guerra fria. 

En lenguaje ecleslal. es posible 
afirmar que con su vida jaionada 
por la lucha antifascista y la con- 
vivencia exitosa con un regimen 
socialista, la presencia de Juan Pa- 
blo l l  es un signo de 10s tiempos; 
tiempos en que conceptos como la 
paz. la justicia. el desarrollo -ya 
usados por sus antecesores- revis- 
ten una importancla mucho mayor 
que la cruzada contra determinadas 
ideoiogias. 

Esa rnisma seiial de la historia, 
indica que Juan Pablo I1 debera 
condenar por igual a todos aque- 
110s que no respetan 10s derechos 
del hombre. La presencia en la en- 
tronizacidn de Juan Pablo II por pri- 
mera vez de una delegacidn polaca 
de altlslmo nivel. revela que el dib- 
logo de la lglesia con todos 10s 
sectores es una realidad. 

Asimismo, su mensaje en 10s mbs 
variados idiomas, pone a su pontifi- 
cad0 en la linea de 10s ljltlmos Pa- 
pas que han estrechado la relacidn 
de la lglesia Catdlica con el  horn- 
bre. m 
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OEA y no intervenci6n 
La primera Reuni6n de Consulta de la OEA convocada para tratar el 

problema de Nicaragua e lntentar -a peticl6n de aigunoe goblernos 
Iatlnoamericanos- realizar una mediacidn en el conflicto civil que afecte 
a este pais. termin6 en el acuerdo de no efectuar ninguna gesti6n. 

La mayoria de 10s lntegrantee del Organism0 Regional fue de opini6n 
de que cualquier rnediaci6n de la OEA en este cas0 seria una interven. 
clbn en ios asuntos internos de un pars miembro. 

El recurso a1 concept0 de no intervencl6n no es nuevo. Sin embargo, 
llama la atenci6n la inconsecuencla con que se hace us0 de 61. Por ejem- 
plo, cuando en 1065, en Repdbllca Dominicana, una situaci6n similar 
amenazaba con llevar al poder a un frente politico democrhtico popular. 
la misma organizaci6n que invoc6 un princlpio tan elevado como es la 
no intervenci6n, no tuvo mayor escrdpulo en acomodarse a la accidn 
unilateral de algunos paises miembros de enviar sus tropas a reprimir 
el alzamiento contra 10s herederos del trujillismo. En esa ocasidn Esta- 
dos Unidos, Paraguay, Brasil, Nicaragua se hlcleron presentes con sus 
fuenas militares. 

En cambio. ahora que se trata de detener las indesmentibles trope- 
lias del dictador Anastasio Somoza contra su propia poblaci6n. el principio 
de la no intervencidn aparece como sagrado y sin las excepciones y 
flexibilidades que en su oportunidad sirvleron para cohonestar ia lnva- 
si6n internacionai a Repdbiica Dominicana. 

La inconsecuencia va m&s alii. Podria argfiirse que 10s tiempos han 
cambiado y que ahora impera una visi6n mhs estricta y purista de la no 
intervenci6n. Sin embargo, inmediatamente despuds de la decisi6n de la 
OEA de no intervenir se produce la iniciativa respaldada por 10s norte- 
americanos de una mediaci6n tripartita dirigida por un representante de 
Washington. uno de Repdblica Dominicana y otro de Guatemala. Esta 
mediaci6n es presentada de manera abierta. como disetiada para dejar 
fuera de las negoclaciones a 10s sandinistas, 10s que representan lo mhs 
grueso. organizado e influyente de la oposici6n a Somoza. En otras pa- 
labras. seria dificil ver una intervenci6n mhs Clara que no s610 participa 
en la soluci6n de un problema interno de un Estado. sin0 que, ademas. 
define de partida quienes pueden ser parte de un arreglo y qui6nes no. 

La incongruencia es entonces muy Clara: una acci6n de la OEA. en 
donde se pudiese abrir el camino a una participaci6n politica de todas 
las fuerzas democrhticas es una intervencidn "forinea": una mediaci6n 
de paises extranjeros que determina por si y ante s i  que el grueso de 
las fuerzas democrhticas y populares nicaragiienses deben quedar mar- 
ginadas de las decisiones respecto a1 destino de su pais, eso no es una 
intervenci6n: supuestamente es la expresi6n mejor y m&s acabada del 
principio de la no intervenci6n. El standard con que se mlde este problema 
aparece claramente distorsionado por quienes tienen la mayoria en la 
OEA. 

Lo que parece claro es que las dictaduras y sus apoyos lnternacio- 
nales han manipulado una vez mhs el sentido profundo del principio de la 
no intervencidn para hacerlo servir a prop6sitos que nada tienen que ver 
con el esplritu con que fue proclamado. En efecto. el princlpio de la no 
intervencidn es una idea democritica, que debe ser reivindicada como tal. 
Fue pensada para permitir que 10s pueblos y sus regimenes representa- 
tiVOs pudiesen. Iibremente, sin presiones externas. decidir sus destinos. 
per0 el entendido era y es que la plena apiicacldn del prlncipio descansa 
sobre el carhcter soberano y legitim0 de 10s regimenes. De lo contrario, 
caemos en el absurdo de que la aplicacidn del principio de manera 
formaiista y literal: 

0 no impide de hecho la Intervencibn de terceros y es dificil pensar 
c6mO en el mundo de hoy pueda esto no ocurrir, y 

0 la no intervenci6n se reduzca a no permitir que ei pueblo de un 
pais resuelva sobre su futuro politico y si lo hagan 10s Estados Unidos, 
Somoza. Guatemala y la Repdblica Dominicana. 

Estos contrasentldos nos deben llevar a reflexionar sobre el sentido 
verdadero y profundo del principio de no intervenci6n, para evitar esf 
que pueda servir para iegitimar las arbltrarledades contra pueblos sobe- 
ranos. 
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&Que fue de Boumedienne? 
Despu6s de reg- de UM reunl6n cumbre de 

dirigentes irebas. en el maKO del Frente de Firmeza 
-hod1 a las acuerdos de Camp David-, el Presiden- 
te de Argelia Houari Boumedienne desnparecib de la 
-M y no h u b  noticias de 61 por espacio de tres 
semanas. las noticias acema de dificultades politicas 
en Argelia twieron su origen en una publicaclbn del 
diario britinim Sunday Express, con eco en el mtu- 
tino derachista L'Aurore de Paris. 

De acuerdo a la informacidn del diario brit6nico. 
Boumedienne habria sido depuesto por un golpe mili- 
tar organizado por oficiales jdvenes con ayuda del 
personal del aparato de seguridad. estaria probable- 
mente herido y la efervescencia reinaria en varias ciu- 
dades del interior. La replica a estas especulaciones 
no se dejd esperar por parte de la prensa oficial arge- 
lina. El diario El Mudjahid calificd de fantasmas las 
noticias sobre el asunto. aseverando que: %e trata 
claramente de una maniobra de diversldn que realiza 
la reacci6n drabe para desviar la atencidn de sus 
conspiraciones y para urdirlas mejor". Oficialmente. 
asimismo, el 15 de octubre se inform6 que el Presi- 
dente habla abandonado Argel con rumbo a Mosclj 
para efectuar una visita de trabajo. La agencia oficlal 
de noticias de Libia confirm6 esta noticia informando 
que Boumedienne habia sostenido una conversacldn 
telefhica con el Jefe de Estado de ese pals, coronel 
Muhammar Gadhaffi. sobre la situacidn actual del 
mundo Irabe. La agencia oficial de noticias de Ar- 
gelia dio a conocer mensajes del Presidente dirigidos 
al rey Juan Carlos, de Espaiia. el Presidente de Tljnez, 
Habib Bourguiba. y al nuevo Jefe de Estado de Pana- 
m6. Aristides Royo. En cuanto a su visita a la Unldn 
Sovietica. reina el misterio mAs absoluto. No hay no- 
ticias sobre la extensidn de su estadia ni sobre su 
itinerario. Se especula asimismo en torno a supuestas 
razones de salud para la visita a Mosclj. Las circuns- 
tancias de este viaje no son. sin embargo, novedosas. 
Ya en dos ocasiones anteriores el Presidente de Ar- 
gelia visit6 la Uni6n Sovietica dentro de la mayor re- 
serva, durante la Guerra de Seis Dias. en 1967. y du- 
rante la guerra de Yom Kipur. en octubre de 1973. La 
situacidn interna del pais parece tranquila y no revela 
mayores inquietudes por lo que est6 ocurriendo. apar- 
te del aumento de la vigilancia policial en 10s caminos. 
que las autoridades atribuyen al escape de un delln- 
cuente comljn de una de las prisiones del pais. Una 
expiicacidn dada en circulos informados acerca de la 
ausencia del Jefe de Estado durante un tiempo pro- 
longado es la de que ella se debia a reunlones perma- 
nentes con sus asesores para preparar el prdximo 
congreso del Frente de Liberacldn Naclonal (FLNI, el 
partido ljnico de Argelia. 

CONGRESOS Y EL FUTURO 

Dieciseis afios despu6s de la Independencia. Ar- 
gelia ha llegado a una etapa crucial para su porve- 
nir. El perlodo se caracteriza por 10s balances de lo- 
gros y estudlo de perspectivas para el futuro. El p r b  
sente es un aAo de congresos. Se est6n reallzando 
wngresos de obreros, de campesinos, de jdvenes y de 
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mujeres que preparan la gran reunidn del FLN. A fines 
de 1977 se dio termlno al segundo Plan Cuadrienal. 51 
tercer0 comenzarh en 1979. Como tel6n de fond0 de 
toda esta actividad congresal, est6 el debate ideo16gico 
y econdmico sobre el futuro del pais. Los fundament08 
de la controversla se refieren a la reorganlzacldn del 
partido. en lo polltico, y al modelo de desarrollo arge 
lino, en lo econ6mico. En 1962. fecha de la indepen. 
dencia. Argelia se debatia en la anarqula mas corn. 
pleta. Trastornada por ocho aiios de guerra. dividlda 
como naci6n entre una elite formada en Francla y una 
masa de cultura drabe-islhica. dram6tlcamente pri. 
vada de personal especializado por la partida de tec  
nicos franceses. y con una economia totalmente con 
dicionada hacia el exterior por 130 aiios de coloniza 
ci6n. Argelia conocid desde 10s inicios las aberracio 
nes del sistema dependiente, debiendo desde tern- 
prano concentrarse en la busqueda de fdrmulas  pol^ 
ticas y econ6micas que garantizaran su subsistencia 
independiente en las desventajosas condiciones de na- 
cidn menos favorecida. 

AI asumir el poder el 19 de junio de 1965, el 
Presidente Boumedienne y sus partidarios se fijaron 
tres metas principales: construir el Estado. lograr la  
independencia polltica mediante la recuperacidn de 
las rlquezas b6sicas. y echar las bases para el des- 
pegue econ6mico. Los tres objetlvos han sido en ge 
neral logrados. La construccidn del Estado se ha con- 
cretado en la organizaci6n de una admlnlstraci6n b i  
sicamente competente, aunque no carente de ciertos 
rasgos burocr6ticos. Asimismo se ha puesto en marcha 
una serie de instituciones politicas destinadas a reern. 
plazar a aquellas del perlodo anterior que habian fun- 
cionado en forma insatisfactoria. como la Asamblea 
Nacional y la Constituci6n de 1963. Unas cincuenta 60- 
ciedades nacionales fueron creadas, entre las que des- 
taca Sonatrask (hidfocarburosl, que es la columna ver- 
tebral del pais y del poder. En 1965, asimismo. el FLN 
deleg6 sus responsabilidades en el Consejo de la Re- 
volucibn. que se convirti6 en la instancia politica su- 
prema. En 1967. este Consejo instaurd las Asambleas 
Populares Comunales de Departamento, partlendo del 
principio de que la democracia debe construirse por 
la educacidn pljblica de la base. AI mismo tiempo, 
enuncid la triple revoluci6n industrial, agrarla y CUI- 
tural. El 27 de junio de 1976, y despu6s de un extenso 
debate, se aprobd la nueva Carta Constitucional. Vi- 
nieron, en seguida, la eleccibn de Presidente de la Re- 
pljblica (IO de dlclembrel y de la Asamblea Popular 
Nacional (25 de febrero de 19771. En la etapa actual se 
prepara el tr6nslto de este Consejo hacla un Bur6 
Politico que sera elegido por el nuevo congreso del 
partido. En lo econdmico. lo m6s Importante ha sido 
la politica de naclonalizaciones que ha dado al pals 
10s medlos necesarios para el desarrollo Interno Y 
para el diseiio de una politics exterior lmaglnatlva Y 
agresiva. El petrdleo ha sido para Argella factor de 
poder econdmico y de negociacidn internaclonal. Cons- 
ciente. sin embargo, de las limltaciones que el product0 
plantea. especialmente en su escasez y futuro agota- 
miento. Argelia busca la dlverslflcacldn de su pro- 
duccidn. La gran alternatlva est6 representada en est6 
momento por el desarrollo de la lndustrla del gar 



natural. Los resultados econ6mlcos no son deadeiia- 
bles. El Product0 Naclonal Bruto ha crecldo a una tasa 
anual del 8,5% entre 1970 y 1977. Eate resultado ha 
sido obtenido a traves de un gran esfuerzo naclonal 
de inversi6n que e5 uno de 10s mbs altos del mundo 
y que oscila entre el 40 y el 50% del PNB. Flnalmente. 
cabe destacar la activa presencla internaclonal de Ar- 
gelia mediante una adecuada e lntellgente utilizacl6n 
de 10s foros politicos y econ6mlcos que la ha llevado 
a erigirse en un interlocutor vBlido en laa relaciones 
del mundo desarrollado con el mundo subdesarrollado. 
Argeiia es hoy uno de 10s lideres indiscutldos del mo- 
vimiento de 10s paises no alineados. y su voz es deci- 
siva en el Grupo de 10s 77, la Asamblea General de 
la ONU. la UNCTAD, la OPEP y el mundo hrabe. 

Eduardo Ortk H 

El retiro de Torrijos 
El deslstlmiento del General Omar Towljos a la 

presidencia de Panamh, por el periodo 1978-1484. aha- 
de elementos distintos a las f6rmulas de gobiernos de 
transici6n de 10s actuales regimenes militares l a t h e  
americanos: el repllegue del poder militar a la espwa 
de la consolldaci6n del proceso polkico. 

De all i  que el primer 
gobierno civil en 10 aRos 
fuera impulsado el pasado 
10 de septiembre por el 
propio Torrijos. cuando 
anunciara simultaneamen- 
te su decisi6n de no pos- 
tular a la presidencia y de 
ejercer exclusivamente la 
jefatura de la Guardia Na- 
cional. unica fuerza arma- 
da de Panama. MBs adn. 
por recomendacidn suya. 
la flamante Asamblea Na- 
cional de Representantes 
de Corregimientos design6 
Presidente de la Repirblica 
a1 joven ex ministro de 
Educaci6n. Aristides Royo, 
por 452 votos de un total 
de 505. el 11 de octubre. 

SI blen el camblo de 
gobierno marca oflclalmen- 
te el retlro del hombre 
fuerte panameiio y el re- 
greso a la civilidad, ello 
no implica que el aleja- 
miento del general Torri- 
jos de la escena politica 
sea definitivo. Por el con- 
trarlo, refleja una manio- 
bra para neutrallzar posi- 
bles rivales y preservar la 
continuidad del regimen. 
mientras prepara SUS Con- 
diciones democrhtlcas de 
retorno. 

En primer t6rmlno. 10s 
poderes excepclonales de 
Torrijos como jefe de go- 
bierno. expiraban el 11 de 
octubre, segun clausulas 
agregadas a la Constitu- 
ci6n de 1972. La renova- 
ci6n de aquellos habria 
atentado contra la lmagen 
de una progresiva apertu- 
ra democratica que desea 
proyectar. Por otro lado. 
la jefatura de la Guardia 
Nacional y la presidencia 
civil eran opciones lncom- 
patibles a partlr de aquel 
momento. El triunfo obte- 
nido en las elecclones de 
agosto ultimo para renovar 
10s miembros de la Asam- 
blea Nacional, aparte de la 
anterior ratificacl6n popu- 
lar de 10s Tratados del Ca- 
nal, facilitaron su declsl6n. 
Ademas. el destacado pa- 
pel de Aristides Royo en 
estas negoclaciones y SU 
leal desempeiio como mi- 
nistro en suceslvos gabl- 
netes, garantizaban a TO- 
rrijos la continuidad de su 
Ilnea politica. 

Desde su repllegue s 
la Guardla Naclonal. el ge- 
neral se propone conser- 
var su papel de hombre 
fuerte. desalentar cual- 

quler lntento de golpe de 
eatado y vlgllar el curso 
de la nueva instltuclonall- 
dad panametia que dejara 
entregada a la Asamblea 
Naclonal. Laa reformas 
constltucionales estable- 
cen la eleccl6n dlrecta del 
Presidente y Vicepresi- 
dente de la Repdblica a 
partir de 1984 y un poder 
leglslativo lndependlente 
del Ejecutivo, lntegrado 
por representantes de Co- 
rregimientos y leglslado- 
res electos directamente. 
Ello poslbilitar6 concretar 
la ansiada aspiracldn de 
Torrijos de ser elegido d e  
mocraticamente. f a c t o r  
que lo impuls6 tambien a 
desechar la presldencia. 
Arnulfo Arias, su dnico ri- 
val con arrastre popular, 
ha sido depuesto en tres 
oportunidades por golpes 
militares y cuenta ya con 
78 aiios que diflcultaran 
su opci6n. 

Entretanto, la aproba- 
ci6n de la Ley Organica de 
ios Partidos ha pennltido 
el resurgimiento de la ac- 
tividad politica, tras nueve 
aiios de receso. El llamado 
del general Torrijos a par- 
ticipar en la nueva institu- 
cionalidad provoc6 escisio- 
nes en 10s grupos oposito- 
res. Mientras el partido li- 
beral, que encabeza David 
Samudio. partlcipaba en la 
discusi6n. 10s partidos 
panameiiista, democrata- 
crlstlano. social demdcrata 

y movlrnlento lndependlen- 
te demoerhtlco llamsron a 
formar un real gobierno 
de translcl6n. La oportuni- 
dad para medlr su fuena 
politica se concretare el 
19 de enero, cuendo CD. 
mience el proceso de lns- 
cripci6n y deban reunlr el 
minlmo de 30 mll adheren- 
tes exigido para registrar- 
se como partldos. 

En su primer discur- 
so, el Presldente Royo con- 
firm6 la continuaci6n de la 
politica de centro izquler- 
da tramda por Torrijos. 
abogando por las buenas 
relaclones entre empresa 
privada, trabajadores y go- 
bierno. En cuanto a las di- 
ficultades en 10s planos 
econ6mico y social, espers 
solucionarlas progresiva- 
mente mediante la crea- 
ci6n de un Consejo Naclo- 
nal de Economia y las in- 
demnizaclones canaleras. 
La ley de amnistia para 
10s exiliados politicos 
ocupa tambi6n un lugar 
preferente en el programa 
de gobierno. 

Entretanto. el general 
Torrijos se apresta a p r e  
serval ia continuidad den- 
tro de su original base de 
poder en la Guardia Naclo- 
nal. El reciente llamado a 
retiro del segundo jefe. co- 
ronel Rodrigo Garcia. re- 
vela que su cautela ha co- 
menzado en las altas es- 
feras. 

Maria Orellane W 

I rh: aclarando mitos 
Tres millones de lranfes 4 e s d e  sacerdotes mu- 

sulmanes a su proplo hljo- han partlclpado en manl- 
festaciones contra el Sha, el Rey de Reyes y supues- 
tamente el gobernante mhs popular del Medio Orlew 
te. En el centro de Teherhn. las tropas del Sha dispa- 
raron con fusiles norteamerlcanos contra una manlfes- 
tacldn pacifica de 2.000 personas. Un testigo europeo 
de la escena, dijo que le record6 un pelot6n de furl- 
lamlento. La BBC de Londrea, estlmd que en 15 mlnw 
tos las tropas del Sha habian aseslnado a 475 de SUI 
compatrlotas. 

tQu6 est6 pasando en Irh, hasta ham poco W* 
sfderado junto con Israel el allado m6r amble de Ep 
tados Unldos en el Medio Orlente? 

. . . [slgue en phglna SI 
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Irfin: aclarando mitos 
. . . [vlene de le pee. 5)  

El tamaiio y la intensidad de 10s dlsturbios han 
remecido al Sha. Tambidn han remecido 10s mitos nor- 
teamericanos sobre la rica naci6n petrolera asidtica 
y su represiva autocracia real. 

Desde 1953. cuando la CIA contribuy6 al derro- 
camlento de gobierno constitucional del Dr. Mohamed 
Mossadeq. la prensa norteamericana ha mostrado al 
Sha. Mohamed Reza Pahlevi como un "reformlsta po- 
pular" que distribuy6 la tierra entre 10s pobres. erra- 
dicando la "desigualdad feudal", reallzando un "mila- 
gro econ6mico" con 10s ingresos petroleros de Irdn. 
creando "una isla de estabilidad en el caos del Medio 
Oriente". que ha servido a 10s intereses estrathgicos 
de 10s Estados Unidos. 

La perplejidad que ha acarreado la reciente crisis 
de Irdn en EE. UU. provlene de hechos muy evidentes 
para ios iranies. pero ignorados en EE. UU. Pasados 
25 aiios desde la Revoluci6n Blanca del Sha y de 10s 
millones del petr6leo. 3 de cada 5 familias rurales 
carecen de tienas y millones de trabajadores agricolas 
se ha visto forzados a emigrar a las ciudades en bus- 
ca de trabajo. 

Los peri6dicos norteamerlcanos. que pot aiios han 
habiado sobre ios esfuerzos del Sha en la educacion. 
han prestado. sin embargo, menos atencl6n a1 hecho 
que el 60% de ia pobiacion aduita siga anaifabeta. 
Asimismo han hablado mucho sobre 10s 2.500 aiios 
de monarquia irani. pero. raramente se escucha que 
la familia del Sha lleg6 al poder solamente en 1920. 
cuando su padre derroco a1 gobierno constltucional y 
que el mismo Sha mantuvo el trono en 10s aiios 50. 
derrocando otro gobierno constitucional y que este 
aiio ha seguido en el poder ordenando las mds bruta- 
les matamas desde la Revoluci6n constitucional de 
1911. Tras el descontento popular con el Sha. exlsten 
escandalos financieros que involucran a la familia real 
y una de las desigualdades en el lngreso mds altas 
del mundo. 

En 10s Oltimos atios. mientras el mlto de la bene- 
volencla y reformism0 del Sha ganaban aceptach, ia 
situacidn se hacia peor para muchos iranies. Mucho 
se ha escrito sobre el boom petrolero, la emancipa- 
ci6n de la mujer y la admiracion del Sha por el mo- 
deio Occidental. Pero las escualidas poblaciones ml- 
serias que rodean Teherdn y otras ciudades han sido 
totalmente ignoradas. Las demostraclones de iranies 
contra el Savak -policia secreta del Sha- en EE. UU. 
y Europa siempre se consideraron como el desconten- 
to de pequeiios grupos de disidentes expatriados. 

LNO era necesario el Savak para combatir el te- 
rrorismo. la amenaza comunista en una crucial e ines- 
table zona del mundo? La verdad es que el Sha estaba 
construyendo el regimen totalitarlo que controlaba to- 
dos 10s peribdicos, sindicatos. gremios profesionales. 
un estado policial con una de las m6s altas proporciones 
de prisioneros politicos muertos luego de torturas y 
ajustlciamientos militares. El Reporte Anual de Am- 
nesty International menclonaba hace un par de aiio: 
"el Sha de lrdn mantiene su imagen de benevolencia 
a pesar de la mds alta proporcl6n de penas de muer- 
tas en el mundo. la Inexistencia de un sistema de 
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cortes civiles vdlidas y una historia de torturas in- 
crelbles". 

La oposlcl6n a1 Sha incluye de hecho todas las 
tendenclas politicas de Iran. con ia excepci6n de ios 
monarquistas fandticos y es dirlgida por dos grupos 
principales. Elios son el Frente Nacionai -frecuente. 
mente tachado de procomunista- y la autoridad re. 
iigiosa is lh ica.  calificada de reiigiosos reaccionarios. 
Los faisos epitetos impiden una comprension del car&- 
ter de la oposici6n. 

El Frente Nacional es liderado por profesionaies 
e inteiectuales. lncluye sectores iiberales. reformistas 
y socialistas. La principal demanda politica es ia vi- 
gencia de ia constitucion de 1911 despreciada por la 
familia del Sha desde 1926, cuando asumio al trono. 
Adicionalmente plantea la redistribucldn del ingreso. la 
nacionaiizaci6n de 10s grandes monopoiios y una re. 
ducci6n del gasto militar. el que sirve mas a la re- 
presion interna que a la defensa territorial. Asimismo 
piantean una politica exterior mds equilibrada. en la 
que Ir6n no aparezca como guardidn del Pent6gono 
para sus intereses en el Medio Oriente. 

Los oponentes reiigiosos del Sha, han sido igual- 
mente mal interpretados. Calificar a 10s islamlcos co- 
mo reaccionarios o retrogrades es tan injusto como 
tachar al catolicismo reformista latinoamericano de 
querer volver a la Inquisici6n. Las autoridades reii- 
giosas de Irdn apoyan las demandas politicas del Frente 
Nacionai en materia constitucional y de politica ex- 
terior. 

A su vez ellos plantean la aplicacion de la justiciz 
social isldmica: 10s extranjeros ignoran con frecuencis 
que el islamismo -cotno el cristianismo- tiene ur 
fuerte contenido de justicia e igualdad. AI gobernat 
con una pequeiia minoria corrupta el Sha ha ofendidc 
la creencia isidmica en la igualdad fundamental de lo: 
hombres. Lejos de devolver a lr6n al medioevo, mucho: 
de 10s oponentes religiosos desean usar las herra 
mientas del modernism0 para lograr sus ideas filosd- 
ficas. que incluyen la distribuci6n equitativa de la ri- 
queza petrolera. la eliminacidn de la pobreza y una 
sanci6n a ia corrupta minoria gobernante. 

Mientras 10s Iideres opositores vienen princlpal- 
mente del clero y la intelligentsia. 10s millones de de- 
mostrantes vlenen principalmente de la clase media 
asalariada. comerciantes -tenderos y trabajadores in- 
dependlentes- y la clase obrera urbana. Unidos por 
el grlto de "fuera la Dictadura" estos tres grupos tie- 
nen especiales aspiraciones sociales y econ6micas 
que el Sha ha lgnorado. 

El Sha se encuentra en una encrucijada. Puede con- 
tlnuar gobernando como dictador milltar o liberalizar 
el clima politico permitlendo libres elecciones. 

Las dos alternativas estdn llenas de peligros para 
10s lntereses norteamericanos. La mantencidn de l a  
represi6n puede permitir la permanencia del Sha por 
un tiempo. Pero a la larga -especiaimente con ei ago- 
tamiento del petrdleo en 10s EO- producird un irrefre- 
nable descontento. Esto, seguramente. llevaria por la 
via revolucionarla al fin de la dinastia imperial. 

La Iiberalizacl6n. sin embargo, est6 ilena de difi- 
cultades. Pero permitiria canalizar la disensi6n en ac- 
tividades pacificas y legales que hipot6ticamente per- 
mitirian una transformacl6n gradual de la autocracia 
milltar a una eventual democracia parlamentaria. 

Eruand Abrahamlan (PNSI 



I eeanamts 
Taiwan: modelo para exportar 

La evolucl6n de la economla capltallsta mundlal depara a menudo 
aparentes sorpresas que 10s anallstas callfican 4 n  general- wmo sue 
cesos extraordlnarlos. Por un lado. las crisis ciclicas que se desenca- 
denan como un alud en mlltiples rlncones del planeta. Por otro, de vez 
en cuando, 10s lntentos de diversos paises por insertarse de melor ma- 
nera en 10s mercados lnternaclonales. Algunos casos --corn0 Talwan, 
Repfiblice de China- muestran un relatlvo Bxito en la ernpresa. mientras 
otros develan la fragilidad de sus milagros. 

Taiwan, pequeiio paIs asi6tlco Esta enorme masa de mano de 
de 36.000 kil6metros cuadrados de obra barata -el ingreso per c6pita 
superficie. ha ilamado la atenci6n de Taiwan era de 148 ddlares norte- 
del mundo, tanto por la controver- americanos hacia 1950- est6 en ia 
tida situaci6n de su regimen con base del tip0 de desarrollo econ6- 
respecto a la Repdblica Popular mico que se implement6. La manten- 
China como por la caracterlstica in- ci6n de 10s niveles de remuneracio- 
serci6n de su economia en el comer- nes se asegur6 mediante la apiica- 

d6lares entre 1970 y 1977, predoml- 
nantemente norteamericsnos. repre- 
sentando el 43,3% del total de inver- 
siones extranjeras. Para estos. Tai- 
wan se presenta como un punto del 
proceso de produccidn y distribuci6n 
de mercancias destinadas al mismo 
mercado estadounidense. Asi, estas 

CIO mundiai. ci6n de rigidas politicas guberna- inversiones correspondieron a pro- 
mentales v el control estatal de 10s vectos aue simolemente minimizaban La Repdblica de Chins, como se 

autodenomina. surgi6 en 1949. a 
partir del traslado a la isla de Taiwan 
del gobierno de Chang-Kal-chek. 
luego de ser derrotado por 10s co- 
munistas en territorio continental. 
Sin embargo, 10s chinos nacionalis- 
tas se han considerado siempre la 
expresi6n actual de la miienaria tra- 
dici6n china, considerando su ac- 
tual regimen constitucional como la 
continuaci6n de aquel surgido de la 
Asamblea Nacional Constituyente en 
1946. luego de la derrota y expulsi6n 
de 10s japoneses de Chins durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Los destlnos del regimen de Tai- 
wan han estado regidos por el Par- 
tido Nacionalista (Kuomintang) y el 
generaiisimo ChangKal-chek des- 
de su origen hasta su muerte. en 
1975. siendo luego elegido por la 
asamblea su hijo Chang-Chlngkuo 
para el sigulente period0 constitu- 
cional. 

Hoy este r6glmen. fuertemente 
autoritario, ha sido levantado -al 
igual que otros slmilares del sudeste 
asl6tico- como un ejemplo de desa- 
rrollo econ6mico posibie de lograr 
sobre la base del capital extranjero 
y la integracl6n a la economla mun- 
dial. 

A partir de 1949 se inici6 un rh- 
pido proceso de recuperaci6n de 10s 
niveles de la capacldad productive 
existente hasta antes de la guerra, 
Bpoca en que la lsla era ocupada 
desde 1895 por 10s japoneses. A CO- 
mienzos de la decada del 50 la PO- 
blaci6n era de unos 6 millones de 
nativos. a 10s que se agregaron 2 mi- 
Hones m6s por la Inmlgracidn en 
masa de refuglados. 

sindicatos 
En la decada de 1951 a 1960 se 

pus0 Bnfasis en ei foment0 de la 
agricultura. cuyos niveles iniciales 
no alcanzaban a la mitad del exis- 
tente en 1938, como asi tamblen en 
el estabiecimiento de industrias li- 
geras de sustituci6n. Para esto se 
cont6 con una fuerte ayuda financie- 
ra que. b6sicsmente. en forma de do- 
naciones, entreg6 el gobierno norte- 
americano hasta 1965. interesado en 
contener la posible influencia de 
China Comunista en este y otros 
paises de Asia. 

En 10s aiios 50 la ayuda norte- 
americana oscil6 entre 80 y 120 mi- 
ilones de ddlares anuales y equiva- 
lia aproximadamente a1 40% de la 
formaci6n bruta de capital. En esta 
fase. la ayuda estirnuld el flujo de 
capitales hacia la isla y sent6 las ba- 
ses del desarroilo posterior. 

En 1961 se estimuld fuertemente 
la industriaiizaci6n. la diversificaci6n 
agricola, fomenthndose especialmen- 
te las exportaciones. Estas dltimas. 
factor clave del posterior desarrollo 
taiwanes, se logr6 por la via de una 
apertura externa de la economls. in- 
centivos a las exportaciones y una 
activa politica de apoyo estatai. To- 
do esto permiti6 el maim0 aprove- 
chamiento de las ventajss compara- 
tivas laborales de Taiwan a traves 
de un us0 intenslvo de su mano de 
obra. 

Asociado el crecimiento de las 
exportaciones est6 la lnversibn ex- 
tranjera. que de 36 mlllones de d61a- 
res invertidos en la decada del 50 
pas6 a 560 millones de d6lares du- 
rante 10s 60, y a 1.115 millones de 

bostos t'otales de mano de obra.al 
realizarse alli las fases del proceso 
productivo m6s intensivas en mano 
de obra. 

Este desarrollo sustentado en el 
intercambio con Norteamerica permi- 
ti6 despues la r6pida ampliacidn de 
su comercio con el resto del mundo. 
A las exportaciones que en on co- 
mienzo se centran en 10s textiles, las 
confecciones y 10s pl6sticos, se in- 
corporan tarnbien las industrias de 
artefactos electr6nicos y 10s produc- 
tos met6licos y mec6nicos. 

La tasa media de crecirnlento 
anual de 1953 a 1963 fue de 7.1%, y 
entre 1964-1974 de 9.5%. En 10s 3 
aRos posteriores fue de 2.4. 11.5 y 
8,1%. respectivamente. 

Este notable crecimiento se ha 
sostenido en un nivel creciente de 
acumulaci6n de capital. Asi. la in- 
versi6n bruta como porcentaje del 
PNB en Taiwan ha subido desde un 
promedio de 11,7% entre 1951-54 a 
15.2% entre 1961-64. y a 25,6% en- 
tre 1971-74. 

Diversos factores han contri- 
buido a este dinarnismo. Parad6jica- 
mente el atraso original fue uno de 
eilos. Sin embargo, su poslci6n geo- 
politics estrategica. la nutrida inyec- 
ci6n de d6iares extranjeros y. sobre 
todo, el aprovecharniento de su ma- 
no de obra barata est6n en la base 
de su inserci6n relativamente exi- 
tosa en la nueva divisidn interna- 
cional de la producci6n mundial 
alentada por las empresas traSnaCi* 
nales y respaldada por 10s organis- 
mos finsncieros internaclonales. 

Carlos Leaplaze H 
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Irh: aclarando mitos 
. . . [viene de la prcl. 51 

El tamaiio y la intensidad de 10s dlsturblos han 
remecido a1 Sha. Tambihn han remecldo 10s mltos nor- 
teamericanos sobre la rim nacldn petrolera asl6tica 
y su represiva autocracla real. 

Desde 1953, cuando la CIA contribuyd al derro- 
camiento de goblerno constituclonal del Dr. Mohamed 
Mossadeq. la prensa norteamerlcana ha mostrado a1 
Sha. Mohamed Reza Pahlevi como un "reformlsta po- 
pular" que dlstrlbuy6 la tierra entre 10s pobres, erra- 
dicando la "deslgualdad feudal", reallzando un "mlla- 
g p  econ6mico" con 10s ingresos petroleros de Irhn. 
creando "una isla de estabilidad en el caos del Medio 
Oriente". que ha servido a 10s intereses estrathglcos 
de 10s Estados Unldos. 

La perplejidad que ha acarreado la reclente crisis 
de Iran en EE. UU. provlene de hechos muy evidentes 
para 10s lranies. pero ignorados en EE. UU. Pasados 
25 aiios desde la Revoluci6n Blanca del Sha y de 10s 
millones del petr6leo. 3 de cada 5 familias ruraies 
carecen de tierras y millones de trabajadores agricoias 
se ha vlsto fonados a emigrar a las cludades en bus- 
ca de trabajo. 

Los peri6dicos norteamerlcanos. que por aiios han 
hablado sobre 10s esfuerzos del Sha en la educaci6n. 
han prestado, sin embargo, menos atencldn a1 hecho 
que el 60% de la poblacion adulta siga analfabeta. 
Asimlsmo han hablado mucho sobre 10s 2.500 aAos 
de monarquia lranf, pero, raramente se escucha que 
la familia del Sha lleg6 a1 poder solamente en 1920. 
cuando su padre derroc6 a1 goblerno constltuclonal y 
que el mlsmo Sha mantwo el trono en 10s aiios 50. 
derrocando otro gobierno constltucional y que este 
aiio ha seguldo en el poder ordenando las mhs bruta- 
les matanzas desde la Revolucl6n Constitucional de 
1911. Tras el descontento popular con el Sha. exlsten 
escandalos financleros que involucran a la familia real 
y una de las desigualdades en el lngreso m6s aitas 
del mundo. 

En 10s dltlmos aiios. mlentras el mlto de la bene- 
volencla y reformism0 del Sha ganaban aceptacl6n. la 
situacidn se hacia pear para muchos iranies. Mucho 
se ha escrlto sobre el boom petrolero. la emancipa- 
ci6n de la mujer y la admiraci6n del Sha por el mo- 
deio Occidental. Pero las escualldas poblaclones mi- 
serias que rodean Teher6n y otras ciudades han sldo 
totalmente ignoradas. Las demostraclones de iranies 
contra el savak -pollcia secreta del Sha- en EE. UU. 
y-Europa slempre se considersron como el desconten- 
to de pequeiios grupos de disidentes expatriados. 

&No era necesarlo el Savak para combatlr el te- 
rrorismo. la amenaza comunista en una crucial e Ines- 
table zona del mundo? La verdad es que el Sha estaba 
construyendo el regimen totalitarlo que controlaba to- 
dos 10s perl6dicos. sindicatos. gremlos profeslonales. 
un estado policial con una de las mBs altas proporclones 
de prisloneros politicos muertos luego de torturas y 
ajuatlw'arnientos militares. El Reporte Anual de Am- 
nesty International menclonaba hace un par de aiio: 
"el Sha de lr6n mantiene au lmagen de benevolencla 
a pesar de la m8s alta proporcl6n de penas de muer- 
tea en el. mundo. la. Inexistencia de un slstema de 
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cortes civiles vhlldaa y una hlstorla de torturaa In. 
cralbles". 

La oposlcl6n a1 Sha lncluye de hecho todas las 
tendenclas politicas de Iran, con la excepcidn de los 
monarquistas fanitlcos y 8s dlrlglda por dos grupos 
principales. Ellos son el Frente Naclonal -frecuente. 
mente tachado de procomunista- y la autorldad re 
llglosa lsllmlca, calificada de reilgiosos raaccionartos. 
Los falsos epitetos impiden una comprenaion del car& 
ter de la oposlcl6n. 

El Frente Naclonal es liderado por profeslonales 
e intelectuales. lncluye sectores Iiberales. reformistas 
y socialistas. La prlncipal demanda politica es la vi- 
gencia de la constituci6n de 1911 despreciada por la 
familia del Sha desde 1926. cuando asumio a1 trono. 
Adicionalmente plantea la redistribuci6n del ingreso. la 
nacionalizaci6n de 10s grandes monopolios y una re- 
ducci6n del gasto mliitar, el que s h e  mas a la re. 
presi6n interna que a la defensa territorial. Asimismo 
plantean una politica exterlor mas equilibrada. en la 
que Ir&n no aparezca como guardian del Pentagono 
para sus intereses en el Medio Oriente. 

Los oponentes religiosos del Sha. han sido igual- 
mente mal interpretados. Callficar a 10s l s lh icos  co- 
mo resccionarios o retr6grados es tan injusto como 
tachar ai catolicismo reformlsta latinoamericano de 
querer volver a la Inquisicibn. Las autoridades reli- 
giosas de Iran apoyan las demandas politicas del Frente 
Nacional en materia constitucional y de politica ex- 
terior. 

A su vez ellos plantean la apllcaci6n de la justlcia 
social is lh ica:  10s extranjeros ignoran con frecuencia 
que el islamismo -corn0 el cristianismo- tiene un 
fuerte contenido de justicla e igualdad. AI gobernar 
con una pequeiia minoria corrupta el Sha ha ofendido 
la creencia islamica en la igualdad fundamental de 10s 
hombres. Lejos de devolver a Iran a1 medioevo, muchos 
de 10s oponentes religiosos desean war las herra- 
mientas del modernlsmo para lograr sus Ideas filos6- 
ficas. que incluyen la distribucl6n equitativa de la ri- 
queza petrolera. la ellmlnaci6n de la pobreza y una 
sanci6n a ia corrupta minoria gobernante. 

Mientras 10s lideres opositores vlenen prlnclpal- 
mente del clero y la Intelligentsia. 10s millones de de- 
mostrantes vlenen princlpalmente de la clase media 
asalarlada, comerclantes -tenderos y trabajadores in- 
dependlentes- y la clase obrera urbana. Unidos por 
el grlto de "fuera la Dictadura" estos tres grupos tie- 
nen especlales aspiraclones sociales y econ6mlcas 
que el Sha ha ignorado. 

El Sha se encuentra en una encrucijada. Puede con- 
tlnuar gobernando como dlctador militar o liberalizar 
el cllma politico permitlendo Iibres elecclones. 

Las dos alternatlvas estin llenas de peligros para 
10s intereses norteamericanos. La mantencl6n de la 
represi6n puede permitir la permanencia del She por 
un tlempo. Pero a la larga -especialmente con el ago- 
tamiento del petr6leo en 10s 80- producirh un irrefre- 
nable descontento. Esto, seguramente. llevarfa por la 
via revoluclonarla a1 fin de la dlnastia imperial. 

La llberalizacl6n. sin embargo, est6 llens de dlfi- 
cultades. Pero permltlria canallzar la dlsensldn en ac- 
tlvldades pacificas y legales que hipot6ticamente per- 
mltlrlan una transformscl6n gradual de la autocracla 
mllltar a una eventual democracia parlamentaria. 

Ervand Abrahamlan [PNSI 



Taiwan: modelo export ar 
La evolucldn de la economia capltalista mundlal depara a menudo 

aparentes sorpresas que 10s analistas callflcan - e n  general- cam0 su- 
cesos extraordinarios. Por un lado. Ias crisis ciclicas que 88 desenca- 
denan como un alud en mlltipler rincones del planeta. Por om, de vez 
en cuando. 10s intentos de diversos pais- por lnsertarse de mejor ma- 
nera en 10s mercados internacionales. Algunos casos -mo Taiwan, 
Repiiblica de China- muestran un relatlvo &to en la empresa, mlentras 
otros develan la fragilidad de SUI milagros. 

Taiwan, pequeiio pais asidtlco 
de 36.000 kil6metros cuadrados de 
superficie. ha llamado la atenci6n 
del mundo. tanto por la controver- 
tida situaci6n de su regimen con 
respecto a la Republica Popular 
China como por la caracteristica in- 
serci6n de su economia en el comer- 
cio mundiai. 

La Repdblica de China, como se 
autodenomina. surgi6 en 1949, a 
partir del traslado a la isla de Taiwan 
del gobierno de Chang-Kai-chek, 
luego de ser derrotado por 10s co- 
rnunistas en territorio continental. 
Sin embargo, 10s chinos nacionalis- 
tas se han considerado siempre la 
expresion actual de la milenaria tra- 
dici6n china, considerando su ac- 
tual regimen constitucional como la 
continuacidn de aquel surgido de la 
Asamblea Nacional Constituyente en 
1946, luego de la derrota y expulsi6n 
de ios japoneses de China durante la 
Segunda Guerra Mundiai. 

Los destlnos del regimen de Tai- 
wan han estado regidos por el Par- 
tido Nacionalista [Kuomintang) y el 
generalisimo ChangKai-chek des- 
de su origen hasta su muerte, en 
1975, slendo luego elegido por la 
asamblea su hijo Chang-Chlngkuo 
para el siguiente period0 constitu- 
cional. 

Hoy este r6glmen. fuertemente 
autoritarlo, ha sido levantado -al 
igual que otros slmllares del sudeste 
asidtico- como un ejemplo de desa- 
rrollo econ6mico posible de lograr 
sobre la base del capital extranjero 
y la integraci6n a la economla mun- 
dial. 

A partir de 1949 se Inicl6 un rd- 
pido proceso de recuperacl6n de 10s 
nlveles de la capacldad productlva 
existente hasta antes de la guerra, 
Bpoca en que la lsla era ocupada 
desde 1895 por 10s japoneses. A co- 
rnienzos de la decada del 50 la po- 
blacidn era de unos 6 millones de 
nativos, a 10s que se agregaron 2 mi- 
ilones m6s por la Inmigraci6n en 
masa de refuglados. 

Esta enorme masa de mano de d6iares entre 1970 y 1977, predoml- 
obra barata 4 1  ingreso per cdpita nantemente norteamericanos, repre- 
de Taiwan era de 148 d6lares norte- sentando el 43.3% del total de inver- 
americanos hacia 1950- esta en la siones extranjeras. Para estos, Tai- 
base del tip0 de desarroilo econ6- wan se presenta como un punto del 
mico que se implement6. La manten- proceso de production y distribuci6n 
ci6n de ios niveies de rernuneracio- de mercancias destinadas al mismo 
nes se asegur6 mediante la aplica- mercado estadounidense. Asi. estas 
ci6n de rigidas politicas guberna- inversiones correspondieron a pro- 
mentales y el control estatai de ios yectos que simplemente minimizaban 
sindicatos. COStoS totales y de mano de obra. al 

En la dBcada de 1951 a 1960 se realizarse alli ias fases del proceso 
pus0 Bnfasis en el foment0 de ia productivo mils intensivas en mano 
agricuitura. cuyos nlveies iniciales de obra. 
no alcanzaban a la mltad del exis- Este desarroilo sustentado en el 
tente en 1938, como asi tambien en intercarnbio con Norteamerica permi- 
ei establecimiento de lndustrias ii- ti6 despues la rdpida ampiiaci6n de 
geras de sustituci6n. Para esto se su comercio con el resto del mundo. 
cont6 con una fuerte ayuda financie- A las exportaciones que en un co- 
ra que, basicamente. en forma de do- mienzo se centran en 10s textiles. las 
naciones. entreg6 el gobierno norte- confecciones y ios pldsticos. se in- 
americano hasta 1965. interesado en corporan tarnbidn las industrias de 
contener la posible influencia de artefactos electrdnicos y ios produc- 
China Comunista en este y otros tos metdlicos y mecdnlcos. 
paises de Asia. La tasa media de crecimlento 

En ios aRos 50 la ayuda norte- anuai de 1953 a 1963 fue de 7.1%. y 
americana oscil6 entre 80 y 120 mi- entre 1964-1974 de 9,5'/0. En 10s 3 
Hones de ddlares anuales y equiva- atios posteriores fue de 2.4. 11.5 y 
lia aproximadamente al 40% de la 8.1 %. respectivamente. 
formaci6n bruta de capital. En esta Este notable crecimiento se ha 
fase. la ayuda estimui6 el fiujo de sostenido en un nivel creciente de 
capitales hacia la isia y sent6 las ba- acumulaci6n de capital. Asi. la in- 
ses del desarrollo posterior. versi6n bruta como porcentaje del 

En 1961 se estlmul6 fuertemente PNB en Taiwan ha subido desde un 
ia industrializacl6n, la diversiflcaci6n promedio de 11,7% entre 1951-54 a 
agricola, fomentdndose especialmen- 15,2% entre 1961-64. y a 25.6% en- 
te las exportaclones. Estas tlltimas. tre 1971-74. 
factor clave del posterior desarrollo Diversos factores han contri- 
taiwanes, se iogr6 por la via de una buido a este dinamismo. Paradojica- 
apertura externa de la economla. in- mente el atraso original fue uno de 
centivos a las exportaclones y una ellos. Sin embargo, su poslci6n geo- 
actlva politica de apoyo estatal. To- politica estrategica. la nutrida inyec- 
do esto permitid el mdximo aprove- ci6n de d6lares extranjeros y. sobre 
chamiento de las ventajas compara- todo. el aprovechamiento de su ma- 
tlvas laborales de Talwan a traves no de obra barata estdn en la base 
de un us0 intenslvo de su mano de de su inserci6n relativamente eXi- 
obra. tosa en la nueva divisi6n interna- 

Asociado al crecimiento de las cional de ia producci6n mundial 
exportaclones est6 la inversl6n ex- alentada por las empresas trasnacio- 
tranjera. que de 36 millones de d61a- nales y respaldada por ios organis- 
res lnvertldos en la decada del 50 mos financieros internacionales. 
pas6 a 560 millones de d6lares du- 
rante 10s 60. y a 1.115 mlllones de Carlos Lea-Plaza H 
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Obispo Jorge Hourton: 

Basta ya a 10s demonios de America 
La lglesla cet6llca latlnoamerl- 

cana se encuentra en las discusio- 
nes preparatorias para la Tercera 
Reunibn de la Conferencia Episco- 
pal Latinoamericana [CELAMI. que 
se Ilevara a cab0 a princlpios de 
1979 en la ciudad de Puebla. Mexi- 
co. Los temas que se tratardn alii 
seguramente deber6n tomar en 
cuenta las situaciones politlcas que 
se han venido dando en 10s distin- 
tos paises de America Latina en 
estos liltitnos aiios. y que se han 
caracterizado por la gestaci6n de 
regimenes que han acarreado en la 
mayoria de 10s casos. un deterioro 
de ios pocos derechos sociales que 
las mayorias del continente habian 
conquistado despuds de muchos 
aftos de iucha. APSl quiso conver- 
sar con uno de 10s obispos chile- 
nos que se ha preocupado de estos 
temas. Monseiior Jorge Hourton. 
obispo auxiliar de Santiago. Esto 
es lo que convers6 con Serglo 
Mamas. Arturo Navano y Pablo Por- 
taleS. 

iCual ha sido el p p e l  de la 
lgiesia frente a la situacidn de vio- 
lacidn de 10s derechos humanos en 
distintos paises de AmCrica Latina? 

El papel de la lglesia s610 ha 
sido denunciar hechos. Por ejemplo, 
el episcopado de Paraguay que so- 
port6 durante muchisimos aiios una 
serie de presiones y cuya paciencia 
se agoto en el afio 76. denuncid 
las arbitrariedades cometidas por 
el partido de gobierno. por el go- 
bierno mismo. y por la policia para- 
guaya. Denunci6 encarcelamlentos 
injustificados. torturas, desaparicio- 
nes. allanamientos a escuelas. 
expulsi6n de sacerdotes. expulsidn 
de campesinos de sus tierras: cosas 
que tambidn han pasado en Brasil 
y en El Salvador. Denunci6 tambidn 
abiertamente que la desproporcidn 
entre la violencia terrorists con la 
violencia represiva o terrorism0 es- 
tatal era muy grande. y que no 
representaba una solucl6n contra- 
poner una violencia a otra. 

Pero estos problemas han veni- 
do ocurriendo desde hace mucho 
tiempo y la lglesia no se habia 
pronunciado.. . iOu6 factores han in- 
fluido en este giro en el comporte- 
mlento de la lglesia cat6llca latino- 
amerialm? 
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Yo no s6 SI ml respuesta va a 
resultar algo apolog6tica. pero creo 
que esto no es tan novedoso. ya 
que siempre ha habido en la lglesia 
una sensibilidad a 10s problemas 
sociales. Esta sensibilidad. es cier- 
to, puede manifestarse en posicio- 
nes mas o menos afirmadas. m6s 
o menos esclarecidas, o realistas. 
per0 creo que la elaboracion de 
reflexi6n sobre 10s problemas so- 
ciales. politicos y econ6micos en 
10s ultimos tiemp?s, incluso antes 
del Concilio. ha sido muy desarro- 
Ilada. Entonces. es dificll lgnorar 
estos problemas. que ademis son 
tratados en varios documentos co- 
mo las enciciicas Mater e t  Magis- 
h a  y Pacem in Terrls, que son gran- 
des factores de doctrina y posicion 
dentro de la Iglesia. Todo eso ha 
sido un capital que, quierase o no, 
hace que la gente de iglesia tome 
conciencia. lndudablemente tambidn 
ha habido una maduraci6n. Ahora. 
cuando las cosas se extreman. co- 
mo ha sucedido en algunos paises. 
al punto de llegar a violaciones 
abiertas de 10s derechos humanos. 
de un cambio de sistema econbmi- 
co que implica una vuelta al libe- 
ralismo desenfrenado y cuando el 
Estado se desentiende de la posibi- 
lidad de conducir un proceso social 
para promover a 10s necesitados. 
entonces la contraposici6n con lo 
que es hoy la politica oficial de la 
Iglesia. se hace mucho m6s abier- 
ta... 

Pero no todos 10s cat6licos pa- 
recen estar de acuerdo . . . 

... Son 10s Oltimos Papas 10s 
que mds han lnsistido en esto, y 
ustedes no tienen nada m6s que 
ver que Juan XXlll era un hombre 
religioso. un hombre de Dlos. La 
ideologia reaccionarla quiere hacer 
creer que la lglesia est6 en crisis, 
porque se esta metiendo en politica 
y que cuando vuelva a su linea 
religiosa va abandonar todas estas 
cosas. Juan XXlll fue el que mas 
importancia le dio a estos proble- 
mas. Paulo VI. que era un hombre 
de inteligencia. de dlplomacia, de 
cultura. hizo lo mismo. Juan Pablo I, 
que todos creian que iba a ser un 
Papa tranquilo. el primer dlscurso 
que hlzo fue que la Iglesla segulria 
en la linea de la defensa de 10s 

derechos humanos.. . Y Juan Pablo 
11. mas todavia . . . 

LPor qu6 “ m h  todavia”? 
Para mi es una gran esperanza, 

porque es el hombre que va a en- 
seiiarnos a convlvir con 10s no cris- 
tianos. Porque aunque Polonia es 
mayoritaria, tradicional y profunda. 
mente cat6lica. vive esa paradoja 
de tener un regimen comunlsta, Y 
a1 ahora Papa le ha tocado vivir 
toda su vida alii y. sin embargo, 
nunca se ais16. sino que acept6 la 
situaci6n y ha hecho su labor pas. 
toral con su pueblo. Por lo tanto 
para la lgiesia su experlencia va 
a ser muy beneficiosa . . . 

LComo ha evoluclonado en todo 
este Lltimo tlempo la posicidn 
del cristianismo frente al mar xi^ 
mo? 

Esto depende de c6mo haya 
evolucionado el marxlsmo. Creo 
que nosotros hemos evoluclonado. 
En todo cas0 creo que es un error 
hablar del marxismo como de un 
bloque, al igual que es otro absurd0 
hablar de la misma manera del anti- 
marxismo. Definir una ideologia c~ 
mo antimarxista no slgnifica nada. 
El marxlsmo tiene muchas faccio- 
nes, orientaciones y contradiccio- 
nes. Y qud duda cabe que el marxis- 
mo forma parte de la cultura de la 
dpoca. Creo que el llberallsmo se 
ha corregido en parte debido a la 
existencia de las economlas socia- 
lista-marxistas. De tal manera que 
si se quislera extirpar el marxismo 
a fondo. tendrian que arrancar ele- 
mentos que son Inseparables de 
nuestra cultura. Por esto a mi me 
parece que no tiene sentido hacer 
una ideologia, ni mucho menos un 
Estado. o una grandeza national, 
basada en el antimarxismo. 

La lglesia afirma de que 10s 
prlncipios del capltaiismo liberal son 
contrapuestos a 10s del Evangelio . . . 

En cuanto a 10s temas econ6mi. 
cos el magisterio de la lglesia es 
mds blen discreto. Por lo tanto, 
siempre se oplna con cierta tlmldez. 
La doctrlna de la lglesia trata de 
acuerdo a1 principio de que la 
economia debe estar a1 serviciO 
del hombre, de priorizar 10s inte- 
rems y 10s valores que se refie- 
ren a la setlsfaccl6n de las necesl- 
dades humanas.. . Los economistas 



tienen esto como en una segunda 
consideraci6n.. . Pero en todo cas0 
desde el punto de vista de la moral 
econ6mica no condenamos en blo- 
que slstemas cuya complejidad es 
muy grande y que pueden tener 
tanto elementos objetables como 
elementos ben6flcos, ya que noso- 
tros tambi6n buscamos el desarro- 
110 para nuestros paises.. . 

Y ahore que 58 acerca la Con. 
ferencia Episcopal de Puebla . . . 
iQu6 problemas se van a hatar 
principalmente? 

Va ser Inevitable referirse a 10s 
diez irltlmos aiios que ha vivido 
Am6rica Latina. Ya en 10s documen- 
tos de trabajo y de consulta hay 
bastante conciencia de que la lg le 
sia tiene que enfrentsrse a nuevas 
ideologias, ademls de las tradlcio- 
nales marxista y liberal. como por 
ejemplo, la de la seguridad nacio- 
nal. Dentro de la lglesla no hay 
unanimldad para apreciar este fen6- 
meno. pero es imposible ignorar a 
10s regimenes mllltares. ya que 
Bstos tienen una fuerza con la que 
hay que contar. 

Cuando aparecid el primer d o  
cumento-consulta para esta confe 
rencia se le critic6 ampllamente. 
poque en 61 predomlnaban mi5 
bien aspectos socioecondmlcos que 
pastorales.. . 

El diagndstico de ese documen- 
to-consulta era exclusivsmente co- 
mo de retrato. Era el an8llsls de una 
situacidn socioecon6mica - politica. 
sin que apareciera por qu6 la Igle- 
sia asumia ese diagn6stlco y no 
otro. Entonces. 6ste se prestaba 
para discrepancias. Para establecer 
un criterio o un punto que fuera 
comlin a 10s obispos latlnoamerica- 
nos se estableci6 que el diagnb- 
tico. ademas de ser socioecon6mi- 
co-politico y de referlrsa a las rea- 
lidades que se vlven. deberia ser 
hecho desde una perspectiva pas- 
toral. 

Ud. declard que “Basta ya a la 
represidn ldeoldgica y religlosa en 
America Latina”. iQu6 quiso decir 
con eso? 

Lo dije como una peticl6n o 
como una manifestacl6n de oplnlbn. 
No tengo nlnguna fuerza para im- 
ponerlo. Es s6lo una apelacl6n a 
la conclencia y 5 la Intellgencla 
para tal vez hacer ver que lo que 
est6 pasando e5 m8s blen un de- 
terioro que una construccl6n, y que 
no representa ninguna ventaja‘ con- 
tlnuar con m6todos asi. w 

El regreso de Ashby 
Trea aiio. despubs de Shampoo, su director Hal bhby welve a 

escrutar el estado de msaa en su pais con Regreso sin Gloria. U 
doa peliculaa se suman a una intermedia, Esta Tierra es mi Tlerra, psra 
conceder a au artifice un lugar prioritarlo en la creacl6n clnematogr~ca 
actual de 10s EItadOS Unldos. Nlngln otm director n o m e r l c a n o ,  CMI 
la posible excepcldn de Robert Altman, ha logrado armonim mejor la 
temitica eswglda con el lenguaje m h  aproplado pere En un 
medio en el cual la desacralizaci6n comercialista del cine ae ha convep 
tldo en una Institucidn, Aahby resalta por la honestidad y el valor CMI 
que ejerce su oflcio. Tomadas por separado. laa her, pelicuia, mencio 
nadas dejen ver tras sus m6ritos suflcientes limltacioner, para qU&F 
vulnerables a la cr lca.  Pero consideradas en conjunto. se advierte con 
lgual nitldez la Idea que las sustenta. y d s  importante. un notorio 
progreso en au desarrollo. El trabajo de Ashby ha id0 madumdo (HI 

perspectiva, y el manelo de au material ha ido propiclando lgualmente 
la expectativa que por fin I o s  aiio5 70 podrian ver alguna evolucldn 
signlflcativa en el cine de 105 Eotados Unldos. 

La burls hasta la ridiculizacidn que, el espectador comprende que 
de una clase fatus y sin destino se trata de Martin Luther King, as* 
presente en Shampoo ha dado lu- sinado en abril; quien lamenta su 
gar a un planteamiento mas serlo muerte es Robert Kennedy, quien 
-por momentos desesperado- en fue tambi6n asesinado S610 do5 
un ”regreso a casa“ que tampoco meses despu6s. Es un sutil testlmo- 
le hace el quite a la lronie. Ella se nio. mezcla de Ira y melancolia. y 
percibe desde el mlsmo titulo. Los coincide en la pelicula con la re 
combatientes que fueron a Vietnam flexidn que el personaje principal 
se engaiiaron a1 psrtir y se engaiian -interpretado por Jane Fonda- co- 
ahora al regresar. AI buscar la glo- mienza a hacerse en torno a lo que 
ria y sus trofeos de caza, se en- hasta entonces pasaba por su lado. 
cuentran con la desintegracl6n, la Esta nueva percepci6n trasunta la 
locura y la muerte. que desde luego toma de conciencia del pueblo nor- 
son s610 un anticipo del desastre teamericano, que comienza desde 
y la humillacidn finales. Y al conso- entonces a quitar su respaldo a la 
larse con el retorno, cargados de intervenci6n en Vietnam. Ashby su- 
medallas inservibles y moralmente giere que la superaci6n consigulen- 
hechizas -grotescos intentos de In- te de ese trauma traera conslgo la 
ventarle algCln sentldo a todo el capacidad colectiva de evaluar el 
asunto-, comprueban que el frente compromiso que cada cual tiene 
puede no haber sldo el peor lugar con lo que ocurre en su pais. y que 
ni el m6s contaminado por un con- eilo guarda un estrecho vinculo con 
flicto que nadie comprendl6 y por lo que cada cual est6 dispuesto a 
el que ya pocos se lnteresan en hacer en su pequeiio bmbito, tanto 
justificar. Ashby escogi6 para SU en la convivencia social como en Is 
pellculs el punto en que la cutva conducta personal. Cuando el  sol- 
comienza reci6n a descender, l ue  dado vuelve a ver a su esposa. la 
go de la arrolladora ofensiva viet- primera pregunta que hace es qu6 
namita “Tet”. a comienzos de 1968. se hlzo en el pelo. La respuesta es 
EI espaclo elegldo. donde se origin6 simple. No he hecho nada: sdlo 
esa tragedla. es a juicio del director de16 de alis6rmelo. NI las cosas hen 
la propia forma de vida de una socle perdido su importancia. nl ella ha 
dad desapegada del valor de la per- dejado de querer a su marido. Es 
sona humana. La violencla que la s610 que la importancia ha cambla 
caracteriza queda plasmada en una do, asi como el sentido de valores 
fugaz escena en que la televlsl6n que exigen redefinlclones. Las nue 
-1 igual que en Shampoo, mensa- vas respuestas y 10s subslgulentes 
jar0 constante de lo que ocurre, sea reordenamlentos. quedan por ser 
0 no tomado en cuenta por 10s pro- encontrados. Es preclsamente Io 
tagonistab muestra a una flgura que Hal Ashby nos est6 invitando 
poblica haclendo una elegia Por a hacer. 
alguien que “luchb por 10s derechos 
de 10s dem8s”. Sin que sa le expit- Eugenio Ahumada 
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m B a t a t i j a s  para nativos 
El boom de las lm 

portaciones [3663 milla- 
nes de d6lares en bienes 
de consumo durante 1977. 
lo que representa un au- 
mento del 137.8 por clen- 
to con respecto a 1976) 
no s6Io ha repercutldo en 
el esquema econ6mlco 
chileno. slno que ha des- 
atado profundos camblos 
en 10s condiclonantes va- 
16ricos que determlnan 
SI consumldor nacional. 

Servir a 10s lnvltados 
tal o cual marca de whls- 
ky [las importaciones de 
ese llcor ascendleron a 
5.3 millones de d6lares 
durante el aiio pasadol. 
al conjuro de una mdslca 
amblental sofisticada o 
luclrse vlendo el progrb 
ma de televlsldn favorito 
"a todo color" (el rubro 
receptores de radio y ts 
levis1611 ocup6 uno de 10s 
primeros lugares en las 
hnportaclones. con un to- 
tal de 53.8 millones de 
dblares) han pasado a ser 
motlvos de orgullo y sta- 
tus famtllar, con la consi- 
guiente presi6n de con- 
sumo sobre quienes su- 
fren el efecto de demos- 
traclbn. 

El aumento maslvo 
e Indiscriminado de las 
importaclones ha creado 
una especle de "jet-set" 
del consumo. En la medi- 
da en que el consumldor 
tiene acceso. medlante 
su poder adqulsitlvo, a 
productos m8s y m8s so- 
fisticados. se va lncorpo- 
rando a una verdadera 
aristocracla del consumo. 
De alguna manera. la 
cantldad de ertfculos Im 
portados que se adquleren 
hace sentlrse al compra- 
dor como un "elagldo de 
10s dloaes". El producto. 
espectaculannente exhlbi- 
do en el escaparate. se 
transforma en un idolo 
[que s610 un golpe de for- 
tuna podrla hacer accesl- 
blel para el ciudadano m e  
dlo. 

Despu6s de m r r e r  lor escaparates repletor de 
hetwogeneor productos importador 4 e s d e  comidas 
chinas enlatadas haste Coca-Cola "autorrefrlgerada", pe- 
Mndo por televlsores desechables y gomas de borrar 
perfumadat. habria que coincidir con la Cantante mexl- 
cana Ampar0 Ochoe. en que la hlstorla no ha camblado 
damariado, a cas1 clnco slglas de le llegada de Colbn: 

"y les segulmois cambiando 
om por cuentes de vidrio 
y damos nuestras rlquezas 
por sus espejas con brillo". 

La incipiente socledad 
de consumo va sentando 
sus reales en la realidad 
chilena de hoy. con su 
consiguiente auge publici- 
tario, y la "revoluci6n de 
las importaciones" tras- 
ciende 10s llmites de un 
fenomeno econ6mico. pa- 
ra filtrarse decididamente 
en 10s patrones culturales. 
las pautas de conducta. 
10s hibitos de consumo y 
10s valores que motivan 
a toda la socledad chi- 
lena. 

Hasta aqui podria to- 
do reducirse a una cow 
troversia sobre el rol des- 
encadenante que juega 
un fendmeno de importa- 
ciones a toda orquesta. 
como el que experimenta 
la economia nacional. El 
asunto se compllca cuan- 
do algunos consumidores 
m8s advertidos o experl- 
mentados empiezan a des- 
cubrir. no sln desazdn. la 
condicion de baratijas pa- 
ra nativos que ostentan 
algunas de las resplande 
cientes mercaderias lm- 
portadas. Se trata de un 
aspect0 importante de la 
"maldici6n de Mallncha". 
que segdn la cancl6n de 
Amparo Ochoa. nos afecta 
a 10s latinoamerlcanos. 

BIENES DE CORTO 
P W O  

Las grandee compa- 
iiias trasnaclonales son 
claramente dlscrlminato- 
rlas en la calldad de sus 
productos. segiin sea su 
destlno de vents. No es 
lo mlsmo para una indus- 
tria automotrlz, por ejem- 

plo. competir en el merca- 
do norteamericano. alta- 
mente exigente. que copar 
las apetencias importado- 
ras de algunos paises sub- 
desarrollados. 

As1 se explican las 
crecientes quejas de 10s 
adqulrientes de ciertas 
marcas de autom6viles 
que han aparecido en el 
mercado chileno en 10s 
ljltimos aiios. 

Durante 1977 se cur- 
saron registros de impor- 
tacidn de 33.858 autom6- 
viles por un valor supe- 
rior a 10s 100 millones de 
ddlares [la demanda total 
fue de 42 mll vehiculos). 

Adem8s de la falta de 
repuestos. muchos flaman- 
tes propietarios de auto- 
moviles se han encontrado 
con algunas otras desagra- 
dables sorpresas. 

Hay vehiculos que tie- 
nen una corta vida [no 
m8s de 100 mil kilbme- 
trosl, ya que se trata de 
motores a mezcla de ben- 
cina y aceite [de ahi su 
preclo relativamente ba- 
io). En su pals de origen. 
slmplemente se cambla el 
motor, lo que es prohlbi- 
tivo en el context0 eco- 
n6mico chileno. 

Algunas marcas de 
autom6vlles varian sus 
modelos cada aiio [para 
ello se usa ei expediente 
de lnjertar una carrocerla 
76 en un motor 77. por 
ejemplo. o lncluso, mez- 
clar piezasl. Ello trans- 
forma el ya dlficll rubro 
de la adqulslci6n de re 
puestos en un puzzle sin 
solucl6n. 

Varlos modelos que 
han llegado a Chile ya no 
se comercializan en su 
pais de origen, lo que SIP 
niflca potencialmente pro. 
blemas de repuestos y de 
depreciacidn del vehiculo. 

Pero 10s autos no son 
10s iinicos que hen causa- 
do sorpresas poco gratas 
a sus compradores. de5 
lumbrados en un primer 
momento por la megica 
condicion de importado 
del producto. 

Ciertos modelos de 
televisores cuentan con 
una unidad sellada [una 
placa plistica en que va 
el circuit0 cerrado del 
aparatol. AI completar su 
vida litil. es necesario cam- 
biar toda la unidad. la que 
es m i s  cara que el recep- 
tor. Es lo que t6cnicamen- 
t8 se llama un "televisor 
desechable". S6Io que el 
vendedor y la publicldad se 
olvldan de dar a conocer 
ese pequeiio detalle.. , 

Tambi6n es conocido 
el cas0 de un stock de 
papel para fotografia que 
ya no se vende en su 
pals de orlgen [quedd su. 
perado por 10s adelantos 
t6cnicosl. que se destind 
en su totalidad a1 mercado 
de Chile y Zambia. 

Frente a muchos pro- 
ductos comestibles de 
atractivo, per0 inintellglble 
envase. el consumldor 
tendria derecho a pregun- 
tarse por sus ingredientes 
y su fecha de elaboracl6n. 
Pero. para el snobismo 
de tantos. basta con la  
condlcldn de articulo im- 
portado. 

A qulnlentos aAos de 
la llegada de 10s primeros 
conquistadores a AmBrica, 
la maldlcidn de Mallncha 
sigue vigente y algunas 
empresas transnacionales 
han perfecclonado espec- 
tacularmente el rubro ba 
ratijas para natlvos. 

Fernando B a r W  b 



Bashevis: cantos Dara 
despues de la g&ra 

Con uno8 grand- ojos judios, "trlstes y alegres a1 mlsmo tlempo. tu, 
mtlguos wmo el exllio del pueblo de Isreel", Isaac Bsrhevls Singer. ai 
reclente Pmmlo Nobal de Lltemtura. de 74 ahor, m i d o  en Polonis, per0 
emlgredo a 10s Estados Unldos en 1935, ha Ido obsewando a1 mundo y 

Is gente. sln perderae IamBa de v l sb  a 81 dsmo, y IO he h d o  a 
em68 de una8 cinco 0 sels rewlecclones de relator [Un amigo de Kafka, 
El Spinosa de Market Street) y de unea nueva o m b  novelas (La familia 
Moskat, La casa de Jampol, Los herederos, Shosha). sin regatear ni el 
vigor, nl el snrcasmo, ni el Bnimo tradlclonal, nl la voluntad de poner en 
orden el tesoro espiritual de une ran. 

En Polonia. en Rusia o en Nua 
va York, en las s6rdidas pensiones, 
o yendo a nlnguna parte en el tren 
subterrineo: bajo la Iluvla. pada 
ciendo la nieve y la pobreza. medi- 
tendo en un supermercado. dendole 
vueitas ai Pentateuco. a la Cdbala o 
el Talmud, enriquecl6ndose o vol- 
viendosa alcoh6lico. miserables y 
envllecldos. solltarios. conturbados 
o paclentes, sus heroes no escapan 
a las formas del dolor y del dasam- 
paro. y oscilan entre la espera y la 
asperanza. 

Sus historlas, que exhlben el 
desgarramiento judlo y la pasl6n de 
creer en un pasado que sirva para 
edificar el futuro, van del humor 
negro al melodrama, desde el ale- 
gat0 a la poesla. Sus heroes entien. 
den muy blen que Nueva York es 
un mundo extraiio para 10s emigran- 
tes. parientes de Abraham. de Ruth 
o de Jacob, y que la ciudad toda es 
de Clara estirpe Infernal. donde se 
encuentran "todos 10s slntomas de 
una mente enloquecida". y donde. 
al mismo tiempo. sa saba posltiva- 
mente que "lo mismo que el Btomo. 
el homo saplens tambi6n se ha es- 
cindido". 

No podrla decirsa que en sus 
novelas resulte fBcil ordenar un 
pensamiento o una ideologla, lo que 
no es obstdculo para que. a traves 
de sus libros, un lector pueda sa 
gulr vertabradamente una concien- 
cia del hombre, una relaci6n de su 
estado, una critica del espiritu. A 
61 le lnteresa. por sobre todo. con- 
tar, pero como slempre uno cuenta 
algo sobre alguien. de las vlcisltu- 
des de ese alguien. su prbjimo, se 
desprenden 10s llneamlentos de una 
visl6n del mundo. 

No podrla declrse. asimismo, 
que Bashevls Slnger sea tkcnlca- 
mente un destructor de la novela 
clhslca o un adalid de formas mo- 

dernas. Su modo de narrar corras- 
ponde a la slntesis del viejo relato 
judlo andnirno y de 10s procedimlen- 
tos tipicos del relato del expresio- 
nismo alemdn. En uno de sus cuen- 
tos escribe: "quiero presentar una 
obra judia. en ingles naturalmente. 
pero con todo el gusto y el aroma 
de lo nuestro. una cosa que huela 
a cebolla y arenques ahumados, 
icomprende? S6Io para demostrar 
a 10s tipos esos, a 10s goys, que 
nosotros. 10s judios. no somos sols 
mente unos fandticos del d6lar. 
Tambien tenemos nuestra cultura". 

Aferrado al relato en Yiddish, 
el notable escrltor saca partido de 
un lenguaje que admite 10s refranes 
y su natural sabidurla popular, una 
extraiia sonoridad y ese cruce de 
poesia y raz6n practica que es par- 
te de la entraiia de su escrltura, 
y la posibilidad de maravillarnos 
con un relato del dia sdbado de la 
Consolaci6n o del jueves en el cual 
se inaugurard un restaurante auto- 
matico en la calle Cincuenta y Siete 
de la Octava Avenida. 

Nueva York es un sltlo extrafio. 
y poco a poco se ha ido volviendo 
un lugar bashevisiano. Cas1 todos 
10s hombres que van a 61 "se pegan 
como moscas y no hay modo de qui- 
tdrselos de encima. En Rusia. la 
gente sufria. pero alll no habia 
tantos locos como en Nueva York ... 
En Rusia. el mayor problema era 
librarse de 10s plojos. Aqui, uno 
vive rodeado de locura". 

No construye argumentos como 
enigmas y la perplejidad de ellos 
emena de la condici6n humana an- 
tes que de una tecnica. La OSCU- 
ridad de la escalera puede ser Un 
antlcipo del pecado mayor: del olvi- 
do de 10s deberes de la tradici6n 
religiosa. Las moscas Y el calor. 
parte de una pesadilla infernal 0 
del desorden del mundo. SiemPre 

-muy en el fondo- se treta en 
su obra de cuastlones eternas. 

S610. eso SI. en contadas oca- 
siones da llbre juego a lo trascen- 
dental. Porque 61 ha venldo eligian- 
do la sltuaci6n menor. el hecho 
PatQlCO cotidlano. el tono asordk 
nado. esmerandose como un art5 
sanO en que nada le resulte de5 
mesundo. Y por ello son tan humll- 
des Y errantes svs heroes. tan con- 
movedores y eficaces, tan solitarios 
Y heridos, pero muy dispuestos a 
no dejarse anonadar ni a padecer 
el  rencor o el tedio. porque slem- 
pre. a liltima hora. el humor -g r is .  
blanco o negro- 10s salva. salvan- 
do la historia y sus propias vidas. 

Suelen por extraiios asuntos de 
malaventuras voiverse 10s premios 
-nacionales o internacionales- un 
dicterio. un atentado contra las in- 
nlimetas conciencias ilustradas. En 
esta ocasi6n. no exlste duda. el 
Premlo Nobel a Isaac Bashevis Sln- 
ger es un reconocimiento a una 
lengua. un galarddn al placer de 
contar historias y un apoyo a un 
testimonio irrecusable acerca de la 
soledad del ser humano y de la dis- 
gregaci6n que el progreso va pro- 
duciendo en las costumbres de un 
pueblo: el judio. 

Transformhndose a menudo el 
lector en parte de ese estado de 
reconocimiento familiar, de rara 
proximidad espirltual qua se slente 
por 10s relatos de este gran escri- 
tor, uno vive menos penosamente, 
ayuddndolos a ser. siguiendolos en 
su crecimiento. amparhndolos en 
sus tribulaciones. Escrlbe slempre. 
y sin prisa. Dijo en una ocasi6n a 
un periodista que al levantarse por 
las maiianas trata "de escrlblr en- 
tre las llamadas telef6nica.s". y est6 
seguro de que lo hace exactamente 
como "un pajarito construye su 
nido", teniendo a mano siempre 
mds material que el que corriente- 
mente usa y necesita. 

No ha creido -nunca c r e y e  
que una obra literarla venga de 
experimentar con las palabras. por- 
que estima que el experiment0 
mayor ha sido realizado por la na- 
turaleza. Hombre de nuestro tiempo. 
Isaac Bashevis Singer es un hombre 
de todos 10s tiempos. enriquecldo 
por el espiritu de una raza y. sin 
duda. por un pasado que admite la 
leyenda y la historia. el ser Y el 
conocimiento y. ipor qu6 no?. la 
dimensi6n del amor. . . 

Alfonso Caldet6n 
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M a  .cuenfa del Infer68 mQstratlo 
&r_lngleses y fmpceses pars ocu- 
par e$a zone. El ediqdo argentlno 
Doming0 Faustlno S&’kWot0. tam 

’ b16n contrlbuy6 a mostrar las bow 
dades de un desarrollo chlleno ha- 
cia. el extremo sur. lndlcando los 
mejores titulos que aslstfan a Chile 
para lntentar su colonizacl6n. 

Per0 la toma de posesl6n del 
estrecho no fue mas que un acto 
slmb6iim. En esos aitos la pobia- 
ci6n de Chile fluctuaba alrededor 
de un milldn doscientas mil perso- 
nas, 7s por clento de las cuales 
Vivian entre 10s rios Aconcagua Y 
Maule. Para ellos. la Patagonla, Tie- 
rra del Fuego y el estrecho. pare- 
cian tierras sin slgniflcaci6n algu- 
pa y en abierto contraste con las 
riquazas mineres del norte y agra- 
rlas.del centro. Ademls. Chile no 
tenla a b  riflanzado su dominlo so- 
bre la regldn de los araumnos. 
entre 10s rios Bio-Bio y Toltdn, 10 
que dlficultaba el acceso ai extre- 
mo sur y fljaba metas de coloniza- 
cj6n mAs inmediatas en la perlferla 
de la Araucanfa. Rosas reacciond 
tardiamente a la posesl6n del estre- 
cho. elevandQ una ~ t a  de protesta 
aduclendo que Fuerte Bulnes habia 
SIC fundado en territorio argenti- 
no. Sin embargo, 10s problemas 
llmltrofes no fueron en ese enton- 
ces demasiado apremiantes. Lo 
prueba el Tratado de abril de 1856. 
que s610 tuvo un artlculo sobre 
limites en el cual se reiteraba el 
utl possidetis de 1810. Las demls 
controversias deberian ser resuel- 
tas arnistosamente. 

A partir de la derrota de Rosas 
en Argentina y de la adminlstracidn 
de Manuel Montt en Chile, ambos 
paises iniciaron poilticas de fnmi- 
gracidn. En la Argentina. 10s inmi- 
grantes se establecieron en las re 
giones del interior. Ferrocarrlles 
unen a Buenos Aires con sus regiw 
nes adyacentes y a Rosario con 
Mrdoba. para desarrollar la agrl- 
cultura y ganaderla en esas Areas. 
En Chile. la inmigracidn se orient6 
a poblar la frontera con la Arauca- 
nia. intentando establecer una c o n  
tlnuidad a lo largo del territorlo. 
Pero ambos palses no tardarlan en 
promover serlamente la coloniza- 
cidn de la Patagonla. Fue asi que 
le aontroversla de lfmites adquirid 

tr 1~ (~&I~IIWI&YIE iwa  

m v o  auge en la ddcade de 1860. 
cuanda el gObleMb ds BertolonN 
Mitre furld6 ana cdonta de lnrnb 
gruntas galesea en el .t?hubtr El 
gobierno chileno pldi6 entonces r e s  
llzar negoclaclones para dlrlmir de 
flnitivamente la poiBmlca. 

La Intencl6n de la canclllerla 
chllena de llegar a un acuerdo 
sobre la Patagonla no pudo conere 
tarse y la controversla se dilat6 
hasta las negoclaclones de 1877. 
que conducidas por Diego Barros 
Arana, tampoco llegaron a nlnguna 
soluci6n. A estas alturas. Chile ha- 
bia quedado conflnado a defender 
su soberahfa a l  sur del rio Santa 

En ei irltimo cuarto del slglo 
XIX. la  cayuntura lnternaclonal era 
extremadamente dificll para Chile. 
En 1873. Pen3 y Bolivia flrmaron un 
tratedo secreto en la elaboracldn 
del cual Argentina tamblen parti- 
cip6 aunque sin llegar e ratificarlo. 
Frente a1 pellgro en el norte sa er- 
guia ahora un problema en el sur. 
derlvado del incautarniento por au- 
torldades chilenas del buque norte- 
americano Devonshlre. Este barco 
fue sorprendldo cargando guano al 
sur Heel rlo Santa Cruz. con autori- 
zacldn argentina. La tensldn Ile 
g6 hasta tal punto que las esclla- 
dras de Chile y de Argentina se mo- 
vilizaron hacia la vegldn. El choque 
fue evitado graclas a le flrma del 
Pact0 FlerroSarratea. que en 1878 
dllatd la solucldn del problema. 

Mlentras Chile estaba envuelto 
en la Gserra de 1879. dos hechos 
allanaron el camino para una solu- 
cidn transitorla de la controversla 
chilensargentina: la llamada “Con- 
quista del Deslerto” y el Tratado 
de 1881. 

En 1879, Julio Roca. soldado 
profesional. polftlco y Minlstro de 
Guerra de Argentina, llev6 a cab0 
una expedlcldn militar hacle el Valle 
del Rlo Negro. La destruccidn de la 
poblach5n lndigena en esa h a .  re 
movid el obstlculo mAs importante 
para la expansidn de estanclas. co- 
lonias y ferrocarrlles argentinos ha- 
cia el oeste y el sur. Paralelamente 
comenzarla una de las Bpocas de 
mayor euge econdmico en la histo- 
ria argentina con la invencldn de 
un metodo para conaelar carnes v 

CNZ. 

rrie. 
El Tratado de 188t e 7ag6 a la 

Argentina 726.266 km* y %tjnl6 las 
r d e e  lineas de loa l b i tea  entre 
OS doe parses. No pus0 fin a la eog 

troversia. slendo necesarlos nuevy, 
acuerdos para correglr las disc9 
pancias surgldas de su interpret& 
cidn. AI iniciarse 10s trabajos de fij& 
cidn de hltos. por ejemplo, la c q j -  
sjdn argentina sostuvo que no era el 
divortla aquarum el prlnclpio estipw 
lado para la delimitacl6n, slno el de 
las altar curnbres. La amblgbdad de 
la fdrmula estipulada en el tratado 
daba pautas para que dudas slmliarer, 
surgleran. ya que el texto literal- 
mente decla “las mAs altas cumbree 
que divldan las aguas”. 

Despuds de la guerra de 1879, 
se abrid otro frente con la Argentina, 
esta vez en el norte. En 1889 Bolivia 
firm6 un tratado secreto entregando 
a i s  Argentina la Puna de Atscama, 
ubicada dentro de 10s limites de la 
provincia de Antofagasta. recldn iw 
corporada a Chile. El confllcto fue 
arbitrado por Su Majestad BrltAnlca 
y 10s resuitados no satisfacieron ni 
a unos nl a otros. ya que 10s terrlto- 
rios entregados a las partes fueran 
considerados insuflclentes, tanto en 
Buenos Aires como en Santiago. 

Fue bajo estas clrcunstancias 
que ambos paises entraron al nuevo 
slglo. Las tenslones bellcas continue 
ron hasta la firma de 10s Pactos de 
Mayo de 1902, en las cuales se de 
termin6 el arbitraje como medio para 
dirimir cualquler confllcto. Las par- 
tes tambidn aceptaron limltar arma- 
mentos y establecer una equlvalm 
cia naval. Los resultados fueron se 
ludados como, iniclacidn de una nu* 
va etapa en las relacianes entre 10s 
dos palses y se erlgi6 el Crlsto de 
10s Andes para slmbolizar la espe 
ranza de la par. 

Dos ahos despuBs de 10s Pa* 
tos de Mayo, Argentina Ham6 a n e  
gociar las islas Plcton, Nueva y Len 
nox. en el Canal de Beagle, adu- 
ciendo la poca clarldad del Tratado 
de 1881 en lo que a elias respects. 
Esta situacidn se prolongarla Por 
mls  de medlo siglo hasta que La 
Moneda comunlc6 al embajador ar- 
gentlno que Chile habfa resuelm 
acudlr ante Su Majestad Brltsnlca. 
de acuerdo a1 Tratado de 1902. 

exportarlas a 10s mer&dos europeos. Juan OBrlen 
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AmCrica del Sur 

ARMAMENTISMO Y 
DERECHOS HUMANOS 

En 1902. dos paises sudamericanos -Argentina y Chile- inaugum 
ban el siglo con un acuerdo de llmltacidn de m a s  -10s Pactos de M* 
yo-, por el cual ambos deslstian de adquirlr barcos de guerra u ordenar 
otms nuevos a prtir de ese momento, y se compmmetian a dlsminuir 
sus respedvas escuadras hasta lograr una equivalencia. En case de altp 
rar ese acuerdo. las partes se darian aviso con un plazo de un aio y 
medio, slgnando este consenso por un lapso de cinco aiios. lres cuartw 
de slglos despu6s SudamBrica observa una espiral creciente en su carrera 
armamentista, la que se expresa en los casi clnco mil millmes de ddlares 
que destlnd a gasto militar en 1977. 

En t6rminos generales, la carre- les comienzan a adquirir progresiva 
ra armamentista en la regldn se importancia en las relaciones intra- 
caracteriza por la existencia de sudamericanas. 
tasas crecientes de presupuestos Este fen6meno no pasa inadver- 
fiscales destinados a mantener can- tido a 10s proveedores de armamen- 
tidades cada vez mayores de hom- tos. 10s cuales optimlzan sus utili- 
bres en armas y a incorporar a sus dades a nivel latinoamericano a tra- 
fuerzas armadas, tecnologia bellca ves de una creciente transferencia 
progresivamente modernizada. de armamentos y de acuerdos de 

Diversos factores han incldido produccidn bajo licencia con algu- 
para que en el transcurso de estos nos paises del Area que cuentan 
tres cuartos de slglo la regidn se con un mayor potencial econdmico. 
haya visto abocada, especlalmente como Argentina y Brasil. De esfa 
en 10s Oltimos aiios, a una compe forma, tenemos que finalizando la 
tencla por contar con arsenales cada d6cada de 10s setenta. s610 tres 
vez m6s nutridos. Un primer factor, paises -Argentina, Brasil y Chile- 
dice relacldn con la decreciente lm- dan cuenta de la mayoria del gasto 
portancla de 10s acuerdos militares militar de la regi6n (76.2% en 1977). 
multilaterales. Este fendmeno que La carrera armamentista tiene 
compromete a nlvel mundlal las re diversas consecuencias para 10s pai- 
laciones militares de 10s Estados ses lnvolucrados. En primer lugar. 
Unidos, tambien se expresa en el el destino de crecientes sumas de 
cas0 sudamericano en una menor fondos fiscales a gasto militar des- 
importancia del Tratado Interamerica- via recursos necesarios para ser 
no de Aslstencia Reciproca [TIARI. utllizados en el proceso de desarro- 
tanto para regular las relaclones 110, limitando de esta forma la satis- 
militares continentales como para faccidn de las creclentemente insa- 
limitar 10s conflictos a1 interior de tisfechas necesidades besicas en 
la reglbn. De esta forma, las rlva- las respectivas naciones. El llamado 
iidades lntrarregionales comienzan a "cost0 de oportunldad" del gasto 
tener un mayor espacio de poslbl- militar comienza. en consecuencia. 
Ildades, y las dlsputas Iimltrofes. la a ser cada vez m6s pronunciado. En 
cornpetencia por recursos naturales 
y las tendenclas hegem6nlcas [oca- . . . (sigue en I8 @a. 9) 
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Iglesia- y Urgencia del temd' 
derechos del Enrlque lglerim 

RaOl Cardenal Silva H$nr$uez 

- Es notorlo. que la  lglesia hace 
suyo, defiende. manifiesta y :plo 

. - pigs del hombre, cub  
lesquiera sean ems derechos y 
qulenes quieran sean los hombres 
que los detmtan. 

La Iglesia defiende el derecho 
del hombre. La lglesia se siente Ila 
mada por su Fundador a esta ml- 
sib: a hacerlos presente, hacer que 
imperen, que se respeten. que tem 
gan verdadem vida. que se cumplan 
los derechos del hombre. 

iCu6l es la d n  de esta mi- 
sibn?. ipor que la lglesia defiende 
CWtQs d e ?  

Si es verdad que Dios es d 
Creador del hombre, e l  creador de 
la naturalera. s i  es El quien le ha 
dado estos derechos al hombre. a1 
a1 hombre lo ha hecho un ser sus- 
ceptible de derechos y de obligp 
ciones; s i  es El de quien estos de- 
rechos proceden. s i  El es la causa 
y origen de egtos derechos. la lgle- 
sia no pod6 menos de respetarlos. 
Mis a h .  se siente llamada a a@ 
tualiirlos. a recordarlos, a ealu- 
didos de tal manera que Sean re- 
conoeidos por todos 10s hombres y. 
sobre todo, que puedan llevarse a 
la m e a  por todos. 

La lglesia I& ama. 10s respe 
ta, 8% siente llamada a predicark 
y e hacerlos cumplir dentro del mar- 
co de sus atribuciones y posibili- 
dades. Pem, evidentemente. esos de- 
whoa y esas o b l i i i o n e s  no son 
todos iguales. no tienen todos la 
misma importancia. ni la  lglesia se 
siente llamada a requerirlos concla 
misma insistencia todos por igual. 

Hay algunos de estos derechos 
o algunas de estas obligaciones que 
la lglesia siente como deber recor- 
darlas con mayor ahinco. con m* 
yor fuerza. a hacerlos presente con 
mayor instencia. y recuerda enton- 
ces la  Nabra del IIp6ptoJ que w 
su debar pmdlcar oportuna e InopDr- 
tunamente cuando se tmta de d a b  
chos que son Inallenables e in& 
peneablw para el dwarrollo plao  
de la  parsadidnd 61 hombre y 
pam que &to puedhulwnur,nu 
filthno fln. 

APbr qu6 el tema de 10s derechas humanos se nos presanta hoy co 
la urgencia con que aparece en el diilogo internacional y en ias preocupa. 
ciones nacionales? Las caracteristicas con que aparece el fendmano hoy 
tienen algunns rasgos importantes de destacar. Se trrlta de la dlscusl6n 
del tema. del viejo tema. dentro de un context0 nuevo, de grsndes trans. 
formaciones en la humanidad, y dentro de una nuevs toms de conciencia 
de parte de la opini6n pObllca que se hace presente en su discusl6n con 
una fuerza y una pujanza que hablamos ignorado en ei pasado. 

iQu6 caracteristicas de esa transformaci6n vioienta de la sociedad 
rodean a este fenbmeno? SI pudieramos nosotros caracterizar en forma 
simplista la sociedad moderna, diria que es la sociedad de las "grandes 
ambivalencias". 

De ios grandes contrastes que se plantean en todos ios campos y qu, 
son 10s que en definitiva generan buena parte de las grandes tensiones 
que. en dltima instancia. estin detris de muchos de 10s abusos y ias vio. 
iaciones de 10s derechos humanos. 

En primer lugar. ei contraste m l s  obvio. ei que mis nos toca de cerca, 
por ser el campo especifico de nuestro trabajo. entre el "avance econ6m1 
co" y la "justicia social". Esta humanidad. que ha hecho posible la cons 
trucci6n de una verdadera sociedad tecnolbgica. en donde en el plazo de 
una generacidn el hombre ha sido capaz de generar bienes superiores a 
todas las generaciones juntas precedentes en la historia de la humanidad 
que ha hecho posible alcanzar 10s niveles m i s  altos del consumo y de i( 
abundancia. se enfrenta hoy al mismo tiempo con 10s niveles mis misera. 
bles de la degradacibn. de la pobreza. del hambre. de la mlseria: es decir, 
es una sociedad en donde aquel progreso magnifico de un grupo de gentes 
y de paises est i  acompaiiado por la persistencia de situaciones humillantes 
para grandes mayorias de la humanidad que no tienen acceso sino muy li. 
mitado. y a veces ninguno, a ios frutos del progreso tecnico, y a 10s fruto: 
del avance en el desarrollo de la personalidad de cada una de esas perso 
nas. 

Ambivalencia adem&. entre io que ha significado el avance de la edu- 
cation. que ha hecho posible lograr, hoy por hoy. la extensibn a grandes 
sectores de ia humanidad del conocimiento y del saber, pero que. al mismo 
tiempo. ha dejado desamparado al hombre en muchos otros aspectos. 

Ambivalencia entre instituciones y actores que fueron concebidos para 
sociedades pequefias y diferentes. El mundo nos ha superado en 10s nQ. 
meros. en todos 10s planos . . . sobre todo en 10s aspectos instituciona- 
les . . . han surgido nuevas formas de poder, nuevas sociedades transnacio 
nales . . . nuevas organizaciones del poder econ6mico. Aquella sociedad pen. 
sada hace 25 6 30 aiios se ha visto superada en instituciones. en principios. 
en legislaciones por el surgimiento poderosisimo de nuevas formas eco- 
nomicas que adquieren fuerza y que. de alguna manera. superan las formas 
y 10s conceptos institucionaies con que trabajibamos hasta hace 20 6 30 
aiios. 

Ambivalencia de 10s sistemas econ6micos y sociales de todo tip0 y 
color, entre io que son sus fines y sus medios. Hemos llegado en la socie 
dad conternporlnea a crear grandes ingenierias sociales. que tienen res- 
puesta para todo lo que tiene que ver cpn 10s fines mismos, pero donde 
generalmente el hombre es un instrumento, un residuo que va quedando 
atrls para servir a la ingenieria social que desde arriba se le quiere imp@ 
ner a una sociedad o a un sistema. 

La ambivalencia tecnoldgica nos ha permitido disponer en el mundo mo 
derno de las cosas m l s  hermosas que pueda haber conseguido el hombre. 
Pero, culntas veces. detris de esa tecnologia tan briilante para acumular 
blenes o para acumuiar conoclmientos clentificos est6 tamblen la dastruc. 
cidn bhllca o -lo que es mucho peor- la deshumanizacl6n de una tecno- 
logfa que reduce ai ampleo o crea situaciones desesperanzadas para la 
wan Darte de la ~oblaci6n vinculada a ella. m 
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Treinta aios de Declaracibn 
El 10 de diciembre de 1978 se cumplen 30 a150s de la aprobaclbn, poi 

parte de loa paises miembros de Naciones Unidas. de la Declaraeibn 
Universal de Ios Derechos Humanos. 

Los m6viles de 10s signatarios que respondian al Area de influen- 
cia norteamericana diferian sustancialmente a 10s que inspiraban a 10s 
paises sociallstas; sin embargo. habia unanimldad en torno a la necesldad 
de proteger a 10s hombres de 10s horrores ciegos de la guerra. 

Los Estados Unldos de Norteamerica han sldo frecuentemente acuaa- 
dos de desarrollar una politica imperialista que oprime a 10s pueblos, que 
da origen a vlolaciones masivas y slstemfiticas de 10s derechos humanoa en 
10s paises donde se expresa su influencia o donde intervlene dlrectamente. 
como en Corea, Vietnam o Santo Domingo. 

La elecci6n del Presidente James Carter invirti6 sdbitamente esta 
relacibn, por lo menos en las palabras: el nuevo equipo gubernamental 
enarbol6 resueltamente la bandera de 10s derechos humanos y transforma 
a 10s Estados Unidos, de acusado. en acusador [APSI 14/15). Animosa- 
mente se dedic6 a denunciar en 10s foros internacionales las violaciones 
de 10s derechos humanos. preferentemente en 10s paises socialistas. Esta 
politica pronto revela su inconsecuencia. como lo muestran 10s casos de 
Nicaragua e Iran, paises d6nde 10s intereses norteamericanos y transna- 
cionales son mas significativos que la preocupaci6n por 10s derechos que 
se violan en esos paises. 

En la mayor parte de 10s pafses del resto de America Latina. el tema 
de 10s derechos humanos cobra urgente actualidad. no tanto en el nivel 
del inter& te6rico o academico, sino en el de la dificil reaiidad. Las rea- 
lidades difieren de pais en pais, asi como el carhcter de las instituciones 
y formas de convivencia colectiva; por ello. el cas0 es mas dramatic0 
cuando se presenta en paises donde, como en Uruguay, la democracia pa- 
recia mas s6lidamente estableclda y con perspectiva de ulterior pro- 
fundizaci6n. 

10s paises socialistas no escapan del todo a estas criticas. En su ln- 
terior existe germinalmente tambien una preocupaci6n al respecto. Ei 
matiz de diferencia que se observa con respecto a las criticas a 10s paises 
no socialistas se vinculan a 10s problemas de participaci6n politica y de- 
recho al disenso ideol6gico que en ellos est6 en cierta medida adn res- 
trlngido. 

En camblo, en 10s paises capitalistas la critlca se orlenta a todos 10s 
derechos. enfatizandose 10s derechos individuales. a la vida, a la integrl- 
dad fisica, a la seguridad personal, y 10s derechos econ6micos y soclales. 
sin dejar de lado el problema de la falta de participaci6n politica. 10s 
derechos de llbre asociaci6n. sindicalizaci6n. etc. 

El Bnfasls que ponen las nuevas corrientes socialistas respecto a la 
meta de perfeccionar la vigencia de 10s derechos humanos da una Idea 
de la creciente conciencla de la esfera de esta corriente de pensamiento 
de revisar y resolver de mejor manera el tema de las "libertades indivl- 
duales" en un proyecto de construcci6n soclallsta. 

Los derechos humanos no son puros atributos indivlduales; sin em- 
bargo. representan una conquista colectiva de 10s pueblos contra 10s des- 
potlsmos y la explotacidn en todo orden de cosas. Estas conquistas son 
patrimonlo de toda la humanidad e lnteresan a todos 10s pueblos. El mundo 
es ahora uno solo. Todos 10s pueblos, lo acepten o no, forman una sola y 
misma sociedad y deben resignarse a ser juzgados como mlembros ras- 
ponsablas de ella por sus lguales. 

Con motlvo de este signlflcatlvo anlversario que celebra el mundo, 
nos ha parecldo convenlente reflexlonar sobre el nClcleo raclonal que en- 
cierra el tema de 10s derechos del hombre, como una modesta contribu- 
c16n a una causa que sabe tanto de sufrlmlentu y esperanre. cuyos a& 
tares saban de todo lo que se reflere a les %4olaclonaa de derachos hu- m manos, no por haberlos leido. sin0 por haberlos sufrldo. 
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Medio Oriente 

El Libano rigue 
sangrando 

La lucha entre tropas sirias y las milicias cristlanct 
libanesas ha concluido por el momento. Esto es fruto 
de las negociaciones realizadas por el Presidente del 
L i b ,  Hias Sarkis con el Jefe de Estado sirlo, general 
Hafez el Assad. De acuerdo con estas negociaciones, 
10s sirios retirarian SUS fuerzas de 10s puntOs de la ca- 
pital del hiano donde se hallaban 10s enfrentamientos 
m6s violentos, siendo reemplazadas por unidades suda- 
nesas y Brabes sauditas. las que no tienen la h d l i d a d  
lnmediata de 10s cristianos. AI mismo tiempo, Sarkis 
1-6 que Assad aceptara que una de las tareas funda- 
mentales de la Fuena Arabe de Disuasion (FAD) debe 
ser la de ayudar a reconstituir el ejercito libanes para 
que sea &e y no 10s sirios los encargados de madte 
ner la cohesion del estado y la nacion libanesa. 

El punto central que separa a las distintas faccio- 
nes en lucha es el problema del destino del Libano co- 
mo unidad nacional. 

En 1976, cuando la ofensiva conjunta izquierdista- 
palestina amenazaba con derrotar definitivamente a 10s 
cristianoderechistas. Siria intervino para equilibrar la 
balanza. a pesar de tratarse de una acci6n que 10s Ilev6 
a enfrentarse directamente con sus correligionarios is- 
l h i c o s  ya que sirios y palestinos son musulmanes. De 
esta manera. se establecio una alianza estrecha entre 
Damasco y las distintas fracciones de la derecha cris- 
tiana libanesa. Paulatinamente. se iria haciendo claro 
que la convergencia habia sido meramente coyuntural, 
pero con objetivos riltimos muy diferentes. 

En esos meses. 10s sirios. embarcados en una es- 
trategia de hegemonia drabe. soiiaban con la creacion 
de una gran federacion arabe-sirio-jordano-palestina ba- 
jo la conduccion de Damasco. Un triunfo de 10s pales- 
tinos y sus aliados libaneses hubiese permitido que 
estos actuaran con completa independencla de 10s si- 
rios. y se hubiesen convertido en un poder aut6nomo 
con gran capacidad de imponerle condiclones a Siria y 
Jordania. a mas del efecto politico que podia tener 
dentro de estos paises el Cxito de una revoluci6n na- 
cional y democratlca en el vecino Libano. 

De esta manera. prestaron su brazo. no para elimi- 
nar a las fuerzas socialistas isl6micas de Kamal Jum- 
blatt y las nacionalistas palestinas, sino mas bien para 
someterios a su estricta dependencia. 

Los partidos cristianos derechistas heron orienta- 
dos por otras metas: las de mantener su hegemonfa 
relativa en el Estado y la economia libanesa. De hecho. 
tras el velo de un problema religioso se escondla el 
punto de quiebre entre 10s bandos en pugna: 10s crls- 
tianos se hallan dlrigidos por 10s sectores mas vlncu- 
140s a las metf6polls coloniales europeas. Estados Uni- 
dos y la gran finanza lnternacional. 

b s  sirios no se prestaron para elimlnar a lzquier- 
distas y palestinos. simplemente 10s controlaron y con- 
finaron a ciertas zonas conquistadas por ellos en 10s 
GOS precedentes de guerra civil. As[. 10s partldos 
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cristianos comenzaron, ayudados por Israel, a plantear 
la desintegraci6n neclonal del Libano, especialmente 
el Partido Nacional Liberal de Camille Chamoun --el 
mas beligerante de todo-, que pide una partici6n del 
Libano en un pals musulmin y otro cristiano, allado a 
Israel. 

Esta posicldn provoc6 crecientes contradicciones 
no so10 entre 10s sirios y 10s chamounlstas, sin0 tarn. 
bidn entre Cstos y las otras fracciones cristianas. ~0~ 
cristianos se agrupan en 10s falangistas de Pierre 
mayel. que son partidarios de mantener la unidad del 
Libano. de expulsar a 10s slrios y de aplastar la frac. 
cion izquierdista y a sus amigos palestinos; la tercera 
gran fraccion cristiana y la menos ultrancista. es el 
Ejdrcito de Liberaci6n de Zhgorta, dirigido por la familia 
Franjieh. Estos riltimos se han mantenido cercanos a 
10s sirios y juegan entre 10s cristianos el mismo papel 
que entre 10s palestinos la organizacldn Saiqa, o sea, la  
de ser instrumento de la hegemonia siria. 

Las tendencias tanto falangistas como chamounls. 
tas eran directamente antagonicas con 10s propdsitos 
del regimen baasista de Damasco. que por su proyecto 
pansrabista, de hegemonia siria y de enfrentamiento 
con Israel. no podia permitir en el Libano la existencia 
de un Estado cristiano derechista. aliado a Jerusaldn 
y antiarabe. como tampoco podian permitir que se 10s 
excluyera de un papel protag6nico en el futuro Estado 
libanes. 

La chispa que encendi6 las hostilidades fue, sin 
embargo, un ‘‘ajuste de cuentas” entre fracciones. Fuer- 
zas del Partido NacionaCLiberal masacraron a 50 horn. 
bres del grupo pro-sirio de Franjieh. Este acto fue con- 
siderado por 10s sirios como una declaracion de guerra 
que llevo a la definitiva ruptura del frente cristiano. y 
al inicio de violentas represalias por parte de la Fuerza 
Arabe de Disuasion contra 10s nacional-liberales, y en 
menor medida, contra 10s falangistas. 

En el torbelllno de la guerra. el laborioso proceso 
de reconstrucci6n del Estado y el ejercito liban6s su. 
frio un duro retroceso. Una vez mas, el Presidente Elias 
Sarkis qued6 sin poder efectivo en medio de la lucha 
de fracciones y estuvo a punto de dimitir. El peligro de 
que en Beirut no hubiese ya m8s quien quisiera y pu. 
diese hacerse cargo de representar por lo menos la 
figura de un principio de autoridad instltucional. Ilevo 
a 10s sirios a terminar por aceptar algunos de 10s pun- 
tos del petitorio de Sarkis. Para 10s sirios. obsesionb 
dos con la necesldad de evitar una ruptura total del 
Estado IibanCs, la persona de Sarkis es prficticamente 
insustituible en estos momentos. La necesidad de con. 
tar con ella. 10s ha llevado a dejar a medio terminar la 
tarea de liquidar el poder de falangistas y nacional-libe- 
rales 10s que por su parte convergen crecientemente 
en la tesis del Estado cristiano independiente allado a 
Israel y a 10s Estados Unldos. asi como en su rechao 
a la vigencia de la Fuerza Arabe de Disuasidn domina. 
da por 10s sirios. 

El futuro del Libano como nacl6n esta, pues. siem 
pre amenazado. y es diflcll pensar que pueda tener una 
vlda propia estable si una de las componentes soclales 
y rellgiosas de este pais no desea vivlr en cornon con 
la otra. a menos que Bsta -la musulmana- acepte 50- 
meterse absolutamente a las condlclones de la Crls- 
tlana. 

Fernando Bustomante 
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Habla Morales Bermiidez 

La lnesperada conferencia de prensa, ofrecida en 
las Ciltimas semanas por el Presldente Morales Bema- 
dez. fue, sin duda, el hecho politlco peruano mis rela- 
vante de octubre. 

Con una flamante aparlencla democritica, el Pre- 
sldente fue sorteando. una por una -y por mis de tres 
horas--. las diversas y complejas preguntas planteadas 
por un centenar de perladistas nacionales y extranje- 
ros, en la sede del Palacio de Goblerno. 

Los medios comunicativos controlados por el Go- 
blerno - e n  especlal la prensa diaria y la televisi6n- 
se entusiasmaron notablemente con la entrevista de 
Morales. Y no s610 la difundieron con inusitada amplitud 
slno que la ensalzaron como una "authtica demostra. 
ci6n de pluralismo democritico" y como la "mis bri. 
llante intervencidn del presidente en 105 aiios que lleva 
de gobierno". 

AI justificar la ocasi6n de esta conferencia. el 
Presidente Morales seAal6 en su inicio que "existe una 
ocumulaci6n de hechos en este periodo de la vida del 
pais que se hace necesario sintetizar". lo que expli- 
caba sin m6s misterios esta convocatoria de prensa. 
Agregd un proposito de "sinceridad", y esos hechos 
fueron abordados de inmediato sin contemplaciones. 

Planteada la cuesti6n de la relaci6n Gobierno-Asarn- 
blea Constituyente. ei Presidente insisti6 en la necesi- 
dad de mantener el buen entendimiento con la Asam- 
blea y en el propdsito de respetar sus discusiones y 
conclusiones. Sin embargo, "si esas mociones trataran 
de convertirse en imposiciones, vendria el confiicto" 
-advirt io Morales. en una evidente alusi6n al reciente 
rechazo de la Asamblea a la Ley de Prensa indicada 
por el Gobierno. 

Respecto a la transferencia del poder. 10s sectores 
de oposici6n reaccionaron de inmediato ante las apre- 
ciaciones de Morales. Sefialaron. por ejemplo. que la 
Fuerza Armada "no tiene el  prop6sito de ir a una pro- 
gresiva y real transferencia del poder"; que 10s prop& 
sitos de "gobierno neutral" y de "pureza del proceso" 
no resultan tales; que mas bien la "transferencia" se 
est6 asegurando en favor de !os partidos de derecha; 
y que el Perli est6 ante un democratismo verbal in- 
capaz de traducirse en hechos". 

Cuestionado por la reciente aiza de tarifas de com- 
bustibles y transportas, el Presidente Morales Bermli- 
dez -iuego de expllcar que se trataba de medidas ine- 
vitables. tomadas con "dolor y tristeza"- debi6 refe. 
rirse a 10s condicionamientos del Fondo Monetario In- 
ternaclonal (FMI). Luego de describirio c:mo "una ins- 
titucl6n financiera mundial anacrbnica". una organlza- 
cl6n de pensamiento rigldo, totalmente salida del con- 
texto y del acontecer mundlal hoy en dia". seRal6 que 
"en materia de poiitlca econ6mica, ni el Per0 ni nln- 
glin pals subdesarrollado puede hacer lo que le con- 
viene y lo que neceslta". En otras palabras: "estamos 
lnmersos en la realldad del rnanejo capitalista del mun- 

Enrlque Moreno, desde Lime 

do. Y es imposible para el Peni salirse en estos mo- 
mentos de la 6rbita capitalista". 

Se le discuti6 al Presidente que. de este modo se 
estaba renunciando a la "revolucl6n". y que habQ en 
definitiva otro camino: no golpear al pueblo oprimido. 
que es lo rn6s f6cil. sin0 en goipear ai revds. a la gran 
burguesia y al imperialismo. Morales Bermudez se li- 
mit6 a expresar que respetaba la posici6n del periodista. 

En el plano de la "defensa interna", el presidente 
fue interrogado acerca de la represi6n. el terrorism0 y 
la denuncia de torturas. Sus respuestas fueron cuida- 
dosarnente conciiiadoras. Varias veces neg6 que su 
gobierno fuera represivo. aunque en este campo reco- 
nocio errores cornetidos; la deportaci6n a la Argentina 
de trece ciudadanos en meses pasados. la declar6 como 
"un error politico que reconozco . . . hidalgamente". 

No ofreci6 solucion ai problema de 10s numerosos 
despidos ocurridos en juiio del aiio pasado. ni adelant6 
planteamientos sobre una nueva poiitica laboral; se li- 
mito a seiialar que las medidas tomadas en contra de 
10s trabajadores de la administraci6n plibiica eran "ne. 
cesarias". 

En el plano de la "defensa externa". el presidente 
se refirid a la compra de arrnamfntos, afirmando que 
sobre estos gastos de defensa se ha hecho mucha 
alharaca". Que todo responde "a las necesidades mi- 
nimas del Ejercito peruano" y que, en todo caso. el 
Petli no tiene intereses revanchistas ni de reconquista 
de territorios: las armas son necesarias tan s610 para 
cumplir 10s planes estrategicos defensivos de la ri- 
queza de 10s peruanos. "La historia nos enseiia mucho". 
agreg6 Morales. 

El Presidente Morales Bermlidez evit6 el tema 
de sus vecinos. cuidadosamente. A pesar de que, en 
10s mismos dias, el Canciller De la Puente afirmaba 
rotundamente la inexistencia de una alianza o eje mi- 
litar entre Argentina, Perli y Bolivia; afirmacion consi- 
derada. por algunos sectores castrenses, como "sumi- 
nistro indebido de informacibn estratdgica". que favo- 
recia la posici6n de Chile. 

Pero, mls all6 de las declaraciones "sinceras" y 
"respetuosas" o "inaceptabiemente ambiguas e incohe 
rentes": m8s alih y mds ac6 de ia visi6n oficial de la 
realidad peruana, ios sectores laborales y poblaclona- 
les y estudiantiles del Perli comenzaron a reaccionar 
pronto ante sus problemas diarios concretos, agudiza- 
dos en 10s liltimos dias por las alzas que no disminu- 
yen su ritmo. 

Los estudiantes se han enfrentado en las calies de 
Lima con la policia. Reaparecferon por el centro las ma- 
nifestaciones de protesta. y ante el primer "rochabds" 
-carro lanza-agua--. el cornercio cerr6 sus puertas. 
En las barriadas marginales. manifestantes cerratwn el 
paso a 10s vehicuios. Las organlzaclones sindicales Ila- 
maron a reuniones de emergencia. Mientras tanto, el 
Gobierno decldfa suspender las clases hasta comlenzos 
del mes de noviembre. W 
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BITRBUISTI 

Embajador Enrique Azpurlja 

Venezuela y su democracia 
Est6 a punto de cumplirse el 

ultimo de 10s procesos electorales 
programados para este atio en Am& 
rica Latina: la elecci6n presidencial 
venezolana. Esta prueba en las ur- 
nas. que - c a s i  con certeza- no 
pondrh en juego la estabilidad de- 
mocrhtica de Venezuela. contrastarh 
con las elecciones realizadas en 
otros paises de la region -Bolivia. 
Brasil. Paraguay, Guatemala- que 
poco aportaron a 10s procesos de- 
mocratizadores que de una u otra 
manera dicen vivir. Venezuela apa- 
rece como pais setiero en la vigen- 
cia de la democracia y en el respeto 
a 10s derechos humanos. aspectos 
que no suelen ir disociados. Ejem- 
plo de ello es la actitud del goblerno 
de Carlos Andres PBrez frente a la 
reciente crisis de Nicaragua. Sobre 
ese y otros temas verse la entrevis- 
ta que 10s editores de APSI. Sergio 
Marms y Diego Portales, sostuvie- 
ron con ei representante del gobier- 
no de Venezuela en Chile, Embajador 
Enrique Azpunia Ayala. 

Latinoam6rica t i m e  muchos go- 
biernos que aplican una politica eco- 
ndmica extremadamente liberal que 
implica en parte, la entrada descoh. 
trolada del capital transnacional. 
&C6mo ha enfrentado Venezuela esta 
realidad y cual es su opinidn sobre 
el problema en el rest0 de la reg16117 

En general, 10s gobiernos lati- 
noamericanos han sido muy debiies 
frente a 10s obstaculos que se opo- 
nen al desarrollo y a la eficiente y 
justa distribucion del ingreso. o sea, 
han sido debiles para cumplir con 
las exigenclas nacionales. Incluso, 
10s gobiernos democrhtlcos no han 
generado una adecuada y eficiente 
capacidad administrativa y capacidad 
polltica para imponer sus decislones. 

Por otra parte, ios intereses an- 
te ios cuales las democracias son 
d6biles no se menoscaban cuando 
el sistema democrhtico fracasa. sin0 
por el contrario. se fortalecen en las 
dlctaduras. por eso. uno de 10s gran- 
des pellgros que tiene la democra- 
cla venezolana es la voracidad de 
ciertos sectores lnternos y forhneos 
sobre la abundancia de que hoy dls- 
ponemos. Esta voracidad se expresa 

para hacer perder al sistema demo- 
cdtico su orientaclbn. ya que estos 
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intereses van a ser ios mis bene- 
ficiados al advenimiento de un r6- 
gimen de facto. Por esta raz6n. es- 
tos grupos tratan de abusar. tratan 
de forzar las resistenclas &ticas, ju- 
ridicas y politicas del sistema. Aho- 
ra bien. la responsabilidad de la di- 
rigencia politica es la de buscar las 
areas de consenso nacional en re- 
lacion a 10s cuales no es posible 
la transicion. 

LCon 10s sisternas democriticos 
fracasados. se podrian llevar a cab0 
estas metas? 

lndudablemente es el momento 
de hacer una reflexidn profunda so- 
bre ias causas de la perdida de los 
sistemas democrhticos en la Am& 
rica Latina: ya no son validos 10s 
esquemas conceptuales importados 
o "enlatados": ya no se nos es per- 
mitido el simplismo. tenemos que 
ver nuestra propia realidad social, 
ver nuestras profundas fallas. ver- 
las con sinceridad. ahora y en este 
mismo momento en que existe este 
extraordinario retroceso de la de- 
mocracia en la America. Es necesa- 
rio enfrentarnos con nuestro propio 
fracaso. enfrentarnos a las fuerzas 
que nos condujeron al fracaso, hacer 
esta profunda reflexion y sacar con- 
clusiones pricticas. conciuslones que 
se puedan aplicar a todos 10s es- 
fuerzos que se hagan para restable- 
cer el sistema democrhtico en nues- 
tro continente. Venezuela est& em- 
pefiada en que se haga este profun- 
do anhlisis. porque no se trata so- 
lamente de recobrar la democracla 
para America Latina. sin0 tambien 
de preservar la nuestra. 

~Cuhl  es la posicidn de Vene- 
zuela sobre el respeto y la vlgencla 
de 10s Derechos Humanos? 

En primer lugar. no solamente 
mi  Gobierno se siente obligado a 
respetar 10s Derechos Humanos en 
Venezuela, slno que tambidn se con- 
sidera obligado a que 10s derechos 
humsnos Sean respetados en todos 
10s palses. 

No exlsten fronteras para de- 
fender 10s derechos humanos y nues- 
tra poslcl6n al respecto es mucho 
mhs antigua que el compromlso que 
pueda haber adquirldo cualquler otro 
pais en el hemlsferlo. Muchas ve- 
ces se plensa que Venezuela cpln- 

clde con la defensa de 10s derechos 
humanos con otro pais del hamis- 
ferlo. que tambien ha desarrollado 
una actividad politica en este senti. 
do, per0 puedo decir con satlsfac- 
cibn que la defensa de 10s derechos 
humanos por parte de ml pals ha 
sido una caracteristica muy antigua. 

El problema es muy grave, pro- 
fundo y complejo. Pareciera que la 
vioiaclbn de 10s derechos humanos 
tiende a institucionalizarse: que CD 
rremos el riesgo de acostumbrarnos 
a la Idea de la arbltrariedad. de la 
represi6n. de la persecuclbn, del 
exilio. de la violaclbn de 10s derechos 
sindicales. de la negaci6n de 10s mhs 
elementales derechos politlcos. Pa- 
reciera que estamos perdiendo nues. 
tra propia capacidad de asombro 
frente al avance de la represibn. La 
represidn est6 tomando formas SD 
fisticadas de compleja tecnologia. 
De alli que 10s que est& compro- 
metidos con el destino democrhtico 
del continente. tienen la responsabl- 
lidad de definir las metas nacionales 
a largo plazo para que la regibn pue- 
da conseguir las vias politicas para 
hacer efectiva la vocaclbn democra- 
tica de nuestros pueblos y por ende 
hacer retroceder 10s intereses que 
se benefician de la represibn. 

~Cuhl es el obstaculo al desarrct 
110 polltlco y social de la reg16nl 

El gran obsthculo que se opone 
al desarrollo politico y econbmlco 
de la America Latina es que nos- 
otros no hemos podido enfrentar el 
poder de las transnacionales y por 
lo tanto no hemos logrado regular 
su accibn. No podemos presclndlr 
de ellag: no podemos hacer como 
China, borque no somos un pais- 
continente que se basta a si mlsmo 
para su desarrollo. Pero. las trans. 
naclonales no pueden segulr actuan- 
do en 10s paises en desarrollo como 
en tlerra de nadle. sln cbdlgo. sin 
ley. sin normas. Influyendo incluso 
hasta en nuestras declsiones pollti- 
cas y econ6mlcas. Para establecar 
un control hay que ponerse de acuar- 
do para que las normas que se les 
apliquen Sean ias mismas en todm 
loa palses de la regibn. Por ello. nos 
debe preocupar mucho qua la Am4- 
rlca Latlna, lejos de estar avanzando 
hac18 la homogeneidad polltlca. est6 



avanzando hacia laa diferencias y 
nos eaten empujando hacia el dis- 
tanciamiento y estemoa hoy. mea 
que nunca. frente a un mspa de con- 
flicto y de dlvisl6n que est4 Ilegan- 
do incluso a1 absurd0 de hablarse 
hasta de la posibilidad de conflictos 
b6licos. lo que nos obliga a1 arma- 
mentismo. desviando a h  mBa nues- 
tros esfuerzoa de desarrollo. 

LOU6 papel deben jugar en Am& 
rlca Latina las corrlantes soclalde 
mbcrataa? 

El fortalecimiento de partidos 
socialdem6cratas o socialistas de- 
mocrdticos en America Latina. es 
fundamental para permitir y agilizar 
el sistema democrBtico. Creemos 
que tamblen la democracia cristiana 
tiene mucho que hacer en la regl6n, 
pero tanto la democracia cristiana 
como ia socialdemocracia o cualquier 
otra manifestaci6n politica, incluso 
ios partidos de orientaci6n marxista, 
tienen que comprometerse en el lo- 
gro de objetivos a plazos muy defi- 
nidos y muy concretos. El primero. 
no por obvio menos importante, es 
el rescate de la democracia y su 
consolidaci6n futura. Para eilo t e r n  
mos que darle libertad a1 juego de 
las diferencias de 10s antagonismos 
politicos, pero debemos tener niti- 
das y claras cuBies son ias Areas de 
entendimiento. cuBles son las Breas 
de coincidencias para fortalecer 
aquellas que nos van a hacer fuertes 
frente ai exterior y van a fortalecer 
el sistema. Hay que tener muy bien 
delimitado cuBles son esas Breas po- 
liticadas que estBn inscritas en un 
compromiso nacionai. en un compro- 
miso hist6rico y cuBies son aquellas 
areas donde es permitido el antago- 
nismo y las diferencias. 

Hay que definirse incluso frente 
a grupos politicos de Clara orienta- 
cl6n ant[democrBtica. 
&C6mo se defiende la democracia 
venezolana de las tendencias anti. 
democr6ticas? 

La democracia venezolana no es 
una democracia protegids. El concep 
to de la democracia protegida no 
la entendemos en Venezuela. 0 la 
democracla se protege a Sf mlSma 
o no es democracia. Las democra- 
clas no pueden tener un mecanlsmo 
de proteccldn ajeno y externo; la 
proteccldn. tlene que surgir de la 

convertir rhpldamente de protector 
en carcelero. 

Venezuela ha entendido esto. La 
democracla, a partir del 23 de enero 
de 1958, surge de un cornpromiso 
entre Accidn Democrhtica. la Demo. 
cracia Cristlana y de 10s demea gru- 
POS polltlcoa lncluyendo el Partido 
Comunlsta y que abarc6 a 10s sac- 
tores sindlcales. empresariales. la 
lglesia e indudablemente 10s milita- 
res. que fueron factor decisivo en 
el derrocamiento de la propia dicta- 
dura mllitar. Hubo un compromiso 
nacional y un ecuerdo sobre aspec- 
tos fundamentales que se ha respe- 
tado. Hay Breas de coincidencias 
que se han sacado de la politica con- 
tingente y partidista y que incluso 
no estBn sometidas al debate elec- 
toral. 

La democracla es un sistema de 
antagonismo. un sistema de diferen- 
cias. per0 es tambien un sistema que 
necesariamente requiere de acuer- 
dos. de metas a largo plazo. Lo que 
no est6 en duda es la identidad 
misma del pais, ni la validez de sus 
grandes orientaciones. Sobre las 
grandes orientaciones existen acuer- 
dos entre 10s distintos grupos poli- 
ticos y uno de esos acuerdos es el 
mantenimiento del sistema democrB- 
tico. 

Se afinna en Europa que hay 
partidds socialistas democrhtlcw. 
como el espFiol, que pretenden usar 
a Venezuela como perta para in- 
gresar a LatInoamBrica. &Est6 usted 
de acuerdo? 

EI concept0 de Espaiia como 
madre patria, es algo que no ha per- 
dido vigencla. La nueva democracla 
espaiiola tlene una especial Impor- 
tancia para la America Latina, y 10s 
iazos y las posibiiidades de coope- 
raci6n que pueden existir entre ES- 
paiia y America Latina son funda- 
mentales. De alll que le asignemos 
una prioridad muy especial a nues- 
tras relacionea diplomBticas. pollti- 
cas y econdmicas con Espaiia. 

YO creo que hay una nueva si- 
tuacldn en Espaiia que puede verse 
con optimismo. Las coincidencies 
con Venezuela son muy ampllas Y a 
la vez Venezuela est6 reclbiendo rnhs 
que nunca la lnfluencla de le Am6ri- 
ca Latina y mhs que nunca est6 VOI- 
cada hacia la regldn. pero dl0 no 
implica que Venezuela sea ni la 
ouerta ni el brazo, ni la via ni el 

misma capacldad de 1s dcmmacia. puente de ningOn otro pals o poten- 
de su propia validez. La demoeracia cia hacia la America Latlna. 
no puede buacar un pollcla que IS Venezuela tlene su propla poli- 
prate]a, porque este policis se va a tlca, tlene un cornpromiso muy de- 

finido con loa paiaes en desarrollo 
muy claramente expresado por e l  
Presidente Carlos Andres PBrez. 

iaU6 own16 en el WIO de 
Nlcaragua? 

Aunque hubo intentos sisladoa 
de darle us0 electoral a1 problema. 
sobre lo fundamental hub0 acuerdo 
naclonal. es decir. la decisidn del 
Presidente Perez fue respaldada por 
toda la nacldn. 

Evidentemente, el Presidente 
Pdrez en el asunto nicaragirense fue 
muy claro. pidl6 la Intervenci6n de 
la OEA, porque tenemos necesaris- 
mente que recurrir a 10s instrumen- 
tos internacionales existentes. 

Venezuela fue consecuente con 
su posicidn y no tenemos sino que 
estar satisfechos todos 10s venezo- 
ianos de la posici6n que mantuvo 
Venezuela y el gobierno venezola- 
no. El problema nicaragirense es 
ampliamente conocido: la posicl6n 
de Venezuela fue muy firme. muy 
definida y muy propia. Nosotros. pa- 
ra asumir nuestra posici6n frente a 
10s atropeilos de 10s derechos hue 
manos. buscaremos siempre el con- 
senso previo de todos 10s parses del 
hemisferio. pero no necesitamos el 
acuerdo previo de nadie para fijar 
nuestra posici6n: actuamos de acuer- 
do a nuestro convencimiento. a nues- 
tras convicciones politicas y de 
acuerdo a nuestra linea. Que otros 
parses no nos hayan acompaiiado. 
que otros paises hayan diferido de 
nuestra posici6n. no le niega validez 
a la posicidn que mantuvo el Presi- 
dente Perez frente a1 problema nl- 
caraguense. 

iC6mo son las relaclones de 
Venezuela con 10s paises del Carlbe? 

Bueno. geopoliticamente Vene- 
zuela tiene una posicidn importante 
en el Caribe. ya que el Carlbe tie- 
ne un Brea de interinfluencia que 
no puede ser ajena a Venezuela. Hay 
naciones nuevas de menor desarro- 
110 relativo frente a las cusles Ve- 
nezuela ha ejercido su linea de acer- 
camiento y de cooperacl6n. Nos- 
otros le damos especial importancia 
a cooperacidn entre paises en de- 
sarroiio y muy especiaimente la CD 
operaci6n frente a paises de menor 
desarroHo. Creemos que estamos en 
capacidad de prestarles asistencia 
tecnica. cooperacvn econdmlca a 
muchos paiaes del Caribe Y se ha 
celebrado acuerdos muy ImP0-n- 
tes y de rBplda ejecucldn en SSctO. 
rea de especial importancia en t& 
minos de desarrollo. rn 
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esonomin - 
Lbgica transnacional o necesidades basicas 

Latinoamerica 

El curso de 10s aconteclmlentos econ6mlmsoclales de America La- 
8na en la presente dtkada conflgura en muchos pais- un cuadro de vi* 
k i 6 n  esuuclural de 10s derechos humanos. Las situacionas son variadas 
y afectsn desde economlas que todavfa vlven en la fase primarlmwor- 
tadora. como Nicaragua, pasando por otras que buscan la industrlalizacl6n 
mstitutiva. como Ped, hasta aquellas que lntentan una relnserci6n en la 
economia internacional sobre bases m6s diverslficadas. ccimo Brasll. 

Las economias primario-expor- cos. sumado a 10s cambios del mar- 
tadoras. caracteristlca general de co internacional sintetizados en la 
Latlnoam6rica antes de 1930. se or- presencia multifacetica y dominante 
ganizan en funcidn del lucro de 10s de 18s empresas transnacionales. 
capitales extranjeros y nacionales abren nuevos rumbos a1 desarrolio. 
que las dominan. En aigunos casos. esta vez cargados de amenazas pa- 
las empresas extranjeras en la mi- ra 10s derechos humanos. 
nerla de enclave: en Otros. en la Las aiternativas que se abren 
agricultura de plantacidn; en 10s me- en esta decada pueden expresarse 
nos, una oligarquia nativa Propieta- en la antinomia existente entre de- 
ria de ias riquezas fundamentales rechos del monopoiio y de las cam- 
que se relaciona con el mercado patias transnacionales o derechos de 
mundiai a trav6s del Capital comer- la poblacidn trabajadora. La primera 
ciai y financier0 de orlgen externo; opcidn es la predominante en Am& 
en todos. oligarquias nacionales es- rica Latina y consiste en sacrificar 
tructuralmente ligadas ai Capital ex- el mercado interno en vistas a una 
tranjero que generan enormes des- expansidn centrada en la promocidn 
iguaidades internas Y ppbres resul- de exportaciones. La segunda. cuya 
tados para las economm naclona- materializacidn se pone en marcha 
les. en diversos paises del Tercer Mun- 

La debiiidad de ese esquema do, supone acumulaci6n de capitales 
se hace patente con la gran crisis. para un estilo de desarrollo cen- 
A partir de ella multiples alianzas trado en la satisfaccidn de Ias ne- 
sociales lidereadas por burguesias cesidades btisicas de la pobiacidn 
incipientes gestan en algunos pai- y en ei pleno aprovechamiento de 
ses - c o n  mayor o menor pronti- las potencialidades productivas de 
tud- esquemas alternativos. Se ini- la economia nacional. La vigencia 
cia la industrializaci6n sustitutiva de de distintas estructuras econdmicas 
importaciones: en ella se logra com- en 10s paises de Latinoamerica. s610 
binar 10s intereses de esta clase en implica aplicaciones especificas pa- 
ascenso con capas medias y POPU- ra una tendencia que es general. 
lares en orden a desarrollar un mer- En Nicaragua, por ejemplo. la 
cad0 consumidor interno con el ob- estructura prevaleciente es la pro- 
jeto de dinamizar el proceso. En la duccidn primario exportadora sin las 
fase depresiva del ciclo, la situs- alteraciones de la industrializacidn 
ci6n tiende a retrotraerse al origen. sustltutiva; alii la internacionaiiza. 
lo que genera la protesta de 10s cidn opera como continuidad de la 
sectores afectados. De la misma experiencia hlst6rica. La alianza en- 
manera. esa industrializaci6n co- tre la dinastia Somoza y las empre. 
exlste con las formas del enclave sas transnacionales norteamerica- 
o la plantacidn extranjera Y con ias nas no requiere demasiadas modifi- 
estructuras heredadas de la ollgar- caciones. sdio acentuar la brutalidad 
quia nativa y margina a OtroS set- del regimen para contener ia pre- 
tores populares. incluso en la etapa si6n democratizadora que exige po- 

piraciones. dos. 
La rnultiplicacidn y profundlza- En Peril. en cambio, ia obra del 

c16n de las crisis y la emergencla regimen rnllitar desarrolllsta acen- 
cada vez m6s fuerte y consciente Kia el proceso de sustitucl6n. basa- 
de la demanda social por la relvin- do en la Incorporacl6n el mercado 
dlcacl6n de 10s derechos econ6mi- de crecientes aectores sociales: la 
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de crecimiento econ6mico; eStOS 
t h 0 S  nunca ven satlsfechas SUS as- 

ner atajo a1 desmesurado poder eco- 
nbmico de la familia y sus allega. 

esplral de endeudamiento extern0 
que hace viable el programa eco. 
n6mico de corto plazo se transforma 
en detonante de preslones lnterna. 
cionaies que abogan por el fin de 
ias reformas. y por la apllcacidn de 
un estricto programa monetario cu. 
yas primeras victlmas son 10s tra- 
bajadores asalariados. cuesti6n que 
est6 en la base de ios confllctos 
sociales de este tiempo. 

Por ultimo, en paises como Bra- 
sil. la estrategla econdmica persi- 
gue el objetlvo de una lnsercldn in- 
dustriaiizada en la economia mun. 
dial. Hay una ampiia apertura al co. 
mercio exterior que t ime como con- 
traparte una restriccidn del merca- 
do interno, per0 la modalidad de l a  
acumulaci6n se afirma sobremanera 
en el  endeudamiento extern0 y eso 
conlleva una potencialidad disrupti- 
va que se hace presente con oca. 
sion de la crisis del petrdleo y la 
recesidn de la economia mundial. 
Entonces, se barajan las alternativas 
de proteger al nuevo sector empre- 
sarial interno transnacionaiizado. o 
bien. de realizar un ajuste que mo. 
difique nuevamente su caracter. 

En todas esas realidades opera 
la empresa transnacional y su nece- 
sidad de realizar la producci6n de 
bienes de consumo, de capital y tec- 
nologia que ante la restriccl6n del 
espacio econdmico del capitallsmo 
mundial requiere aprovechar mas in. 
tensamente las Areas perifericas que 
mantienen bajo su dominio. Esta 
16gica econ6mica pone en cuestidn 
la subsistencia de 10s derechos hu- 
manos. 

Esta aiternativa atenta Contra 
las conquistas democr6ticas y tam 
bien impiica el abandon0 por parte 
de 10s capltales transnacionales, de 
las banderas llbertarias que la bur- 
guesia como un todo hizo suyas en 
las etapas germinales de su ex19 
tencia. 

Frente a esa Ibgica. es necesa 
rio y posible deflnir proyectos de 
desarrollo naclonal que, centrad09 
en 10s derechos humanos econ6mi- 
cos y soclales, abran paso a formas 
de solldaridad nacional que permi- 
tan la acumulacidn. el crecimiento 
y la satisfaccl6n de las necesidades 
b6slcas en un nuevo estllo de desa 
rrollo. Diego port ale^ 



- P O R I P D I  

Armamentismo y Derechos Humanos 

. . .(vlene de la portada) El reconocimiento del derecho a 
la paz est6 presente en la totalidad 
de 10s instrumentos internacionales 

segundo lugar. y estrechamente re- suscritos por 10s Estados sudameri- 
lacionado con lo anterior. la carrera canos. Igualmente. se condena explC 
arrnamentista contribuye a vuinerar citamente toda propaganda en pro 
y conculcar 10s derechos economi- de la guerra y se liga estrechamen- 
cos Y sociales de quienes habitan te el fenbmeno armamentista con 
eStoS Paises. En efecto. el gasto 10s derechos de las personas. En 
militar al ser competitivo con 10s efecto. en el articulo 15 de la Carta 
gastos fiscales que SatMacen {as de Derechos y Deberes Econ6mlcos 
necesldades basicas de la poblacl6n. de 10s Estados, se afirma que "to- 
se convierte en un factor de dete- dos 10s Estados tienen el deber de 
rioro del derecho de las personas promover el logro de un desarme 
a gozar de un nivel de vida acepta- general y completo bajo un control 
ble. a la educacibn, a la seguridad hternacional eficaz y de utilizar 10s 
social y a la paz. recursos liberados como resultado 

La carrera armamentista entra de las medidas efectivas de desar- 
en evidente contradicci6n con la me para el desarrollo econ6mico y 
mayorla de 10s instrumentos y de- social de 10s palses. asignando una 
claraciones multilaterales que dicen proporci6n considerable de tales 
relaci6n con 10s derechos humanos. recursos como medios adicionales 
A este respecto. es importante des- para financiar las necesidades de 
tacar que el reconocimiento de 10s desarrollo de 10s paises en desa- 
atributos de la persona estipulados rrollo". 
en la Declaraci6n Unlversal y la De- 
claracidn Americana de 10s Dere- PACTOS DE DESARME 
chos Humanos [1948). especialmen- 
te en aquellos articulos referldos El 16 de dlciembre de 1969, la 
a1 derecho a la vida. a la seguridad Asamblea General de las Naciones 
social, al trabajo. a un nivel de vlda Unidas. en su vigesimocuarta sesi6n. 
adecuado. y a la educacMn, son declar6 a la decada de 10s setenta 
perfeccionados en 10s Pactos Inter- como el Decenlo del Desarme. Des- 
nacionales de Derechos Civiles y de esa fecha hasta fines de 1977, 
Politicos, y en el de Derechos las Naciones Unidas adoptaron se- 
Econ6micos. Soclales y Culturales tenta y una resoluciones que decian 
(19661, y la Carta de Derechos y relaci6n con las mas varladas for- 
Deberes Econ6micos de 10s Estados mas de distensi6n. desarme en la 
[19741. A traves de estos instru- casi totalidad de las areas y regio- 
mentos internacionales 10s paises nes del planeta. 
sudamericanos reconocieron que la La carrera armamentista en Ame- 
aplicacl6n de las medidas tendientes rica Latina debe detenerse. y para lo- 
a realizar plenamente esos derechos grar esta meta es necesario imple- 
era de responsabilldad del Estado. mentar una polltlca reallsta y efec- 

ALGUNOS TRATAWS INTERNACIONALES 
SUDAMERICANOS REFEWDOS A DERECHOS 

SUSCRITOS 
HUMANOS 

I I s I - - - r 
Argalina 

r - - r r - Bolivia 
BMsII 
blombla 
Chile 

r I r r r 
Paraguay - - I r r Ecuador 

Per6 I f r r r 
Uruguay r I r r r 
Venezuela f 6 r I r 

r r s I s 
r I r r - 

3. suscrilo' r: ralificado. 
&to: Biudlos, luiia 1978. y SIPRI, Arm, Conhol, 1978. 

tlva de deaarme a nivel continental. 
En esta parspectiva. la Asociacl6n 
lnternacional de lnvestigaciones para 
la Paz [IPRAI ha recomendado a la 
sesi6n especlal de la Aaamblea 
General de las Naciones Unidas 
para el Desarme criterios de res- 
tricci6n en lo que se refiere e la 
iimitaci6n de armas convencionales. 
A nivel de acuerdos multilaterales 
la IPRA propone: a] acuerdos de no 
usar en un primer ataque armas que 
causen sufrimlento innecesario; b l  
acuerdos de prohibici6n total de ta- 
les armas; c l  prohibicidn de desa- 
rrollar. producir y acumular armas 
indiscriminatorias; dl estudios para 
limitar la introducci6n de nuevos 
tipos de armas. En lo que dice rela- 
ci6n con la transferencia de armas. 
la IPRA sugeria las siguientes me- 
didas internacionales: al la publica- 
cion de un anuario de transferencias 
de armamentos; b l  incentivar acuer- 
dos entre proveedores para limitar 
sus exportaciones; c l  limitar las 
ventas de armas a 10s goblemos, 
impidiendo el trafico por parte de 
particulares, y d) incentivar acuer- 
dos regionales de no importacion 
de armas ofensivas. Finalmente, pro- 
ponia medidas nacionales tendientes 
a limitar la transferencia de armas 
desde 10s paises desarrollados, su- 
giriendo: a) desarrollar una legisla- 
ci6n mas restrictiva de la exporta- 
ci6n de armamento; b l  una legis- 
lacion que impida la transferencia 
de expertos y producci6n en ultra- 
mar; c l  la publicacion anuai de 
todos 10s contratos internacionales; 
dl exigir cuotas progresivas de pro- 
duccion de las industrias de armas 
a fines civiles (conversi6n); e) una 
contabilidad separada de la produc- 
cion civil y militar, y fl poner res- 
tricciones al financiamiento pliblico 
para la investigacidn b6lica con fi- 
nes de exportaci6n. 

S610 una polltica de desarme 
que contemple 10s elementos mas 
importantes en la generaci6n y di- 
namica de la carrera armamentista 
podri coadyuvar en la protecci6n y 
realizaci6n de 10s derechos huma- 
nos. indivlduales. sociales y tambien 
politicos. Tal como lo setialaba IPRA, 
"la carrera armamentista en 10s 
paises del Tercer Mundo representa 
una militarizaci6n de la sociedad 
que distorsiona 10s procesos socb  
polltlcos en detriment0 de la liber- 
tad y el blenestar pliblico e inter- 
fiere con goblernos democratlcos y 
representativos". 

Carlos Portales - August0 V a m  
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Las dificultades para ser humano 
Torturado, p m .  exiliadd, no son palabras nuevas 

en 10s diccionarios de las diferentes lenguas de la tie- 
rra. Asi mmo tampoco lo son calificativos como cesan- 
te. censurado, perseguido. F.s- tienen un us0 tan an- 
tiguo como la humanidad, sin pot ello despertar una 
preocupaciin especifica particularmente fuerte. Sin em- 
bargo. hoy. estos hechw se han vuele problematicos 
y objeto de una destacada atencion en amplios circulos 

lntelectuales. culturales y politicos en gran parte del 
orbe. 

Si el problema no es nuevo, o mejor dlcho, si lor 
hechos son 10s mismos, &que 8s lo que ha cambiado? 
Todo nos lleva a pensar que es la humanidad la que ha 
evolucionado y lo que antes se consideraba como un 
hecho natural. inevitable, hoy es abjeto de activo cues 
tionamiento por parte de amplios sectores. 

La preocupacion actual por 10s 
derechos humanos es fruto de la 
lucha que en torno a ellos han Ile- 
vado a cab0 importantes sectores 
sociales y politicos que se han rehu- 
sado a aceptar la legitimidad inevi- 
table que tratan de darle a la vio- 
lacion de estos derechos quienes 
de alguna manera se benefician de 
ellas o de un orden social construi- 
do sobre la negacion de 10s princi- 
pios en que se basan. 

Historicamente. podemos cons- 
tatar que en la medida en que cada 
grupo toma un lugar protagonico en 
la vida de 10s pueblos, lucha y ob- 
tiene que determinadas conquistas 
adquieran el rango de derechos de 
toda la humanidad. Asi. el ascenso 
de las burguesias europeas instau- 
ra 10s derechos civiles y juridicos 
preconizados en contra del absolu- 
tisrno: el ascenso de la clase obre- 
ra lleva consigo la consagraci6n de 
nuevos derechos: entre ellos. 10s 
economicos. 

Actualmente. es claro que no 
solo se violenta al ciudadano por 
vias de la represion fisica. o del 
exterminio. El hombre del mundo 
actual est i  tambien amenazado por 
el exterminio ideologico. que no es 
solamente la prohibicion de tales o 
cuales partidos. ideas o grupos: 
tambien se refiere a todos aquellos 
drdenes o politicas que niegan el 
acceso libre a la educacidn. a la 
cultura. a 10s procesos de forma- 
cion de opinidn pliblica y de ideas 
politicas. artisticas o literarias. 

DERECHO A LA CULTURA 

La cultura y la educacidn siguen 
siendo en gran parte del globo un 
privilegio. y el acceso a ellas fuer- 
temente restringido a sectores mi- 
noritarios. Asimlsmo. entre las m6s 
corrientes y poco violentas formes 
de represldn politlca. est& aquella 
que impide el libre juego de las 
ideologlas que propenden preclsa- 
mente a ampllar la particlpacldn de 

todas las capas sociales en 10s 
bienes tanto espirituales como ma- 
teriales de la socledad. 

Las violaciones ya no so10 de- 
ben verse como la violacion de 10s 
derechos individuales, sino que mas 
profundamente alin. como la viola- 
cion de 10s derechos de grupos so- 
ciales enteros que son puestos en 
una situacldn de inferioridad secu- 
lar frente a otros. Esto es particu- 
larmente grave en el cas0 de la edu- 
caci6n. la cultura y las ideas. Ya es 
grave cuando 10s derechos perso- 
nales de unos cuantos miles de per- 
sonas son sistematicamente infrin- 
gidos. pero a h  mis grave es que 
porcentajes mayoritarios de las po- 
blaciones no sepan leer, no tengan 
acceso al libro. a una posibilidad de 
ser informados de 10s principales 
acontecimientos de la historia ac- 
tual, o que si 10s tienen. tan so10 
puedan conocer y aceptar puntos 
de vista o ideas contrarias a su ple- 
na realizacidn como ciudadanos. 

En la America Latina actual no 
es infrecuente observar intentos de 
justificar esta represion de las ideas 
que va desde el analfabetismo hasta 
la censura. Ella se apoya en un nue- 
vo autoritarismo que plantea que la 
gran masa no puede llegar realmen- 
te a saber lo que es bueno para el 
Estado y para su propia vida civil. 
Este saber seria patrimonio de elites 
naturalmente llamadas a guiar a 10s 
pueblos. 

LoS supuestos que subyacen a 
esta prOctica parten de la existen- 
cia de una sociedad inmutable. ba- 
sada en patrones incuestionables. 
justos por el solo hecho de basarse 
en la tradici6n. 

La tradicidn ideol6gica y cultu- 
ral de 10s paises es su propia jus- 
tificaclbn. y se desata una afanosa 
bdsqueda de la pureza que elimine 
todo lo foriheo. lo ajeno a ella y 
funde una cultura y una ldeologia 
absolutamente depurada de conta- 
glos extranaclonales. 

Asimismo, se define a esa cui. 
tura. inserta dentro de un complejo 
llamado occidental y cristiano, sin 
tampoco definlr en que consiste en 
concreto el valor de esa cultura y 
civilizacion. So10 lo sabemos por 
lo que niega. per0 no desde su ln- 
terior mismo. 

LO CRlSTlANO OCCIDENTAL 

La politica cultural de ciertos 
regimenes latinoamericanos se ca- 
racteriza entonces por el esfuerzo 
de bloquear la expresion de todo 
aquello que no se incluya en la tra. 
dici6n ya cristalizada o en lo occi- 
dental y cristiano. En ambos casos 
el valor de estas categorias es un 
supuesto en el que ni sus sostene- 
dores ahondan con lo que frecuen. 
temente resulta que se le da un 
valor de tradicidn a cosas que nada 
tienen que ver con la vida esplritual 
concreta de la nacibn. o bien resul- 
ta ser que elementos “esenciales 
de la tradicion nacional” son de orl- 
gen foraneo apenas disimulado. Asi. 
por ejemplo. el  mariachi, forma mu- 
sical que es parte del folklore mexl- 
cano. es una internalizacidn de for- 
mas francesas introducidas durante 
el Imperio de Maximiliano: o bien, 
las ideas geopoliticas no tienen na- 
da de cristianas pero se busca di- 
fundirlas como soporte de este “oc- 
cidente-crlstiano”. 

Como linica respuesta democra- 
tica. esta la rtecesidad de plantear 
la cultura desde un punto de vista 
opuesto, universalizante. que precl- 
samente desprendiera el valor de IO 
nacional por su relacl6n con gran- 
des ideas -fuerza que mueve a la 
humanidad-, y por el reconoclmlen- 
to que lo nacional no puede sin0 
formarse como una sintesis especl- 
fica de multipllcidad de corrlentes 
mundialeg. 

Fernando Bustamante- 
Sergio Ma-. 
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Interdependencia humana 
Lo9 derechos humanos comenzaron a reclblr una fonnulacl6n Wrlca 

d l o  a partir del rlglo veinte. Eata no fue mera circunstancia. La necs 
aldad de formular un aparato tsbrlco que permltlese dar cuenta de las 
lmpllcenclsa m6s vastas de lor derechos que le asisten s todos y cada 
uno de 10s sews humanos en HI condiclbn de taler. pnwino del mo- 
mento que se tom6 conciencia sabre el alto grad0 de .interdependencia 
al cual habh llegado Is humanldad. 

La Segunda Guerra Mundial co'n- 
trlbuy6 con su horror a traer la voz 
de alerta sobre la supervivencla de 
la especie. Desde entonces. la con- 
tlnuidad fisica del individuo con 
aquella de la humanidad estarian 
atadas Indisolublemente. Va no bas- 
taron las legislaclones particulares 
de cada Estado ni 10s principios re- 
guladores del derecho internacional. 
El fracas0 de estas normas para evi- 
tar la guerra era demasiado reciente 
para crear llusiones a1 respecto. Era 
imperativo crear un dechlogo de 
patrones morales y valorativos que 
aceptado por la mayoria de 10s Esta- 
dos sirviesen para cautelar el res- 
peto a la dignidad humana en todos 
sus niveles. Esa fue la Declaracion 
de 10s Derechos Humanos de 1948, 
que el 10 de diciembre proximo 
cumple tres decadas de existencia 

La derrota de la experiencia to- 
talitaria europea pus0 fin a una 
concepci6n del hombre nutrida en la 
exaltaci6n del individualismo. Esta 
concepci6n lleg6. incluso. a presen- 
tar un proyecto filosdfico que obte 
nia su fuerza de la contraposici6n 
entre lndividuo y humanidad.,, El ln- 
dividuo representado por el huma. 
no. demasiado humano". de Federl. 
co Nletzsche, es un ejemplo claro 
de este proyecto que con alguna 
coherencia Intent6 consolidar el fas- 
cismo alemfin. La Declaraci6n de las 
Naciones Unidas postulb, por el 
contrario, una concepci6n del hom- 
bre que, sin rechazar la individuali- 
dad, hlzo de Bsta un atributo de lo 
humano. Bajo otro aspecto, la De- 
claracl6n de 1948 significd el reco- 
nocimiento que el destlno de la hu- 
manidad era un destino colectlvo. 

Hlst6ricamente. las socledades 
han puesto a punto sus relaclones 
politicas y estructura economics a 
traves de reglas comdnmente acep- 
tadas. Pero estas reglas. que entre 
otras Inchyen las relaclones jurldi- 
cas. no se basan en la condlci6n 
humana de sus mlembros. SlnO en 
el rol especlflco que sua mlembros 
desarrollan en periodos hist6rlcos 

nizacibn. A parte de slgunos nobles 
liberales y de un puiiado de campe- 
slnos y artesanos. el cuerpo cons- 
tltuyente franc68 estuvo formado 
hasta el fin de la Convenclbn. en 
1795. por rentistas. comerclantes 
banqueros. accioniatas y profeslo- 
nales. La concepci6n del hombre que 
ellos tenian y que fue sancionada 
en la Declaracl6n fue la del hom- 
bre-propietarlo, elemento esencial 
de las nuevas necesidades sociales 

concretos. Fue asi como 10s prime. emanadas del capitallsmo trlunfante. 
ros conglomerados humanos esta- Marshall McLuhan ha demostra- 
blecieron reglas de convivencia en do que la nueva civilizaci6n tecnol6gi- 
estrecho contact0 con determinan- cay  sus medios de comunicac16n han 
tes sexuales. Mhs tarde, las deter- recreado el mundo a la imagen de 
minantes fueron derivadas del pa- una aldea. Las atxiones fragmentam 
rentesco, para finalmente desembo- rias y locales de 10s diversos e*a. 
car en otras surgldas del espacio mentos que componen el conglomera- 
que el individuo o el grupo ocupa- do humano, tienen por lo tanto reper- 
ban dentro de la divisi6n social del cusiones globales. No somos ni pode- 
trabajo. El orden asi impuesto fue mos ser ajenos a la suerte de todos 
paulatinamente generando una lega- y cada uno de 10s hombres, porque 
lidad jerhrqulca que supeditaba la todos somos responsables de la 
mujer a1 hombre. la familia extensa existencia de una humanidad ame- 
a la familia nuclear y el productor nazada. Es por esta raz6n que el 

ci6n tuvo un efecto doble. En su hombre y el Estado". para lograr 
lado mfis obscuro signlfico reducir acuerdos prficticos en torno a 10s 
lo humano a fragmentos de la hu- derechos humanos. aparece de im 
manidad y avalar la explotaci6n del portancia vital. Segdn el fil6sofo 
sector mfis debil por el sector mis  franc&, las justificaciones raciona- 
fuerte. En su lado libertario. signi- les son impotentes para crear con- 
fic6 ampliar el universo que debia senso entre hombres provenientes 
ser considerado por las reglas de de diferentes campos teoricos. Sin 
convivencia, reconociendo . grados negar la validez de la discusion ideo- 
mayores de interdependencla entre Ibgica. Maritain estima que se re- 
10s hombres. quiere dejar momentfineamente a un 

Un hito importante dentro de lado la discusion para refrendar 
este desarrollo fueron 10s logros acuerdos prhcticos respecto a 10s 
de la Revoluci6n Francesa alrededor derechos humanos. Por otra parte. 
de 10s Derechos del Hombre. la lucha por 10s derechos humanos 

EI 27 de agost0 de 1789, los y la efectividad de su vigencia. 
diputados de la Convention Nacio- aparecen como una coronacion 16gi- 
rial de Francis aprobaron una carts ca de la historia humana. si enten- 
que ya tenia precedentes en Estados demos la historia como el continuo 
Unidos trece afios atr8s. L~ desplazamiento de la humanidad 
raci6n de 10s franceses tenia ele- desde el reino de la necesidad hacia 
mentes dstinados a corregir las el reino de la libertad. no podemos 
circunstancias mfis vejatorias de un dejar de concluir que historia Y de- 
pasado reciente constituy6 uno de rechos humanos tienen una temhtica 
10s avances m6s notables en la orga- Paralela. h ~ b o s  evOlucionan con- 
nIzaci6n de los Estados. Per0 ella juntamente Con la humanizacibn del 
escondia otro orden de jerarquias hombre Y expanden 10s hnites de 
laterites en Francis Europa desde sus potencialidades a1 establecer 
la dltima parte del antiguo regimen. PUntos de referencia que fundamen- 
La Declaracidn de 10s Derechos del tan un desarrollo superior. Ambos 
Hombre basaba su coherencia en el se ubican en el corazon de la con- 
derecho de propiedad. N~ el der* ciencia que la humanidad t iem de 
cho de propledad en sl. sino el de SU ProPia existencia Y coronan s' 
propiedad privada. Esta fue sancio. objetlvo en el perenne desarrollo de 
nada coma natural, sagrada e ha- la Interdependencia humana. En de 
lienable. nadie podia ser despojado finitiva. ambos aCerCan el adveni- 
de ella. excapto SI lo exigia el bien miento del rein0 de la lbertad. 
pdbllco y s610 despu6s de lndem- 

direct0 al propietario. Esta evolu- llamado de Jacques Maritain en "El 

Juan O'Brlen 
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a Turqiiia. no obstante 
que ambos pertehecen a 
la OTAN. Pero la expe 
riencia de Chipre dej6 en 
evidencia que Estados 
Unidos tiene que inciinar 
su accionar m6s hacia 
Turquia. En territorio tur- 
co est6n sus m6s impor- 
tantes bases proximas al 
poder sovi6tico. y 10s Dar- 
danelos tienen un valor 
estrathgico fundamental 
para el desplazamiento 
naval de la Unl6n SoviC 
tica hacia el Mediterr6- 
neo. 

Los socialistas gr ie 
gos estaban en activa 
gestacidn de la coalici6n 
de izquierda que ahora 
les ha dado el triunfo 
municipal, cuando fueron 
sorprendidos por Cara- 
manlis. en septiembre de 
1977, por una elaborada 
convocatoria a elecciones 
extraordinarias y antici- 
padas. Caramanlis. h6bil 
y experimentado politico. 
que derrot6 practicamen- 
te por presencia a 10s 
coroneles que dominaron 
en Grecia desde 1969 
hasta 1974. calcul6 que si 
esperaba hasta 1980 40. 
mo se habia anunciad-. 
Papandreu podria derro- 
tarlo con su coallci6n en 
trirnite. 

Sus c~lculos eran 
exactos. Aun cuando Pa- 
pandreu y 10s socialistas 
no lograron aunar a la 
izquierda. Caramanlis anc- 
M un retroceso en 10s re 
sultados. En las eleccio- 
nes del 20 de novlembre 
de 1977 obtuvo ~610 
41.80/0 de 10s votos. con- 
tra 543% que habia logra- 
do en 1974. cuando surgl6 
wmo llder lndlscutldo 

Nueva Democracia del Prlmer . Mlnlatro Constantlno 
Camnanlis. Con 6sl0, Glecla vofvid a situarse en el 
escaparate de obseiervacldn de lot anallstas pollticot 
de occidente que viven bajo la Impresibn de 10s aCw 
40. cuando la proximidad de un trlunfo izqulerdlsta 
en Grecia dlo orlgen a la Doctrina Truman que &rid 
la era de la Guerra Fria. 

frente al derrumbre del 
regimen militar (APSI 34). 

En esa misma opor- 
tunidad, el Pasok de Pa- 
pandreu. en lucha solita- 
ria y sorpresiva. subi6 de 
13.6% a 25.3%. Su plata- 
forma estaba dirigida a la 
juventud griega que se 
habia formado en cinco 
aiios de dictadura. La po- 
Mica que proclamaba era 
totalmente opuesta a la 
que Caramanlis sostenia 
desde el Gobierno. Propi- 
ciaba, tal como ahora, el 
retiro de Grecla de la 
OTAN y su adhesidn a1 
Tercer Mundo. para apar- 
tarla de 10s tambores bC 
licos. En lo econ6mlco se 
opone a la adhesl6n a 
la Comunidad Econ6mica 
Europea (CEEI. porque re 
presenta un peligro de 
absorber la inclplente 
economia nacional. 

GEOPOLmCA 

Grecia est6 ublcada 
geogr6ficamente en un 
punto del Medlterraneo y 
de Europa Central, que es 
un verdadero cruce de ca- 
minos en el laberinto de 
la frontera entre el bloque 
sovl6tlco y 10s paises ca- 
pltallstas de occidente. 

Asl lo vlo con clari- 
dad el Presldente Harry 
Truman, y sus asesores 
Acheson. Dulles y Rusk, 
cuando en 1947 proclam6 
-lo que m6s tarde se ha 
llamado la Doctrlna True 

man- la urgencia en dar 
ayuda y protecci6n eco- 
n6mica. politlca y militar 
a Grecla y Turquia. Con 
ella dio paso a la Guerra 
Fria. 

El triunfo de una coa- 
licl6n de izquierda. que 
lncluye a 10s comunistas. 
provocaria serias inquietu- 
des en Washington por su 
impllcancia econ6mica, po- 
litica y militar. Los reclen- 
tes resultados de las eleo 
ciones municipales van a 
dar mucho trabajo a las 
computadoras y a 10s ana- 
listas politicos de 10s pai- 
ses de la OTAN. El triun- 
fo de 10s candidatos de 
izqulerda fue abrumador 
en Atenas y el Plreo. don- 
de hay una importante 
concentracl6n industrial 
que ha generado una po- 
derosa clase obrera. 

En Atenas, el soclalls- 
ta Demetrio Beis obtuvo 

derrot6 al derechista Geor- 
ge Plytas. alcalde por dos 
periodos y que obtuvo sd 
lo 42.80% de 10s votos 
de la capital. En el Plreo. 
el soclallsta G. Kyrlaka- 
kos. que logr6 el 53.22% 
de 10s votos. derrot6 al 
derechista Skylltsis. que 
obtuvo s610 46.68% de 
10s votos. 

La coalici6n lzquier- 
dlsta que logr6 tan lmpor- 
tante avance electoral e 4  
t6 formada, fundamental- 
mente, por soclallstas y 
comunlstas. El  centro no 

el 57% de 10s votos y 

partlclp6. pero ya en 1977 
habfa perdldo fuenas, Ian 
que se plegaron a la lz- 
qulerda. Esta logr6 t a m  
bi6n eroslonar. con su 
campaiia anticolaboraclo 
nista. a las fuenas poco 
organlzadas de la Nueva 
Democracla. 

El llderazgo de Papan- 
dreu tlene su base en la 
juventud. en 10s remanen- 
tes de la mllitancla de la 
antlgua lzqulerda marxlsta 
y en 10s centrlstas que 10 
acogieron. 

Con una cuota de 
55.1 1 O/O de votos. muy se 
mejante a la que tenia 
Caramanlis en 1974. Pa- 
pandreu puede planlficar 
su campaiia politica para 
llegar a1 poder an 1980. 
Pero Caramanlie tiene aljn 
dos aiios de operacl6n y 
es un politico m6s hhbil 
y diestro que sus conge 
neres derechistas turcos 
que hace pocos meses su- 
cumbieron ante el social- 
democrata Bulent Ecevit. 
que logr6 el poder tras un 
Bxlto electoral municipal. 
Sus cartas son la OTAN 
y la CEE. Neceslta la 
OTAN como resguardo 
milltar y la CEE como 
apoyo econ6mico. 

Los argumentos de 
Papandreu. a su vez, pup. 
den tener impact0 en la 
juventud que, de aqui a 
1980. eportarh nuevos 
electores con la reduo 
ci6n de 20 a 18 aiios. la 
edad minima para votar. 
La adhesldn a la OTAN 
ha sldo siempre negativa 
para la juventud por su 
lmpllcancla b6llca. y el In- 
greso a la CEE con el 
apoyo de las transnacic- 
nales. atraidas por la ma- 
no de obra barata. tampo- 
co es atractlva para ellos. 

Lo que ocurra en 
Grecia en 10s pr6xlmos 
meses sere tan importan- 
te para la politlca occl- 
dental como lo fueron 10s 
acmteclmientos de la d& 
cada del 40. cuando su 
cllma politlco, Junto con 
el de Turqufa, dlo orlgen 
a la Guerra Frfa. 

Mario Planet. 



Actualidad WI lnternacional 
,I 

Ruptura democrgtica 
con el franquismo 

El seis de diclembre, 10s espaiioles concurrieron nuevamente a las 
urnas para votar en referendum el texto constitucional recientemente 
aprobado por las Cortes. Con la celebracion del referendum culmino el 
dificil proceso canstituyente de una Espaita democratica, y se inicia el no 
menos arduo camino -par la enconada resistencia de 10s nostalgicos del 
franquismo- de conotruir un futuro basado en la soberania popular. Ties 
aiios despues de la muerte del caudillo Francisco Franco. se da termino 
a una importante etapa en la vida politica espaiiola: la ruptura juridico. 
formal con el sistema dictatorial que impero en el pais por mas de cua- 
renta aiios. 

El texto constitucional sometido de la ultraderecha espariola que ha 
a referendum popular representa un recurrido al terrorism0 y a la sedi- 
serio golpe a la institucionalidad fran- cion en su intento desesperado por 
quista. Ya el solo hecho de hablar de evitar el desmoronamiento del Esta- 
Constitucion se transforma en un do franquista. Esta base de entendi- 
atentado contra 10s conceptos fran- miento donominado en la jerga poli- 
quistas. por cuanto lo que se consti- tica espariola el consenso. alimenta 
tuye es algo nuevo. convirtiendose el contenido del texto constitucional, 
en un acto de abolition del antiguo en el cual se expresan las reivindi- 
regimen. El llegar a un periodo cons- caciones y concesiones de sus auto- 
tituyente fue, sin duda. merito y vic- res. 
toria de las fuerzas que lucharon con- Los principales conceptos consa- 
tra el regimen de Franco -principal- grados en la nueva Constitucion y quz 
mente el Partidc Socialista Obrero representan la negacion del Estado 
Espariol (PSOEI y el Partido Comunis- corporativista de Franco. son: la so- 
ta de EspaRa (PCEI--. aunque estas berania reside en el pueblo, y la for- 
deban tambien reconocer el apoyo re- ma de gobierno sera la monarquia 
cibido por aquellos sectores mas Iu- parlamentaria. De acuerdo con esto 
cidos del regimen y que supieron se- ultimo, la nueva Constitucion restrin- 
pararse de e1 a tiempo. representa- ge las atribuciones del Jefe del Es- 
dos por el Presidente Adolfo Suarez tado. quedando este con el rango de 
y su partido, la Uni6n del Centro De- Jefe supremo de las Fuerzas Arma- 
mocratico (UCDI [APSI 22). das y con las facultades de sancionar 

El contenido de la Constitucion y promulgar las leyes. disolver el 
recienternente aprobada por las Cor. parlamento, convocar a elecciones ge- 
tes ha sido fundamentalmente fruto nerales o referendum. proponer can- 
del acuerdo entre estos tres parti- didatos a la presidencia del goblerno 
dos. Acuerdos que permitieron man- y poner tbrmino a sus funciones. to- 
tener un aRo de debates parlamenta- do ello bajo e l  control de las Cortes. 
rios s&re la Constitucidn sin que las El texto garantiza igualmente todos 
grandes diferencias ideol6gicas en- 10s derechos y todas las libertades :n- 
tre estas tres principales fuerzas PO- dividuales. principalmente las de aso- 
liticas echaran por la borda el dess- ciacion. reunion y manifestaci6n. La 
fio cle modelar un Estado a semejan- religi6n catolica deja de ser la reli- 
za de sus veclnos europeos. Acuer- gi6n del Estado, garantizandose la ‘I- 
dos tambien que permitieron hacer 
frente a la ofensiva antidemocratica , . .(sigue en la ultima Mg.1 
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BPI nso n es 

TV: todos somos felices 
SI m a  vhrlbramos en la Ro. programas infantiles, femeninos o da- valeciente de hemiplejia, una chica 

ma imperial. el C&ar habrla rem. portivos. Nos referimos bhsicamente lisiada que canta desde su silla de 
mendado pan y tele como mceta lrr al show nocturno que prolifer6 duran- ruedas. 
falible pars gobamer a sus sibditos. te 1978. y al papel cathrtico que cum- 
Agobi- por un ribno vital que no ple frente a1 espectador comdn. 
siempre h n  por que ni para que si- 
guan, muchos santiaguims llegan a 
su hog- con su identidad lo sufician- El aAo teievisivo se cierra con 
temente golpeada como para inscribir 
en su imaginario escudo de amas un Esta noche Fiesta -coplado al Se trata de una cruzada de ac- 
1- inflexible: "no me m p l i q u a n  pie de la pantalla. sin siqulera cam- ci6n social. que tendla reunlr u i  
la vi&. . ." para crer aomplaidos no biarle el nombre. de la televisi6n es- millbn de d6lares para construir un 
-itan fro- lampara algum, nl p a i i o l e  entrega lo qua su titulo pro- hospital especial para 10s niiios li- 
mmmr a ningcin gmiecillo. Basta mete. Muestra un mundo feliz. con siados. La fbrmula: consumir durante 
gimr la perilla del televisor. y un mun- gente atractiva. globos, challas, ser- un mes ciertos productos adheridos 
& feliz, eoplendomsmm enwel- pentina. risas. cantos y alegria. Cuen- a Teleton. 10s que entregarhn un por- 
to en papel celofiin. invade el living ta con un animador piropero y tincu- centaje de sus utilidades para reu- 
o el damitorio. So10 que tm e58 fe- do, una modelo que tiene la dificil ta- nir la suma requerida. La campaiia 
licidad en cubitw. acecha lo que al- rea de calcular cuanto dinero va ga- termin6 espectacularmente con una 
gulm llm6 hace poco la subcultura nando la pareja de turno. artistas cb- transmisi6n televisiva de mhs de 24 
del chicle. lebres y una buena cuota de invita- horas ininterrumpidas [de ah[ el 

za cualitativa de la imagen no nece- el televidente "que no quiere corn- La iniciativa es por cierto loable. 
ser demostrados, ya que los plicarse la vida hay un agregado ex- y objetarla podria acarrear la ira co- 

comprobamos a diario a de la tra: puede sentirse "uno rnhs" que lectiva de 10s telespectadores. trans- 
propia experiencia. La te.evisi6n concurre a la fiesta. Ya no tiene ne- formados ahora en teleconsumidores 
nueStra de cads bora, forma, deforma cesidad. como sus antepesados del de la lelet6n. Pero si admite ciertas 

informa meior que ning,jn otro me- siglo XIX. de pararse en la puerta de dudas que alguien podria despejsr. 

toria de la humanidad. nores a las grandes fiestas de esa a iCuhnto dinero en publicidad aho- 
bpoca. rra en el mes cada ernpresa adhen- 

da a la cruzada? Aparentemente. 10s programas es- 
telares de la televisi6n chilena son G~~ CancI6,,, el COnCUrSO 
diferentes* per', en realidad* for- aparece en el titulo. ya que se tmta iNo seria menos ruidoso. mhs 

distintos repiten basta la sa- de elegir la canci6n de todos 10s tiem- cristlano y sln cargo direct0 al consu- ciedad una formula id6ntica: un ar- 
tiSta de renombre, un COnCUrSO con POS. 10 que implica una competencia midor. que cien grandes empresas 
suspenso, un humorists, invitados fa- musical. Un animador joven, dos aza- aPortaran 10 mil d6Iare.s cads una Y 
mOSOS ndmeros de relieno. Todo fatas. cuya unica misi6n consiste en regalaran el hospital Para 10s n l h s  
ello en,,,,elto con un 

dos modelos sexy flores a las artistas que aparecen en iCuhl va a ser el aumento efeo 
y una orquesta que suene bien. si el escenarlo Y- por Cierto. alegria. tiVO de las durante el mes 

que dure la campaiia solldarla? ademas es dable cumplir con una sonrisas. felicidad Sin reparos. 
obra social o cultivar la filantropia 
en sus mljltiples aspectos. miel so- porte,,. bre Ias pantallas. Ya tenemos todos c o n c ~ r ~ o .  per0 pone el acento en 10s taje efectivo de las ut[lidades serin 
10s ingredientes para montar un invitados famosos. En una extraha destinados a TeleMn qulbn va a 
show espectacular que no le com- rneZCla. bioquimicos. mbdicos, profe- controlar todo el 
plique la vida al televidente, permi- Sores unlversitarios. geblogos, culto- 
tiendo que el programa cos,?& res de la acupuntura o de la medita- No se trata de aPuntar contra la 
buen puntaje en el d n g .  cidn trascendental intentan. desespe idea. que m r e c e  el reconocimiento 

Por cierto no podemos meter en rada y vanamente, explicar sus teo- de todos* 'Os fines que persi- 
el mlsmo sac0 a toda la televisidn r[aS u opiniones. mientras el anima- Que' precisamenteo para no sal- 
chilena. Espacios como Un mlllh ~ I E  dor 10s interrumpe sln piedad. 10s picar la es bueno 
ra el tnejor. Mundos lndivldualw, El echa cuando lo estima necesario y d6nde la generosidad d6n- 
mMdol de 10s animalea y otros como anuncia 10s ndmeros muslcales del t:r ~~'~~ , " ' & ~ ~ ; l ~ ~ ~ l  
LQulhn Soy YO?. J a w i n g  am ja, To. programs. Aqui la modelo se dedica to evang61ico, en este case lo que ha. 
PO W o ,  La vecindad dal Chwo. te- a llenarle 10s vasos de whisky a 10s la mano izqu[erds lo saben no s6- 
leteatros Y algunas peliculas. esca- invitados . . . El programa ofrece. ade- lo la mano derecha, tambib,, mi. pan a esas reglas. el toque ins6litoV con algunas llones de telespectdores ... que 

Tsmpoco es el caso, ya que ne- gotas de morbosidad que puedan pro- ademhs son consumidores. 
cesitarian otras huinchas para ser vocar la solldaridad de la teleplatea: 
medidos. de teleserles. notlciarlos, una vedette ciega. un cantante con- Fernando B a m n  W 

MARATON SOUDARIA 

BOTONES DE MUESTRA 
la Telet6n. 

El efecto multiplicador la her- dos famosos en cada emision. Para nombre). 

dio de comunicacion social de la his La a ver llegaban 10s se- 

ioven endosarles morrocotudos ramos de lisiados? 
tincudo, una 

Noche de Gigan- se salts el iC6mo se va a saber 
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Espaka . 

lnstitucionalidad democrfitica 
Espaia se encamina hacia una institucionalidad estable. 'Cuarenta 

atios de franquismo parecieron no hacer meila en ei espiritu democr6tlcD 
del pueblo espatiol. La tarea no ha sldo f6cil. Desde la legallzacidn de 
todas las fuerzas poiiticas, hasta llegar ai gran acuerdo nmlonal, en el 
Pacto de Moncloa y en la convergencia constitucionai, mOltiples han sldo 
10s peilgros de paralizacidn y aun de retroceso. 

La experiencia es aleccionadora. Muestra la capacidad de generar 
consenso nacional cuando io que est6 en juego es ia vigencia de 10s prin- 
cipios de soberania popular, organizacion social abierta y participacion en 
las decisiones. Los espatioles han mostrado su temple y su responsabiii- 
dad: tras la larga represidn franquista no aparecen con af6n revanchista. 
sino con la firmeza de una solida posicion democratica. Esto es lo que 
expresa el Pacto de Moncloa: regulacidn del proceso reivindicativo, enten- 
dlmiento entre empresarios y trabajadores en un context0 de limitacion 
de las posiciones extremas y sacrificios compartidos. Esto es lo que re- 
fleja. a nivel politico, la firme voluntad de convergencia del PCE, el PSOE 
y la UCD en materias constitucionales. 

La legislacion de 10s partidos politicos, la eleccion popular de repre- 
sentantes al Parlamento. la discusion abierta de 10s contenidos del nuevo 
texto. la paralela organizacibn popular a nivel sindical y territorial, la vigo- 
rizacion de 10s partidos politicos, la flexibilidad para entender que el 
probiema no era monarquia o repdblica sin0 dictadura o democracia, el 
rol democratic0 del Rey y ei peso del marc0 internacional europeo han 
contribuido a este proceso de institucionalidad democratica. 

Los problemas y rechazos no han estado ausentes. Elios demuestran 
sl caracter antidemocr6tico de las derechas. Unos lo desnudan a la Iuz 
del dia como Fuerza Nueva, otros se visten de ropaje democratic0 ante 
la impotencia. como Alianza Popular, pero todos lo llevan a flor de piei. 
Tamblen las secuelas del regimen dictatorial expresado en el centralismo 
autoritario y las prohibiciones a toda muestra de identidad nacional -co- 
mo la represi6n al simple us0 del idioma Euzkadi- est6n tras las reac- 
cidn violenta en la region vasca. 

Ambos terrorismos -el de derecha y el nacionalista- son factores 
de inestabilidad e intentan ser utilizados por las fuerzas partidarias del 
viejo orden para detener o revertir el proceso en marcha. 

Pero la solidez del proceso descansa en la voluntad convergente y 
tambien en la nitidez de 10s procedimientos. El referendum ai que fue 
convocado el pueblo espatioi. fue el dltimo peldaio de un largo proceso de 
discusi6n. participacion. negociacion y acuerdo. incluso. la cuestion de 
las autonomias regionales ha sido resueita en forma satisfactoria para las 
mayorias de Catalutia, Galicia y otras regiones, quedando en ei tapeta s6io 
la adhesion de 10s vascos. 

La esperanza de la derecha descansa en que el terrorism0 y las fuer- 
zas centrifugas regionales sensibilicen a las Fuerzas Armadas contra 10s 
mdtodos democr6ticos. Pero ello se ha estrellado con la actitud del RSV 
y de la mayoria del pais, incluyendo las FF.AA. 

El problema de c6mo construir una institucionalidad democratica es- 
table, despues de una larga experiencla autoritaria, es algo complejo. 
Per0 la experlencia espatiola est6 demostrando que es una cuestidn viable. 
Las condiciones principales para el Bxito del tr6nsito residen en la plena 
vlgencia de 10s derechos lndividuaies y sociales. en la participacion rea- 
ponsable y convergente de todas las fuenas. sin exclusl6n de [os sectores 

ei poder. 
populares y en ia ausencia de manejos 

A W  l r - 3 1  DICIEMBFS 1978 3 



Venezuela al centro 
De awerdo a lo previsto. la sorpresa estuvo 

eusente de ias recientes elecciones generales de Ve- 
nezuela, primlpalmente debido a dos factores. Por una 
parte, la Cootosa y persistente propaganda de las dos 
primlpales candidaturas contribuia a polarlzar las al- 
ternatives sdlo entre el Partido de AccUn Democratlca 
(AD1 y el Partido Soclal Crlstiano (COPEI). Por OM, 
lado. la debilidad program6tlca de la campafie electo- 
ral s i  bien fomentaba la indecisidn, brlndaba una oca. 
sldn propicia a1 elector apitico para pronunciarse 
sobre 10s pmblemas contingentes. sin medlar compro- 
misos ldeol6glcos. 

De ali i que el estrecho triunfo del senador cope- 
yano Luis Herrera Campins (4624%) sobre LUIS Pifie 
d a  Ordaz (42.95%1. que representaba al partido de 
gobierno. reafirme la consolidacldn del bipartidismo 
en loo 20 &os de vida demmrAtica y refleja un ba- 
lance popular adverso a la admlnistracidn del Presi- 
dente Carlos Andes Perez. 

El actual mandatario. 
que asumiera en 1973 con 
el 49% de 10s votos. se 
constituyo en la figura 
central del debate preelec- 
toral que giro sobre 10s 
aciertos y errores de su 
gestion. Asi. pues. el can- 
didato adeco. Luis Piiie- 
nia. carente de las condi- 
ciones personales del Pre- 
sidente Perez, trat6 de 
romper el empate de las 
encuestas bajo su alero 
programatico. En cuanto a 
su eventual politica inter- 
na. enfatizo su preocupa- 
cion por el aspecto social, 
propugnandola como se- 
gunda etapa del programa 
del actual mandatario. a 
quien -aseguraba- co- 
rrespondio impulsar el 
desarrollo del agro. la in- 
dustria, la nacionalizacion 
del petroleo y del hierro y. 
en general, 10s aspectos 
claves de la transforma- 
cion venezolana. con la 
consiguiente erradicacidn 
del desempleo. Su adhe- 
sion a las posiciones ter- 
cermundista. integracionis- 
ta y de defensa de 10s de- 
rechos humanos sobre las 
cuales se bas6 la politica 
exterior del Presidente P6- 
rez. tambi6n reflej6 la 
ausencla de una Identidad 
propia. 

La adminlstracl6n del 
actual Presidente logr6 
tambien eclipsar Ideologl- 
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camente 10s postulados 
del COPEi. el cual se limi- 
to a realizar una domesti- 
ca oposicion frontal, coil- 
duciendolo a una fuerte 
derechizacion. y a contra- 
decir con igual tono 10s 
logros y fracasos del go- 
bierno. Su candidato, Luis 
Herrera Campins. incurrid 
en imprecisiones progra- 
maticas. que trato de com- 
pensar planteando un go- 
bierno pluralista que con- 
trastaria con el de partido 
unico del actual Presiden- 
te. Para ello. COPE1 efec- 
tu6 alianza con grupos 
minoritarios sin significa- 
tivo aporte electoral. 

Asi como Herrers 
Campins no pudo clarlfl- 
car sus promesas de me- 
joras econdmicas y 10s 
alcances reales de la pro- 
piedad comunitaria que 
planteaba. el propio CO- 
PEI tampoco trato de con- 
ciliar sus propuestas de 
mayor apertura hacia Es- 
tados Unidos. Europa. $1 
Tercer Mundo y la regidn 
latlnoamerlcana con su 
pasada oposicion al pacto 
de cooperacidn amazdnica 
y sus observaclones al 
Pacto Andlno y a la con- 
solidacidn de la OPE?. 
AdemAs. su critlca si ac- 
tual gobierno deriv6 en 
vacllaciones inexplicablea. 
como ocurri6 con la re- 
conslderacl6n de su con- 

sentimiento al apoyo mili- 
tar de Venezuela a Costa 
Rica. ante una eventual 
embestida somocista. Iden- 
tic0 destino tuvo el deba- 
te electoral que COPE1 
impulsd sobre el proble- 
ma fronterizo entre Vene- 
zuela y Guyana, por cuyo 
proceso politico Herrera 
Campins mostro pdblica 
simpatia. En su empeiio 
por obtener la presiden- 
cia, COPE1 no vacilo en 
descargar todo el peso de 
su poderosa maquina pu- 
bllcitaria. a cargo de 
expertos norteamericanos. 
como las demhs. sobre el 
tema de la corrupci6n ad- 
ministrativa. a cuyo alcan- 
ce no escapan el Poder 
Judicial y la policia, y en 
la patentizaclon de 10s 
elementos negativos de la 
vida venezolana. 

Por otra parte, la candi- 
datura del independiente 
Dlego Arria. con su costo- 
sa propaganda apoyada 
por importantes grupos 
economicos. contribuyo 
tambien a enfatlzar 10s 
problemas cotidianos de 
10s venezolanos en aspec- 
tos de vivienda y servi- 
cios publicos. Sus actua- 
clones politicas anterio- 
res, tanto en el dnico go- 
bierno socialcristiano que 
encabez6 Rafael Caldera. 
cuanto en la adminlstra- 
cion de Carlos A. Perez. 
a traves del Gabinete de 
Informacion y Turismo y 
la gobernacion de Cara- 
cas, rubricaron su tibia e 
hibrida postulacibn, que 
se tradujo en un minlmo 
apoyo popular. 

En cuanto a la Izquier- 
da. su division en cuatro 
candidaturas diferentes no 
admitia opciones de triun- 
fo. Los resultados lndlcan 
un avance del Movlmlento 
al Sociallsmo (MAS]. me- 
diante la votacl6n obteni- 
da por Jose Vicente Ran- 
gel; en tanto que el Par- 
tido Comunlsta no demos- 
tr6 reponerse edn de las 
escisiones que sufrlera en 
1973. 

La derecha venezols. 
na y 10s seguldores de 
Marcos PBrez Jlmenez han 

comprobado una vez mhs 
el rechazo del electorado. 
al obtener en total s610 un 
medio por ciento de 10s 6 
mlllones de sufraglos. 
Pese a la ausencla de un 
debate elevado sobre 10s 
problemas nacionales. la 
minima abstenci6n (8%) 
demuestra el alto grado 
de conciencia particlpativa 
que estimula el ejercicio 
democratico. Y el reco- 
noclmlento inmediato del 
triunfo de Herrera Cam- 
pins por parte del candl- 
dato derrotado fortalecen 
y dignifican el juego de 
las corrientes polltlcas, 
al sepultar en el olvido 
las discrepancias del de- 
bate electoral que, en al- 
gunos momentos, extrall- 
miM el tono de 10s ata- 
ques y contrataques. 

La derrota de Piiierua 
Ordaz representa el coro- 
lario logic0 de la carencia 
de una fisonomia politlca 
propia. Asi como abonaba 
el terreno electoral postu- 
landose un contlnuador de 
la gestl6n interna y exter- 
na de Carlos A. Perez. co- 
secho tambien su desgas- 
te natural en el poder. 

En todo caso. el vuel- 
co maslvo del electorado 
en dos alternatlvas politl- 
cas no so10 demuestra la 
preferencia popular por 
10s partidos de centro y 
un rechazo a las posicio- 
nes de derecha o izquier- 
da. slno tambiCn la conso- 
lidacidn de la joven demo- 
cracla venezolana. 

Tal reafirmacion de- 
berh demostrarse prlncl- 
palmente en el nuevo par- 
lamento que se ha reno- 
vado simultaneamente el 
3 de diciembre con un 
equilibrio slmllar al presi- 
dencial. Entretanto. el Pre- 
sidente electo. LUIS Herre- 
ra Camplns. que asumlrh 
en marzo prdximo. debs- 
r6 prlnclpalmente enfrjfn. 
tar 10s problemas de la 
otra cara de Venezuela" 
con un mejor destlno de 
la rlqueza petrolera que, 
de bandera electoral, se 
transform6 en su certa de 
trlunfo. 

Maria Orellana W 
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Bolivia en campaiia 
La abrupta caida del general Juan Pereda Asblin a 

manos de un g o b  militar encabezedo por el general 
Daniel Padllla Arancibia, ha provocado un drhstico des- 
plazamiento de el centro de equilibrio politico de las 
FF.AA. bolivianas. Aunque eote golpe no contd con el 
apoyo de todo el Ejhrcito. ni la Fuerza Aerea, logro al 
menos neutralizar a las unidades afectas a Pereda. Con 
ello, aparece a la luz ptiblica, por vez primera de ma- 
mra estructurada, una nueva tendencia al interior de las 
lnstituclones castrenses boiivlanas: la representada por 
el Movimiento instltucional Gualberto Villarroel. La ma- 
yor parte de loo oficiales que se agrupan en este movi- 
miento son tenlentes comneles, capitanes y mayores. 
que hicieron suo primeras annas en la epoca de 10s go. 
biernos de Earrientos, Ovando, Siles Salinas y Torres. 
El grupo se define como “nacionalista”, y segun 10s 
dirlgentes politicos de la Unidn Democratica Papular 
[UDP). de oposicidn al regimen de Pereda, son “demo- 
crhticos” y “refonnistas”. 

Los oficiales del Movimiento Gualberto Villarroel 
procuran a traves del nuevo gobierno reformular dras- 
ticamente el rol politico y social de las FF.AA. bolivia- 
nas. A partir de 1971, las tendencias mas autoritarias. 
derechistas y antidemocraticas se imponen sin contra- 
peso en 10s cuarteles; sin embargo, de manera paula- 
tina, lo que quedaba de las corrientes acaudilladas por 
Juan Jose Torres y sus aliados. lograron reestablecer. 
-de manera muy discreta hasta ahora- un ascendien- 
te sobre amplios estratos de la oficialidad. 

Las Fuerzas Armadas bolivianas siempre alberga- 
ron en su sen0 una vertiente ideologica nacionalista 
y democratica; 10s gobiernos de 10s generales Busch y 
Villarroel son precursores de la revolucion de 1952: 
Juan Jose Torres represent6 un nuevo aspect0 de esta 
ideologia militar boliviana. lncluso cuando 10s militares 
bolivianos han sido hegemonizados por posiciones de- 
rechistas y autoritarias, han debido. con frecuencia. bus- 
car 10s medios de darse una imagen populista y “ple- 
beya” que les permitiera presentarse como caudillos 
nacionales en el sentido mas amplio del termino. Asi. 
por ejemplo. ei barrientismo representa un esfuerzo 
bastante logrado de este populism0 de derecha; el re- 
clen derrocado Pereda intent6 sin mayor Bxito recons- 
tituir la formula barrientista. apoyandose en la misma 
base social y politica de &e: campesinado. sectores 
del MNR y sectores profesionales. Junto a la f6rmula 
estrecha y excluyente que represent6 Banzer. Pereda 
intent6 oponer una formula de recambio que permitiera 
mantener lo esencial del modelo seguido hasta enton- 
ces. pero lncorporando activamente bases civiles a su 
funcionamlento. 

En consecuencia. el descontento generalizado. fue 
cosechado por la oposlci6n clvil agrupada en le UDP que 
integra al MNR de Izquierda. fracci6n encabezada por el 
ex Presidente Hernan Siles Suazo, de tendencia social 
dem6crata; el MIR de Aranibar y Par; el PC boliviano de 
Kolle Cueto; una fraccl6n Socialista encabezada por 
Gillerrno Aponte, y el Movimiento indlgenista Tupaj Ka- 
tari dlrigldo por Genaro Flores. 

Sin embargo. este descontento contra el autorita- 
rismo militar. ye sea en vertiente “pura” o en la “popu- 
lista”, no se transform6 en un cerrado y abstracto anti- 

militarlsmo. Los propios dlrigentes de la UDP. con Siles 
Suazo a la cabeza, no dejaron de reconocer que nlngu- 
na salida democratica era posible en Bolivia SI no 3e 
cumplian por lo menos dos condiciones respecto a la9 
instituciones de la defensa: que en su interior se pro- 
dujera la hegemonia interna de un sector democratico. 
nacionalista y progresista. ligada a la vida politica y a 
la historia de las luchas populares. 

Que llegada la eventualidad de un Goblerno de la 
UDP, 10s militares debian ocupar un lugar de gran im- 
portancia en Bste como garantia de la consolidaci6n de 
este reencuentro de las FF.AA. con la vertiente demo- 
cratica -national de su trayectoria. 

De esta manera, el apoyo de Siles y de la UDP el  
nuevo regimen de Padilla fue inmediato, y dio origen a 
la formacidn de comisiones de coordinacion UDP-FF.AA.. 
con el proposito de ir cristalizando las tendencias ante- 
riores y hacer nacer un sdlido movimiento civico-militar. 

El nuevo regimen dista de contar con el apoyo total 
dentro de las FF.AA. bolivianas. Hace solo 4 meses aun 
era Presidente Hugo Banzer. y es probable ahora que 
quienes lo apoyaban y quienes estuvieron detras de Pe. 
reda, cierren filas y olviden querellas adjetivas para pro- 
curar cerrar el paso a la realizaci6n de unas elecciones 
prontas que probablemente implicaran un triunfo de 
Siles y de la UDP, especialmente porque es posible que 
el general Rene Bernal y la Democracia Cristiana, ter- 
cera mayoria en la viciadas elecciones de julio. se plie- 
guen al bloque de centro-izquierda. 

Si esta perspectiva se concreta. existen dos cami- 
nos paralelos para 10s banzeristas y ios dirigente que 
agrupaba la Uni6n Nacionalista del Pueblo [UNP] de Juan 
Pereda. Por un lado. retomar 10s hilos conspirativos. ba- 
sandose en las guarniciones de Santa Cruz y Cochabam- 
ba, la Fuerza Aerea y otras eventuales unidades. para 
revertir la correlaci6n de fuerzas al interior de 10s cuar- 
teles. En este sentido el retorno de Banzer desde la 
Argentina debe comprenderse como un esfuerzo por 
reinsertarse en la politica activa dentro de 10s institutos 
militares. Su posicion conspirativa podra eventualmente 
verse apuntalada por una candidatura presidencial. que 
mas que un sentido propiamente electoral, tendria ufl 
sentido de factor de agitaci6n. 

La segunda altemativa, y la que mas se aviene con 
la politica de la Embajada Norteamericana. seria procu- 
rar formar un amplio frente de centro-derecha en torno 
a la figura de Victor Paz Estenssoro. jefe del MNR [frac- 
cion hist6rical. La popularidad personal alin vigente de 
Paz podria ser tonificada con el aporte del caudal de 
votantes que se inclinaron por Pereda en julio y por el 
total de la derecha econ6mica y politica. De esta manera 
podria llegarse a una carrera a dos bandas entre Paz y 
Siles. 

De aqui a las anunciadas elecciones. en seis meses 
mas. pueden aun pasar muchas cosas. Los oficiales que 
han tomado el poder deben demostrar la sinceridad 
de sus convicciones democraticas y9 al mismo tiempo. 
mantener un alerta permanente ante eventuales intentos 
conspirativos. La pugna hegemdnica est6 de nuevo 
abierta en las FF.AA. bollvianas y eso es sefial de que 
en la propia Bolivia, como naci6n, este hecho ha comen- 
zado nuevamente a tomar un car6cter critic0 despues 
de 10s 7 afios de ”neutrallzacl6n” a manos del regimen 
de Banzer. Todo est6 a h  por resolverse en el pals alii- 
plhlco. 

Fernando Eushrmantct w 
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envReuisTn 
Cristian Precht 

Derechos Humanos: tema mundial 
Los pueblos de Amdrica Latina. &Que cambio hay en la persona pontifices y en toda su tradlcibn, 

conocian vivencialmente 10s Dere- que este a cargo de esta labor des- desde Jesucrlsto hasta este momen- 
chos Humanos. pero quizas pocos sa- pu6s de 4 atios de trabajo por lor to. 
bian que son sus dereehos y que ha- La lglesia no tiene un proyecto Derechos Humanos? 
ce triinta aiios estan consagrados en 
el mas vasto foro mundial. Tal vez 
por la agudizacion a niveles insopor- 
tables de su violacion.. . tal vez por 
el nacimiento de una nueva sensibi- 
lidad.. . tal vez por 10s aires reno- 
vadores que el Vatican0 II y Mede- 
llin legaron a la lglesia cat6lica.. . 
estas y otras razones estan presen- 
tes en el origen y la existenica en 
Chile de una experiencia unica a ni- 
vel mundial que ha sido reconocida 
con el maximo premio internacional 

Fundamentalmente. me doy cuen- 
ta que he madurado en la perception 
de lo que son 10s derechos huma- 
nos. En un primer momento me im- 
pactaba mucho por la violaci6n de 
10s derechos humanos individuales 
y derechos fundamentales que evi- 
dentemente tienen un contenido 
esencial que nadie puede descono- 
cer. Ahora he comprendido mas la 
interrelacion profunda, esta solidari- 
dad entre 10s derechos humanos. 

politico. nl lucha por un determinado 
modelo politico. ni tiene una opcibn 
partldaria. No estamos detrds del 
poder. no nos interesa el podar, 
pero si nos lnteresa influir moral- 
mente para que en la construccl6n 
de cualquier sociedad se respeten 
10s elementos que nosotros creemos 
son bdsicamente evangellcos y que 
en ese sentido son baslcamente 
constitutivos del hombre. Por dar un 
ejemplo. desde el  momento en que 
uno dice que todos 10s hombres so- 

- . _. .- ~~ 

daridad del -Arzobispado de Santia- 
go. Su cabeza. el presbitero Cristi6n 
Precht. concedio una extensa entre- 
vista al director de APSI pocos dias 
despues de finalizado un Simposium 
lnternacional sobre Derechos H u m -  
nos y en la vispera de su partida a 
Naciones Unidas para recibir el  pre- 
mio Derechos Humanos. 

jOu6 significado tiene para la 
lglesia caMlica en general este tra- 
bajo que realiza la lglesia chilena por 
los Derschos Humanos? 

Yo creo que se presenta como 
una forma rnuy significativa de lo 
que se puede llamar trabajo de ser- 
vicio al mundo o Iglesia-mundo. En 
la Vicaria de la Solidaridad del Ar- 
zobispado de Santiago, se coordinan 
muchos programas o servicios que 
en otras partes del mundo se reaii- 
zan separadamente. Esto le da una 

mas facil que reaccionaramos dn 
forma asistencial. juridica o de apo- 
yo en dlnero o en ropa. Hoy dia, ese 
camino tambien hay que utilizarlo. 
por supuesto que en situaciones l i -  
mites. Tiene que estar mucho mas 
vinculado con la forma promocional, 
en que 10s afectados les correspon- 
de ser 10s primeros actores en Id 
defensa de sus propios derechos. 

He madurado mucho desde el  
punto de vista de la lglesia y las 
relaciones de 10s derechos humanos 
y las obras de evangelizaci6n. Lo 
que para mi  podia ser antes una 
frase. de que 10s Derechos Humanos 
ocupan un lugar central en el minis- 
terio de la evangelizacidn. hoy dia 
es una conviction profunda. Creo 
que a traves de 10s derechos huma- 
nos podemos enunciar una esperan- 
za al hombre de hoy dia e incluso 
suscitar la fe en Jesucristo. 

cla&ud. 'que tiene impact0 politico 
concreto. En una sociedad en que 
habia esclavitud. como hoy tambien 
la hay, la tienen grupos que plensan 
y alientan la venganza. Entonces, no 
podemos desligar el mensale evan- 
gelico del discurso politico en ese 
sentido ampllo. 

&Como seria la sociedad en que 
la lglesia callaria? 

No hay sociedad en que la lglesia 
pueda callarse. porque la lglesia ha 
nacido para anunciar el evangelio. 
Es parte esencial. connatural a la 
rnlsi6n de la lglesia que esta siem- 
pre proclame una palabra a traves 
del verbo. del discurso o de 10s ges- 
tos: para eso nacio. es su esencia y 
es su constitucibn. Por ultimo. si 
fuera una sociedad perfecta, la Igle- 
sia tendria que bendecir y alabar al 
seiior que se ha logrado el Reino 

muy profunda, y en ese sentido el tinta a la que cstamos viviendo aho- 
trabajo ha estado orientado tanto a Creo que esto implica la supre- ra. Privar a la lglesla de la palabra 
10s derechos civiles v ooliticos. CO. macia del orden moral sobre cuai- signiflcativa es privarla de la vida. 

r-.-'-. 

mo a 10s derechos hndamentales. 
como 10s derechos econ6micos. so- 
ciales o culturales. porque nos da- 
mos cuenta de que no se puede de- 
fender unos sin promover 10s otros. 
De lo contrario. la orientacibn o la 
lnspiracl6n de defensa de 10s dere- 
chos humanos seria tremendamente 
parcial y la lglesia en este sentido 
no puede. ni debe optar: tiene que 
trabajar por todos aquellos derechos 
que constituyen al hombre. 
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quier otro orden. econdmico o po- 
litico, y en ese sentido la opci6n por 
10s derechos humanos en una opci6n 
por la rnoralldad publica esencial a 
la sanidad con que se puede cons- 
truir una convivencia. 

Es evldente que t ime un impact0 
politico. pero decimos que lo tlene 
para la gran politica. y es alli donde 
la Iglesla t ime una palabra que de- 
cir y lo ha estado diclendo hace cien 
aiios en forma reiterada por 8us 

&No es un trabajo que se siente 
un poco estdril? 

Creo profundamente en lo que 
significan 10s avances de conciencla 
que son slempre muy lentos. Para 
alguien que est6 en la lglesia com- 
prometido con el  anunclo del evan- 
gelio. sabemos lo lento que es la 
transformacldn de la mente y dei 
coraz6n del hombre y de la sociedad. 
E s  un largo camlno. Sin embargo, no 



hay que desmayar. porqua esto tiena 
otras layes. que son lab layes de la 
aficacla que normalmente rigen una 
seria de relacionas humanas. En ese 
sentido le veo Importancia muy gran- 
de a un slmposium como Bste. por- 
que tamblBn es un hacho noticioso. 
En la medida que se van haciendo 
este tip0 de eventos yo creo que se 
avanza cualitativamente an la craa- 
ci6n de conciencia e importancia de 
10s Derechos Humanos. 

LAm6rica Latina, de alguna for- 
ma. iuega un papel lider en la pro- 
mocldn de 10s Derechos Humanos? 

Creo que juega un papel prota- 
g6nico en la defensa y promoci6n de 
10s derechos humanos, porque te- 
nemos el triste privilegio de ser un 
continente en que 10s han violado y 
siguen violdndolos sistemhticamente. 
En cuanto a la conciencia de 10s dere- 
chos humano. creo que se comparte 
la reflexi6n en forma muy rica con 
Europa y America del Norte. Pero ea 
evidente que pesa mds el  signo de 
la acci6n que el de la reflexion. En 
esta sentido. tanto europeos como 
norteamericanos tienen un estimulo 
muy profundo ai ver las realizacio- 
nes en latinoamerica. que no son 
excluyentes ni exclusivas por su. 
puesto. 

LComo se va a reflejar esto en 
Puebla? 

En Puebla hay una conciencia 
extendida en un grupo grande de 
obispos. no sabria medirlo. Es muy 
necesario hacer un documento sobre 
10s Derechos Humanos. La idea es 
que va a ver un documento base de 
Puebla y varios documentos adicio- 
nales. uno de ellos seria el de De- 
rechos Humanos. En este sentido. el 
Simposium tambien es un estimulo 
para el  documento que se pudiese 
hacer en Puebla. por la calidad de 
las contribuciones realizadas. Yo 
creo ademds que para Puebla seria 
muy importante que ese esquema 
asumiera lo que ya se ha realizads. 
Creo que se puede partir viendo lo 
que se ha hecho por parte de las 
lglesias de Brasil, Bolivia, Paraguay. 
Nicaragua, Chile, por nombrar las 
prlmeras que se me vienen a la ca- 
beza. 

En segundo lugar. ssumlr tam- 
bien en forma sistemdtica lo major 
sobre el msglsterio sobre 10s Dere- 
chos Humanos. que no ha sido sola- 
mente el magisterio enunciado en 
prlnciplos. sin0 tsmbibn en juicios 
enunclados en situaclonas muy com- 
pkejas, en estos paises a que me he 
referldo. 

En tercer iugar. poder dar algu- 
nos crlterlos de lo que slgnlflca el 
trabajo de 10s Derachos Humanos, 
tanto en la interrelacl6n de eatos 
derechos como promoviendo ciertos 
mecanismos de su defensa y promo- 
ci6n qua pueden ser desde mecanis- 
mos juridicos hasta mecanismos de 
denuncias an que la lglesia puede 
ser solidaria. Creo que seria una 
contrlbuci6n extraordinariamente ri- 
M de la lglesia de Amkrlca Latina 
al pueblo iatinoamericano. 

en la propia patria, puade ser una 
forma de excluirlo para que no sa 
creen problemas potenciales. Pero 
se crea uno mucho mds grave toda- 
via. que es una poblaci6n enorme 
de personas que no tienen su patria. 
que no tienen hogar, con 10s proble- 
mas sicol6gkos. famillares y socia- 
les que esto produce; hay un fac- 
tor que realmente lesiona la convi- 
vencia nacional e internacional. Por 
lo tanto, a la lgiesia le importa mu- 
cho que todas estas personas pue- 

mensa~e le daria al dan voiver a vivir en su propia tie- 
la Vicaria de la Solidaridad a1 reclbir :zarle ‘ ~ o ~ g ~ f i ~ a d ~ r o ” d ~ ~  2 

bra. la exhortacidn. el apoyo a las por 10s derechos humanos? 
Es muy significativo que el pre- gestiones iudiciales v a la convic- 

el premia de las Naciones Unidas bites que tiene, que son la pala- 

mio se conceda a la Vicaria de ha 
Solidaridad y no a sus personeros; 
me Darece aue es una forma extraor- de la orooia oatria. 

cion de que hay una accion ilegiti- 
ma al mantener a una persona fuera 

. . , -  - 
dina’ria de subrayar el trabajo reaii- 
zado por todos 10s que componen la 
Vicaria, 10s que trabajan en torno a 
ella, 10s que reciben su apoyo. Est: 
es en orimer luaar. un oremio. Dara 

Finalmente* Wniendonos en un 
ProfetiW. Lcual eS su ternno 

visi6n de la perspectin de 
mina? 

mi gusto, que ‘$e reparte equitati- 
vamenta en un sentido moral a to- 
dos aquellos que desde un comedor 
popular hasta en un poiiclinico, en 
la corte o como familiares de 10s 
desaparecidos han trabajado para 
que impere el respeto total de 10s 
Derechos Humanos en nuestra pa- 
tria. 

Me parece tambikn que es un 
estimulo para que se puedan reali- 
zar. en otros lugares. trabajos de 
este tip0 y que no comprometan so- 
lamente a grupos elitarios. sin0 que, 
como ha sido el trabajo un poco de 
esta Vicaria. un lugar de encuentro, 
de estimulos de muchos sectores. 
de grupos sociaies diversos. lsicos o 
sacerdotes. que creo constituye 
gran parte de la riqueza de esta Vi- 
caria. El premio es una invitaci6n a 
que este tip0 de trabajo se lleve 
adelante en otros lugares en que sea 
necesaria la promoci6n de 10s dere- 
chos humanos. 

Uno de 10s problemas de 10s De- 
rechos Humanos m8s urgentes para 
10s latinoamerlcancs es el problema 
de 10s exlliados. LQuB oplnl6n tiene 
a1 respecto? 

Como primer punto. un derecho 
fundamental es el de vivir en la pro- 
pia patria y. por lo tanto. a nuestro 
parecer el que no cuenta con ese 
derecho, el que haya una masa 
tan grande de latinoamericanos en 
el exllio. eso no arregla ningcn pro- 
blema y axacerba mucho 10s Animos. 
No lo srregla. porque al no tenerlo 

A mi me llama la atencibn, 
tanto en este tip0 de reuniones co- 
mo el  Simposium. como en reunio- 
nes mas pequeiias de j6venes. de 
obreros. de poblaciones, hay una 
palabra que se repite con insisten- 
cia. que es esperanza. Me llama 
mucho la atenci6n. porque es una 
palabra que uno escucha decir a 
personas que estan cesantes. per- 
sonas postradas que estan muy 
postergadas: sin embargo, tienen 
una profunda esperanza. inc!uso 
animo para trabajar afrontando 10s 
problemas que tienen. y eso me ha- 
ce pensar que America Latina es 
de verdad. y no como frase. un con- 
tinente de esperanza, no como un 
continente de esperanza en cuanto 
haya tantos capitales que expiorar. 
sin0 mds bien en capital humano. 
que es riquisimo. Se me ocurre 
America Latina como la imagen de 
una pobladora esperando guagua a 
pesar de la dificultad economics; 
creo que America Latina es sn 
poco eso. es un continente que es- 
ta por psrir un mundo distinto. un 
mundo nuevo. un mundo mucho mas 
fraterno gracias a la calidad moral 
y espiritual de su pueblo, y real- 
mente espero que esa esperanza 
pueda cristalizsr en realizacioncs 
participativas, en que el pueblo pue- 
da incorporarse a elaborar su propio 
destino. en que esta solidaridad PO- 
pular que se ha entretejido en me- 
dio de Is dificultad. pueda cristaii- 
zarse en la instituci6n que rige tin 
pais. 
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economic - 
crisis de abundancia 

La espectawlar caida del d6lar ha dominado la situaclbn econdmica 
intarnadonel durante las l ltimas semanas. En 1978. la moneda norteame- 
ricana cay6 30 por ciento con respecto a1 marcO y 20 por ciento con 
respecto al yen. Para detener este declive, James Carter anunci6 reciew 
m e n t e  un paquete de medidas antiinflacionarias que no lograron la 
bilidad. En efecto. el 27 de octubre, el equip0 econ6mico del gobiemo 
~rteameri- pidid restricciones voluntarias a las alzas de saleria y 
precios y ~ M ~ I I W  la reducci6n del gasto fiscal para 1979. Las medidas 
anuncladas no detwieron la creciente especulaci6n en contra del f i lar;  
por el contrario. imrementaron la desconfianza en asta divisa. La llamada 
"comunidad financiera intemacional" estimo que las medidas eran insufi- 
cientes y que la adminishaci6n Carter daba muestras, una vez mas. de 
su incapacidad para detener la inflacibn. Ante la evidencia que la situa. 
cion se le escapaba de las manos. Carter anunci6 el primer0 de noviem- 
bre lo que Financial Times llamd "la iniciativa econ6mica intemacional 
mas importante desde que Nixon declarara la inconvertibilidad del d6lar 
en 1971". 

El 10 de noviembre. la adminis- cos internacionales. Un factor eXtre- 
traci6n Carter aumento 10s fondos en rnadamente importante e igualmente 
moneda extranjera a disposicidn de desconocido es el euromercado o 
l a  Reserva Federal con el objeto que mercado de eurodolares. 
esta pueda comprar d6lares y poder 
asi revalorizar su cotizacion respecto 
de otras monedas. Por otra parte, la 
Reserva Federal aumento la tasa de Sus origenes se remontan a la 
interes que cobra por prestamos a decada de 10s sesenta. Por entonces. 
bancos comerciaies. Este aumento de la Uni6n Sovietica habia acumulado 
la tasa de interes esta destinado 3 gran cantidad de d6lares que no de- 
contener la expansion del credit0 seaba depositar en Estados Unidos 
dentro de 10s Estados Unidos. AI por ternor a que fuesen confiscados. 
rnismo tiempo. se espera que la ma- Bancos londinenses 10s aceptaron 
yor tasa de interes atraiga depositos y comenzaron a prestarlos a terce- 
en dolares del extranjero. lo que re- ros. LOS usuarios de estos prestamos 
percutiria favorablemente en la oa- fueron fundamentalmente empresas 
lanza de pagos norteamericana. transnacionales. 

Es indudable que estas medidas El euromercado ha permanecido 
tendran un efecto notable sobre la en constante expansion alimentado 
economia norteamericana y mundial. por la rnasa de dolares que fluye fue- 
Desde ya. Carter ha optado por una ra de Estados Unidos a traves de 
politica econornica interna mas con- prestamos al exterior, mantencion del 
servadora. que ubica a la inflaci6n co- aparato belico y de las inversiones 
mo enemigo publico numero uno, aun norteamericanas en el mundo. Hoy 
a riesgo de generar una recesi6n y esta formado por aproximadamente 
la persistencia del desempieo en 10s 600 mil millones de d6iares en ma- 
Estados Unidos. A nivel internacio- nos de bancos. compaiias transna- 
nal. las medidas producen un suspiro cionales y paises de la OPEP. Esta 
de alivio en las economias de Europa rnasa de dinero est i  constituida por 
Occidental y Jap6n. ya que la respoii- dep6sitos a corto plazo en bancos de 
sabilidad del liderazgo monetario va Europa Occidental y otros centros fi- 
a permanecer en 10s Estados Unidos. nancieros como Panama. Bahrain, Sin- 
Pero m l s  alla de este recuento es gapur y las Bahamas. El mayor all- 
necesario examinar 10s factores que ciente que presenta para inverslonis- 
determinaron la crisis del d6lar y que tas y especuladores es que no existe 
develan. una vez mas. la vulnerabi- autoridad alguna que regule su fun- 
lidad de la economia mas importante cionamiento. Las reglamentaclones fi- 
del mundo capitalista. nancieras de 10s paises escogidos 

La posici6n que ocupa 10s Esta- para depositar eurod6lares son casi 
dos Unldos en la economia mundial nulas. De ahi que Business Weak se 
hace que Sean muchos 10s factores haya referido al eurod6lar como "di- 
que inciden en el  valor de su moneda nero sin Estado". 
Y que se extienden desde el cost0 de Actualmente,.el euromercado es 
la energia hasta 10s problemas bdi- un elemento clave para el funclona- 

EUROMERCADO 

1 APSI 19-31 MCiEMIRE 1970 

mlento del capltalismo; es tambi4n 
una fuente de inestabilidad moneta- 
ria. Basta comparar 10s 600 mil rni- 
llones de eurod6lares con 10s 220 mil 
millones de d6lares que constituyen 
las reservas de todos 10s bancos cen- 
trales del mundo. para comprobar la 
desventajosa situaci6n en la que se 
encuentran 10s bancos centrales para 
regular 10s mecanismos monetarios. 
M l s  grave aun es el reducido n h e -  
ro de bancos que controlan el euro- 
mercado. De acuerdo al lnforme so- 
bre la banca internacional, presenta- 
do recientemente a la Cdmara de Ae- 
presentantes de Estados Unidos. s610 
seis bancos controlan el  50 por clen- 
to de 10s depdsitos de eurodblares y 
un total de 21 bancos controlan casi 
el 100 por ciento de estos depbsi- 
tos. 

En las palabras del lnforme: 
"Bastaria un acuerdo entre tres ban- 
cos para hacer cualquier cosa con la 
tasa de cambio de un pais determl- 
nado". 

El rol del euromercado en la 
caida del d6lar se debe a que las 
autoridades monetarias de 10s paises 
desarrollados son impotentes para 
regular la rnasa de circulante a tra- 
ves de 10s instrurnentos monetarlos 
tradicionales. Tambien se debe a que 
el  euromercado se ha transformado 
en un vehiculo ideal para la especu- 
lacion. puesto que la carencia de 
restricciones lo hacen proplcio para 
la acci6n del capital especulativo 
que busca ganancias faclles en las 
alteraciones del cambio. 

La importancia de la especula- 
ci6n se ve acentuada por la acumu- 
laci6n de liquidez en el mundo. pro- 
ducto de la calda de la inversi6n an 
10s paises industrializados. Entre 1973 
y 1977. la tasa de lnversi6n en Esta- 
dos Unidos cay6 28 por ciento coli 
respecto a su valor promedlo en la 
decada de 1960. En Alemania Federal 
la tasa cay6 20 por ciento; 50 por 
ciento en Jap6n y 25 por ciento en 
toda Europa Occidental. De ehl que 
se acumularan billones de d6lares 
esperando un momento rnls propiclo 
para invertir o que se destinaran llsa 
y llanamente al juego especulativo fi- 
nanciero. Otra forma de canalizar la 
abundancla de clrculante ha sido ha- 
cia inversiones financieras de corto 
plazo. favoritas de 10s palses 6rabes. 
o hacia prdstamos al Tercer Mundo 
a tasas extremedamente balas. Tan 
facil es la obtencl6n de crddltos. que 



algunos paises como Corea del Sur 
han comenzado a cancelar sus pres- 
tamos por adelantado al poder obte- 
ner aun m6s prestamos a tasas mils 
reducidas. En Chile se presenta una 
situation similar. Bancos norteameri- 
canos y europeos han llegado a acu- 
sar a Japon de efectuar un "dum- 
ping" de prbstamos, ya que el costo 
de elios no alcanzaria a cubrir 10s 
gastos operacionales requiriendo por 
lo tanto de un subsidlo por parte del 
gobierno japones. 

Los principales receptores de es- 
tos prestamos baratos son 10s paises 
que han optado por una estrategia de 
apertura de sus economias al exte- 
rior. En estos paises 10s bancos 
transnacionales encuentran una de- 
manda de credit0 para lmportaclones. 
refinanciamiento de deuda externa y 
proyectos de Inversion. Los usuarios 
de estos creditos obtenidos a tasas 
bajas son las grandes compaiiias na- 
cionales y 10s bancos centrales. Pa- 
ralelamente. las tasas de interes en 
el mercado interno de estos paises 
son muy altas, lo que incentiva ia 
participation de 10s bancos transna- 
clonales en empresas comunes con 
la banca nacional. Se llega asi a obte- 
ner ganancias mucho mayores que 
en 10s paises desarrollados colocan- 
do excedentes de fondos que de otra 
forma tendrian una rentabilidad me- 
nor. Asi ciertos paises subdesarro- 
llados presentan todos 10s sintomas 
de una prosperidad falaz basado en 
el credit0 barato producto de la abun- 
dancia de dolares. Per0 esta situa- 
cion no podre mantenerse por much0 
tiempo. Las recientes medidas de la 
administration Carter reduciran la 
cantldad de d6lares en circulaci6n y 
encarecersn el crgdito. restringiendo. 
por lo tanto, la posibilidad de endeu- 
damiento de ios paises del Tercer 
Mundo. 

En definitiva. la crisis del dolar 
no es mas que una de las manifes- 
taciones de 10s problemas de inver- 
sion real y productivldad que enfren- 
tan las economias industrializadas. 
La caida en el valor del clrculante 
norteamericano es un sintoma de 
estas causas estructurales. Hoy en 
dia, ni Estados Unidos ni 10s parses 
desarrollados han podido readecuar- 
se a 10s nuevos requerimlentos de un 
mundo extremadamente Intardapen- 
diente en ei que las reglas de juego 
son lmpuestas por agentes que es- 
capan al control de las naciones- 
estados. 

Juan OBrlen - Jorge Waiss 

Ideas en una hidra 
&En qu6 momento la obra literaria puede pasar de vehiculo de mera 

entretencibn, producto "kitsch". calwlado "best seller", a adquirir el ca- 
rticter de libro serio. digno de consideracidn para qulenes buscan algo 
mas en el placer de la lectura? Este es uno de 10s interrogantes que nos 
plantea La Cabeza de la Hidra. de Carlos Fuentes. El autor de Las Buenas 
Conciencias. La Muerte de Artemio Cruz y Terra Nostra. entre otros titu- 
l o ~ ,  abandona esta vez la reflexidn soc loJl i~r icomit ic~ntropol~ica  y 
la experimentaci6n narrativa, para dejarse llevar por la t e n t a c h  del 
"pastiche", elaborando una navela que es todo un homenaje a1 cine ne. 
gro y a la iiteratura policial y de espionaje. 

La Cabeza de la Hidra es, en definitiva. una aguda reflexion sobre el 
poder y la domlnacion y ias multiples formas en que se manifiesta en 
las sociedades contemporaneas. "Pero todo el secret0 de las sociedadjs 
modernas -medita Javier Maldonado. su protagonista -es b e :  hacerle 
creer al mayor numero que tienen algo cuando no tienen nada. porque 
muy pocos lo tienen todo". 

Miembro de esa llusa mayoria. Maldonado, un burocrata soiiador. llega 
a ser ei instrumento ideal de una compleja maquinacion. Objetivo de esta 
son las reservas de petroleo mexicanas. 

Las fuerzas en conflicto son. naturalmente. arabes. israelies y la CIA 
actuando como un super poder que mantiene su control sobre ambas par- 
tes del confiicto. 

Judio converso por razones sentimentales. funcionario de un orga- 
nismo petrolero estatai. Maidonado se integra a una organizacidn nacio- 
nalista -autenticamente tal- que lucha por presetvar. en manos de la 
nacion mexicana. el petrdleo nacionalizado por el Presldente Cardenas. 
"Podemos amanecer un buen dia con todas las instalaciones petroieras 
ocupadas por las fuerzas militares de 10s Estados Unidos". advierte el 
misterioso jefe de la organizacion, que lieva la primera persona de !a 
narration y se hace llamar "Timon de Atenas", un juego de citas sha- 
kesperianas que constituye el lenguaje clave entre el y Maldonado. 

Cuando este se introduce en el laberinto que constituye la historia, 
su iiusion es creerse sujeto actuante en un proceso en que no pasa de 
ser un minuscuio engranaje cuidadosamente programado por fuerzas apa- 
rentemente diversas. pero que confluyen finalmente en la hidra y sus 
multiples cabezas. 

A traves de una vertiginosa sucesion de situaciones y personajes, 
Fuentes introduce, por boca de estos, frecuentes especuiaciones sobre 
las causas de las tensiones internacionales como las formuladas por Tre- 
vor, un triple agente: "El pretext0 perfectamente calculado de la guerra 
del Yom Kippur y sus efectos igualmente calculados: el  alza acelerada 
de 10s precios del petroleo . . . solo en 1974 10s beneficios de la Exxon 
aumentaron en un 23.6% contra 1.76% en 10s diez aiios anteriores; y 10s 
de la Standard Oil en un 30,92% contra 0,55°/~ en la decada anterior.. . 
Houston es la capltal arabe de 10s EE.UU. y Nueva Vork la capital judia; 
10s petrodoiares entran por aqui y salen por allti. LSabe alguien para qui& 
trabaja?" 

Tambien el  problema de ios territorios ocupados por Israel cae bajo 
la mira de Fuentes, a traves de Sara Klein, una joven judia horrorizada por 
la vioiencia: "Ayudame a justificar que las victimas de ayer seamos 10s 
verdugos de hoy.. . Ahora somos nuevos verdugos de nuevas victimas". 

Un misterioso asesinato, conflictos de identidad. triples agentes. 
anillos con microfilms, son 10s elementos que se conjugan en el marco 
del subdesarrollo, del Mexico de hoy donde 10s indios sentados en las 
calles son "figuras de niiseria. compasion y horror". 

El humor es un elemento que surge constantemente junto a las citas 
cinefilas (Louise Brooks, Bogart. Claude Rains] y las referencias a la 
novela policial y de espionaje: las pallzas de Raymond Chandler y las 
intrincadas dobles.,vueltas de Eric Ambler. Pero guardando siempre la 
deblda dlstancia: Pequeiia celula de estructura fascista, el espionaje 
acaba por infectar como un csncer la socledad en que se inserta y a la 
que pretende proteger". 

Jose Romh 

*PSI 1,- 31 DlClEMBRE 1918 9 



El debate por un nuevo orden 

Desinformacih sobre la informacibn 
El planteamtento de 10s paises No Alineados en favor de un Nuevo 

Orden lnhumptlvo Intsrwcional. adembs de motiver en Chile un reciente 
seminarlo en el que participeron. entre otros. representantes del gobierno 
de Venezuela, del lnstituto de Estudlos Transnacionsies. del Circulo de Pe- 
rlodistas de la Academia de Humanlsmo Cristiano. de revista HOY y de 
APSI, tiene una ya antigua importancia. que lo lleva a estar en el debate 
de la VigBsime Conferencia General de la UNESCO. 

El tern del Nuwo Orden surge a p d r  de la to. 
ma de conclencia acema dd predominio de las empm 
sas mnsnacidlales en el campo de las comunicacio 
nes y de la, consecuenclas negativas que dlo implica 
para lor paiser dependlenterr. La tesis del flujo libre 
y equilibrado de noticias ea la respuesta a la deforma- 
cidn informativa que sufren 10s lntentos por estable- 
cer un nuwo orden acon6rnico intemaclonal. 

Con anterioridad, la UNESCO ya estaba dlscutlen- 
do una declaracion sobre 10s principios fundamentales 
relativos a la contribuci6n de 10s medios de comuni- 
caci6n de masas al fortaiecimiento de la paz y la com- 
prensi6n internacional. y a la lucha contra la propagan- 
da belicista. el racism0 y el apartheid, cuyo contenido 
era objeto de negociaciohes paralelas. 

El slstema de comunicaciones 
mundiales genera una creciente in- 
terdependencla entre las diferentes 
naciones que pueblan la tierra. Un 
andllsis mhs en profundidad permite 
observar. sin embargo, que tal in- 
terdependencla se transforma en de- 
pendencia cuando se estudia la es- 
tructura transnacional de las comu- 
nicaciones. 

En efecto. un puiiado de empre 
sas cuya casa matriz se encuentra 
en algdn pais desarrollado. especial- 
mente en 10s EE.UU.. controlan 10s 
mercados lnternacionales de las co- 
munlcaciones. La producci6n y dis- 
tribuci6n masiva de material comu- 
nlcativo est6 en manos de grandes 
empresas. como el conglomerado 
RCA44BC. que tiene ventas supe 
rlores a 10s 3.700 millones de d d  
lares, o la Columbia Broadcasting 
System con 1250 mlllones de d6ia- 
res [cifras para 1971). Estas empre- 
sa$ pmducen pelfculas de cine y 
pragremas de N: tlenen las m6s 
Importantes cadenas naclonales de 
t8lBslvl6n de 10s EE.UU.: poseen in- 
veralmr en JB y 19 paises reapec- 
flvnrnenre: I)B han sdentrado en el 
nrgoclo de la televisl6n par cabla. 
d a m e  de sua producclones en 
&os rubros. En un nivel inferlor de 

amionerr, pero tambi6n contra L .AlOr&U& en diferentes par- 

'u 11w * ~ a m w m n E v r r  

En la ectualldad. el prlmem constltuye el &jet0 de 
trebajo de la Comisidn lnternaclonal para el estudio 
de 10s problemas de las comunicaciones. mhs conocl. 
da como Comlsion MscBride; y el sogundo ocupa un 
lugar preemlnente en la XX aesibn de la Conferencia 
General de la UNESCO, que culmlns en est00 d im en 
Paris. 

La confusldn que las agencias transnacimles de 
notlclas y sus clientes locales han hecho de ambos p r o  
blemas parece obedecer al Intento de defender su posh 
cidn mmp6l ica en el control del flujo de noticlas inter- 
nacionales. per0 4 la l a r g e  refuerza la Iagitimidad 
de la p m p i c l d n  de 10s no alineados en su busqueda 
de un wdigo de conducta para el betamiento de la in- 
formacidn por esas aganclas y da alternativas comu- 
nicacionales pmplamente tercermundlrtas. 

tes del mundo, est6n las agencias 
de publicidad como Walter Thomp- 
son, con ventas por 771 millones de 
ddlares. o McCann Erickson con 594 
millones, entre las mas grandes a 
comienzos de la d6cada. Por Ijltlmo, 
con una importancia econ6mlca re- 
ducida. pero controlando variables 
ideol6gicas claves. estan lss agen- 
cias transnacionales de notlcias co- 
mo la AP. con un volumen de opera- 
clones de 78 millones de dbleres. o 
la UP, con 55 millones. 

El predominio unilateral es al- 
go m6s complejo que ia pure pre- 
sencia de 10s gigantes transnaclona- 
les. Estos constltuyen un circuit0 
excluyente que se defiende de cual- 
quier amenaza de competencia. El 
slstema se base en la divlal6n del 
trabajo entre empresas: unas pro- 
ducen el meterial especiallzsdo: 
otras consumen Bste mediante su 
reproduccl6n masiva a traves de me- 
dlos de comunlcacl6n. La llegada al 
pdblico incentiva a las empresas de 
otres ramas a snhcier sus produc- 
tos. lss agencias de publicidad cana- 
lizan esos recursos y producen 10s 
avisos. 

El acceso e la publicidad es uno 
de 10s problemas critlcoa para la 
creacl6n y subslstencia de medlos de 
comunlcacidn de alcance neclonsl. 

El carhcter trananacional de es- 

tos circultos se vlsualiza en el vo- 
lumen comprometido en esas ope- 
raciones. Por ejempio, Estsdos Uni- 
dos export6 cerca de 200 mil horas 
de programas de TV en 1973. evalua- 
das en 130 millones de d6lsres. al- 
rededor del 40% del total de 335 ml- 
Hones de ddlares de exportaciones 
audiovisuales; le sigue en importan- 
cia el Reino Unido. con la ddcime par- 
te de horas exportsdas. La distribu- 
ci6n slcanza a m6s de 100 paises. 
pero la participsci6n financiers se 
concentra en cuatro de ellos: Csna- 
d6 19%, Australia 18%. Jap6n 17% 
y Reino Unido 12%; el resto s610 
paga el 34%. Esta desigualdad ae de- 
be a la politica de preclos seguids 
por las compsiiias. que van desde 25 
d6lares para Haiti. hssta 4.200 d61a- 
res para el Relno Unido en el cas0 
de programas de media hora: dife- 
rencie que se explica por la megni- 
tud econ6mlca de 10s pdbllcos a que 
se dlrige la publicidad que flnancis 
ios programas y el carecter marginal 
de las ventas s 10s peises mhs po- 
bres. lo cud no 10s exceptda de la 
penetraci6n cultural. 

Algo anelogo ocurre en el terre- 
no de 18s noticias. Los destlnatarlos 
de 10s cables de las agenclas son 
la mayorie de 10s paises del munda. 
pero le partlclpaci6n de 10s dlstln- 
tos paises como terna de la Infor- 



macidn lnternacional es muy dssl- 
gual. Los palaes del Tercer Mundo 
han reclamado por la dlscrimlnacldn 
de que son objeto y del cartlcter pu- 
ramente catastroflsta de las noticias 
que 10s consideren. 

COMISION MAC BRIDE 

Este es el context0 en qua sa 
gesta la propuesta del nuevo orden 
informatlvo. que llevado a la UNES- 
CO por 10s palses no alineados. de- 
termine el surglmiento de la Coml- 
sidn Mac Bride, compuesta por 16 
expertos en la materia, entre ellos 
dos latlnoamerlcanos: el chileno. 
Juan Somavla y el colombiano Ga- 
briel Garcia Mtlrquez. Esta comlsidn 
ha presentado un Informe plovIrorlo 
a la Conferencia General de la 
UNESCO. El lnforme da cuenta de 
sus actlvidades y enuncia 10s temas 
bajo lnvastlgacidn y las proposicio- 
nes para Is accldn. La importancia 
del tema es apreciada por su incl- 
dencla en las dimenslones de la !I- 
beracldn e independencia de 10s pue- 
blos y en 10s procesos de construe 
cidn y defensa de la paz. por su re- 
lacidn con el lugar y rol del indlvl- 
duo en la comunldad de la cual es 
miembro. y en ia socledad global 
4erechos  y responsabllidades in- 
divldualistas y soclale+; y por su 
influencle en las orientaciones del 
desarrollo. En el diagndstico de is 
situacldn destaca 10s camblos de las 
estructuras establecldas desde !as 
formas tradlclonales hacia la comu- 
nicacldn en ascala planetaria. y ana- 
liza el pspel de 10s actores involu- 
crados. desde el lndlvlduo y 10s gru- 
pos soclales haste 10s lntereses pri- 
vados. 10s gobiernos autorltarlos y 
las cornpahias transnacionales. 

Entre 10s problemas que corres- 
ponde enfrentar para camlnar hscla 
el nuavo ordan. menciona el slgnifl- 
cado, restricclones y limitas del prin- 
cipio de le Ilbartad de Informacidn. 
la dlstorsidn de la lnformacl6n. ei 
desequlllbrlo en las comunicaclones. 
10s problemas de responsabllldad 
profeslonal. las situaclones de gru- 
pos espacificos. como las mlnorias 
naclonales y la pobre representaclbn 
de 10s grupos soclales an el slste- 
ma de comunlcaciones. las desigual- 
dedea tBcnlcas. el cost0 de la trans- 
mlsldn de notlclas y 10s EpOrteS y 
problemas de las nuevas tecnologlas 
en el campo de las comunlcaclones. 

Las proposlciones m6s Importan- 
@s del Infarme r e  refleren a1 desa- 
rrollo de la capacidad naclonal Para 
!as comunicaciones medlante la apll- 

cacidn de la pl~nl f l~acidn y las po- apellldo del Secretarlo Qnneral de 
liticas n a c p !  decQFunleUn. 7 la UNES60-j-t. y p@ @,fiwger lea 
la obtencldn' e recursos eh el pia- prlnclpales o b j e c i o E  occldentales. 
no naclonai. multitaterai, y mundbl. Sin embargo. la activa movillzacldn 
incluso mediante la cwmMn de un de las emidades empresariales de 
fondo lnternacional para ayudar a 10s esos palses endurecid la posici6n de 
Palses m6s pobres; por otra parte. sus gobiernos y la slhlacldn se em 
se pregunta acerca de la necesldad pantand. En 10s Clltlmos dias ciffiw 
de fljar normas que regulen el prin- laron dos proyectos. El proyecto 
clplo de la llbertad de informacldn y M'Bow. que recogla las asplraciones 
la conducta de 10s profeslonales: de paz. e lgualdad racial del text0 
por Clltimo. propone prlnciplos para primltivo. y otro de origen norteame 
la democratizacldn de las comunica- ricano, bajo el titulo "La defense de 
ciones. estableciendo el "derecho a 10s derechos del hombre y la ilber- 
comunlcar" y reemplazando la comu- tad da informacldn". 
nlcecidn en una sola direccidn por la El debate ideoldgico en cues 
multidireccional y horizontal. tidn no carece de Importancia. dado 

En cuanto a1 nuevo orden Infor- que el proyecto original apunta a la 
mativo lnternacional las proposlcio- critica de 10s desbordes militaristas 
nes concretas sugleren la proteccidn y racistas de 10s medios de comuni- 
de 10s perlodistas. la creacidn del cacidn de la llamada prensa libre. y 
derecho a r6plica naclonal e inter- el texto norteamerlcano busca ins- 
naclonal. la formulacldn de normas criblr el problem de 10s nuevos 
que regulen la actlvidad de 10s sa- principios de su politica exterior. e s  
telltes -especlalmente 10s de la pecialmente en el respeto de 10s de- 
tercera generacldn--. una dlstribu- rechos humanos. lo que lnciuye el 
cidn m6s equltatlva de las frecuen- cuestionamiento de las politicas In- 
clas en el espectro electrdnico. la ternas de 10s Estados socialistas. 
planlficacl6n de la transferencia de Sin embargo, para afiadlr un gra- 
tecnologia. teniendo en cuenta las do m6s de compllcacidn a1 asunto. 
necesidades de 10s paises en desa- 10s Estados Unidos y otros palses 
rrollo, y la revisidn de las tarlfas in- capitallstas han buscado el apoyo de 
ternacionaies para la trasmlsldn de algunos paises del Tercer Mundo por 
noticlas. la via de aceptar elementos de su 

critica a1 orden informativo mundlal 
UNESCO-PARIS y de ofrecer vias de solucldn a tra- 

vds del apoyo tBcnico y el aporte de 
Pero poco de esto se ha des- infraestructura de comunlcaciones. 

tacado en la informacldn sobre la Se trata de la versidn gubernamen- 
reunldn de la UNESCO en Paris. Lo tal de la mlsma politica ya en apll- 
que en ella se debetid fua una decla- cacl6n Por Parte de 10s emPmSarios 
racidn de prlncipios. Su orlgen se en SU Comitd Mundial de la Libertad 
remonta e comlenzos de la ddcada de Prensa (US1 421. 
y busca proscribir de la oomunica- SI bien 10s parses no alineados 
cidn maslva la propaganda b6llca. el basan su propuesta de nuevo ordan 
racismo y el apharteid. La historia informativo en el autoesfueno y en 
ya e8 largs; cuando en 1975 la Asam- la fljacldn de normas lnternaclonales 
blea General de Naclones Unldas de conducta. hay otros paises del 
sprobd una declaracidn en que defi- Tercer Mundo que se sienten atrai- 
ne a1 sionismo como una forma de dos por 10s ofrecimientos occldenta- 
racismo. se abrid paso a que ios pa[- les. Est0 tiende a quebrar a ese blo- 
ses Brabes reivlndlcaren esta tasls que de paises. y debillte su lucha. 
en la UNESCO; ello motlvd el retiro Despu6s de un mes de negocia- 
de 10s paises capitalistas desarro- clones. la Asemblea de la UNESCO 
llados de le comlsldn que estudlaba aprobd una declaracidn de consenso 
el texto de declaracidn. En esas con- que Integra 10s princlplos de Ilbertad. 
dlclones. 10s miembros restantes equlllbrlo y rol social de la Informa- 
4 e  palses no alineados y del cam- cldn. que satisfizo en general a to- 
PO soclalista -finiqultaron su traba- doe 10s paises. sin que fnltaran r% 
jo con un pmducto que recogla su VI- servas de una y otro lado. La crltlca 
s16n del problema; Bste fue conslde- m6s global fue emltlda por la SIP. 
rad0 inaceptable por las potencias de- entldad que ha rechazado cualquler 
sarmlladas. lo que provocd la imp& frase que permlta juatlflcllr la par& 
sse de Nairobi [APSI 10). cipaci6n estatai en la comunlcacldn 

Una versldn modlflcada del an- de masas. 
terior ha llegado a Paris: Bsta 96 co- 
note como la propuesta M'Bow -el Dl- Pornhorn 
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alcanzado por las ties princlpales 
fuenas polftlcas espaliolas. Betas no 
Carecen todas dlspuestes a mantener 
su' entendimlanto una vet aprobada 
la Constltucldn. Para la UCD y el 
PSOE lo que se juesa es la Dosiblli- 

- - Ruptura demoerhtica 
con el tranquismo 

. . . [vi- de In port8dal 

bertad ideologica. religiose y de cul- 
to. No obstante, se establece que 10s 
poderes pirblicos mantendran relacie 
aes de cooperation con la lglesia Ca 
t6lica y las demis confesiones. Reo 
pecto de las nacionalidades. e l  texto 
precisa que la nacidn espaiiola es la 
patria comun e indivisible de todos 
10s espaiioles. garantizando el dere- 
oh0 a la autonomia de las regiones. 
pero en el marco de las disposiciones 
de la Constitucidn. Est0 ultimo pro- 
vow3 el rechazo de 10s vascos. quie- 
nes han seiialado que no aceptan li- 
mitaciones. incluso constitucionales. 
a su reivindicacidn autonomista. 

Por ello. la principal agrupacidn 
politica vasca. el Partido Nacionalista 
Vasco (democratacristianol. llamd 
a la abstencidn en el referendum. 
decisldn que fue precedida por la 
ausencia de sus parlamentarios en 
la sala de las Cortes en el momento 

ma de poder que 10s privilegiaba. Si 
bien 8s cierto que el antiguo regimen 
es irrepetible. porque estaba dotado 
de unas caracteristicas personales. 
histdricas e internacionales que hoy 
no existen. las posibilidades de invo- 
lucion a formas autoritarias estAn vi- 
gentes. La accidn terrorista de la de- 
recha, ayudada por la politice des- 
tructiva a ultranza de la n A ,  introdu- 
ce en el panorama politico espaiiol 
elementos desestabilizadores. Por 
ello. el referendum se convirtio 
en una batalla que va mas alla 
del contenido textual de lo apro- 
bad0 en las Cortes. El acto electoral 
se simplificd: no se vota s i  o no 
con respecto del articulado de la 
Constitucidn: se votd si o no a que 
Espak fuese una democracia cons 
titucional. o que volviese o no a 
una forma directa o indirecta de 
dictadura. En suma. lo que estuvo 
en el trasfondo de este referendum 
fue la ruptura con el antiguo regi- 

de votar la Constitucidn. men. 

dad de consolid6 si poslcldn de po- 
der para una, y alcanzar el gobierno 
para el otro. El PSOE ya ha anunciado 
su decisldn de no particlpar en un 
nuevo pacto politico-soclal como el 
de la Moncloa. suscrito en octubre de 
1977, y que permit16 hacer frente en 
parte a la crisis econdmlca. toda vez 
que 88 discutla la Constitucidn. A su 
vez. el PSOE anuncid que asumiria 
despues del referdndum constltucio- 
nal una politica de Clara oposici6n. 
rechazando con ello la politica del 
consenso en la cual no siempre fue 
posible distinguir entre gobierno y 
oposicidn. Por su parte, la UCD aca- 
ba de terminar su Primer Congreso. 
del cual aparenta salir fortalecldo por 
la unidad alcanzada en su sen0 y por 
el apoyo obtenido por la Democracia 
Cristiana internacional, con lo cual 
aparece cada vez mis nitida la orlen- 
tacidn ideoldgica del actual partido 
de gobierno. A corto y mediano pla- 
zo. 10s planes de la UCD se orientan 
a robustecer su organizacidn partida- 
ria aue le oermita aseourar su oerma- r -  - 

En cuanto al idioma del Estado nencia en' el gobierno. 
En cuanto a 10s comunistas de espaiiol. el castellano. ser i  la lengua 

oficial y mantendran tambien este ca- Santiago Carrillo. Bstos han comen- 
r6cter las otras lenguas espaiiolas en LOS treS PrinciPales partidos PO- zado a plantear el aplazamiento de 
sus respectivas comunidades autdno- IiticoS esPaiioles -uCD, PSOE Y las elecciones generales del prdximo 
mas. de acuerdo con 10s estatutos RE-  realizaron una intenSa campa- aiio. para dedicarse a resolver 10s 
que estas se den. Las Fuenas Arma Por el si en el referendum. Bun- graves problemas politicos. econbmi- 
das. tendrin la misidn tanto de ga- que la aProbacidn de la Constitucidn cos y sociales que aquejan al pais. 
rantizar la soberania y la independen- en la conqulsta Popular aParecia Para Sin duds, en su proposicldn, el PCE 
cia de Espaiia. como de defender su 10s obsewadores COmO ab0 hevita- deja entrever su diagndstico de que 
integridad territorial. Otros apartados ble Y se daba por descontada. Esta la situacldn politica tras la Constitu- 
completan el texto. tocando distin- CamPaiia S W i d  entonces. COmO una cidn permaneceri lnestable y que se 
tos temas tales como la educacidn. accidn destinada a obtener un respal- hace necesarlo mantener la politics 
que la  establece gratuita y obligato- do masivo de 10s espaiioles Y apre del consenso y suscribir un nuevo 
ria en su nivel blsico. el habeas cor- vechar la coyuntura Para explicar lo Pacto de la Moncloa. Incluso, en esta 
pus. la mayorfa de edad a 10s 18 aiios. We serd su POlitiCa en la etapa post- perspectiva. tos comunistas verian 
etc. Todas estas materias est& con- CondituYente. La dificil situapidn eco- con buenos ojos un gobierno de coa- 
tenidas en 169 articulos. y muchas de ndmica. el problema social que slgni- licidn entre la UCD y el PSOE. lo que, 
ellas deberan ser objeto de leyes fican un milldn de cesantes. la explo- a su juicio, permitiria al PCE apare 
reglJ&entarias. shra realidad del pais Vasco y la cada cer como la irnlca oposicidn de iz- 

Sh duda. 10s conceptos consa- Vez m(s ViOlenta oposicidn de la ul- qulerda. 
grados en la nueva Constitucidn es- traderecha Presagian un difidl debut A partir del pasado 6 de dlciem- 
paiiola vienen a negar todo lo estruc- a la constitutional. Las me- bre. Espaiia muestra al mllndo un 
turado pdr Franco, donde su sola vo- didas de sOluCi6n que debera adoptar nuevo ropaje constltucionak el que 
luntad upipersonal era la fuente de el gobierno. asi COmO las Posiciones le otorga la discusidn amplia y de- 
tpdo derecho y deber. Pero 10s irlti- We aSUman 10s partidos ante cada mocratica de todas las fuubrzas poif- 

situacidn. tendran su importante aP* tlcas del pais. En ella han decidldo 
YO 0 recham del Pueblo esPafiol en borrar un pasado de poder personal 
Ias elecciones municipales Y parla- 9 autoritarlo para construir a1 pome 
mentarlas del prdximo aiio. nlr basado en la sobeknl@ popular: 

mestran Ias retlcehcias de 10s gru- Si bien la etapa coristituyente es- 
pos franquistaa a ver modr un slste- tuvo caracterizadb por el consanso 
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