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INTRODUCCIÓN

Por

MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA

El presenteestudiose apa(tapor igual de una teoríasociológicay de una
cuantificación racional numérica del análisis de juegos, para intentar
situarse en el plano de la políticainternacionalcon el propósitode definir
cuales son las líneasestratégicascondicionantes—en el sectoratlántico
americanomeridional—de la regióno áreadenominadaAtlánticoSur.Este
objetivo, claroestá,no excluyeni la necesidadde un planteamientoteórico,
ni un análisisracionalde «valoresen presencia».Es teóricoporqueen él se
explícitael conjuntode variablescorrespondientes
al espaciogeoamericano
atlántico meridionalcon efectiva referenciaa Argentina,Brasil, Uruguay;
Chile, tanto en lo que se refierea sus respectivos«interesesnacionales»,
como a factores estructuralesde debilidad y fuerza en los aspectos
económicos,políticoy social,integrandode estemodovariablesprocedentes
de disciplinasdistintas.De la lecturade los distintostrabajosque formanel
estudio,puedededucirseunaseriede conclusiones
relativasa la organización,
«fuerzasprofundas»y fragilidadesde las variablesrelevantesreferidasa un
posible sistemadeprevencióno de acción,de modoquepuedaestablecerse
el métodooportunoquepermitaajustar,en virtudde semejanzas
estructurales,
identificacionesformalese ideales,un posible«conjunto».
A sí pues,desdeel puntode vistade la teoríapolíticainternacional—ocomo
se llamaba en el siglo XIX EconomíaPolítica— el presente estudio
proporciona un cuadro de respuestasa las preguntas que pudieran
formularse respectoal potencialparticipativode la regiónatlánticaiberoa
—9—

mericana,ya sea en un posibleconflicto,bien en un diferendodiplomáticoo,
en fin, en la configuración,discusióny trazadode un tratadointernacional.
Por su parte,desdeel puntode vistaanalfticose hace mención,en uno de
los casos esbozados,a factoressocietales,actitudinales y estructuralesde
las relaciones internacionales,siguiendo la orientación expuesta por
autoridadescomo ROBERT C. ANGELL «Gobernments
and Peopies as Focifor
Peace-OrientedResearch»,
Jóurnalof SocialIssues,Vol.IX,núm.1 (1955)o
HERBERT C. KELMAN «A proposedframework
for thestudyof warand peace»,
Bulletin of the ResearchExchangeon the Preventionof War,Vol.2, núm.6
(1954).
EL PRESIDENTEDEL Gnuo

—

lo

—

DE TRABAJO

CAPÍTULOPRIMERO
DEFINICIÓN DEL ESPACIO

DEFINICIÓN DEL ESPACIO

Por JESÚSSALASLARRAZÁBAL
En laAméricadelAtlánticoSurseestáconfigurando
unazonaenlasúltimas
décadas del sigloXX, en la que sé han ido creandolas condiciones
necesariasparaunaposibleafirmación
futura.Algosimilarpodríadecirsede
otras dosáreasclaramente
diferenciadas
delhemisferio
austral:el conosur
africanoy Australia-Nueva
Zelanda.
HastafinalesdelsigloXXen quenosencontramos,
y desdequeseconserva
la memoriahistórica,loscentrosde poderprincipales
y secundarios
de la
Humanidadsehansituadoen laszonastempladas
del hemisferio
Norte.En
una u otraépoca,todaslasregiones
de esteáreageográfica
conunsustrato
demográficosuficiente
handesarrollado
civilizaciones
o sistemashegemó
nicos autóctonos,
y nohayrazón,parasuponermenorvitalidad,
imaginación
y capacidad
creadora
a losaustralianos,
africanos
delSuro iberoamericanos
del AtlánticoSurquea losjaponeses,
chinos,mongoles,
persas,mesopotá
micos, sirios,turcos,israelitas,
árabes,egipcios,europeos,
norteafricanos,
norteamericanoso aztecas,con independencia
de que la situación
coyunturalde hoy en día no permitapensarcomo próximoese posible
desarrollofuturo.
La Américadel AtlánticoSur parecetener unas perspectivas
futuras
superioresa las de los otrospreseleccionados.
en el hemisferioaustral.
Australiay NuevaZelandaocupanunazonageográfica
excéntricarespecto
a las líneasde flujo culturaly económicoy su base demográfica
es
demasiado
débil.Sudáfrica,
quetieneunasituación
geostratégica
privilegiada,
por serpuntode uniónde losocéanosAtlántico,índicoy Pacífico,centros
—13—

económicosdelsigloactual,sehallaanteungraveproblema
deinestabilidad
social.y de confrontación
activaentrela razablancadominante
y la negra,
sometida,pero muchomás numerosa,difícilde solventaren un futuro
próximo.
La Américadel AtlánticoSur es muchomás uniformeque el cono sur
africanoen lo quea su basehumanase refiere,porel predominio
de los
descendientes
de españoles,
portugueses
e italianos,pueblosde similares
características
e identificación
cultural,y, porotraparte,poseeun potencial
demográficomuysuperior.Su mayorfalloactualestá relacionado
con el
factor económico,muy frágil hoy en día, pero más propensoa ser
modificadoenel futuroquelasprofundas
raícesracialesdeÁfricadelSuro
la excéntricay lejanageografía
de Australiay NuevaZelanda.
Disfrutóde unasituacióngeostratégica
tanprivilegiada
comola actualdel
cono surafricanocuandoerael pasomarítimo
máscortoentrelosocéanos
Atlánticoy Pacífico,perdiómuchode su importanciacon la aperturadel
canal de Panamá,
peroaúnconservala suficiente
comopasoobligadoante
cualquieremergencia
queimposibilitare
el usodelCanal.DeahíqueGran
Bretañase hayaaferradoa mantenerel controlde las Malvinasy quelos
Estados Unidosde Norteamérica
apoyen,sin límite,esta postura,que
muchoshanpresentado
comopuramente
anacrónica,porqueni piensan
con criteriosestratégicos,
ni midenla importancia
económica
quelastierras
del continenteAntárticopuedenllegara teneren el próximosiglo,cuya
posible reivindicación
está relacionada
conla posesiónde tierrasen sus
proximidades.
Las repúblicas
delMarde la Plataconocieron
unaépocadegranesplendor
en los primeros
deceniosdel sigloactualy acogieronun grannúmerode
inmigranteseuropeos,
italianos
y españoles
principalmente.
La mayorparte
de estosinmigrantes
se quedaron
en lasriberasdelMardela Platao enlas
provinciasbañadasporel ríoParanáy susafluentes
de la cuencabaja(ríos
Salado,Terceroy Cuarto),
situadasen lazonatemplada,
entrelosparalelos
30 y 40, én las que se concentróla partidaprincipalde la población
argentina,segúnsedetallaen el cuadro1.
En cuantoa Brasil,estepaíseraconsiderado
tropicala principiosde siglo,
pues en dichaépocalos habitantes
de suregiónnordeste—entendiendo
por tallascuencasdelSanFrancisco
y delosríosquefluyende la Sierradel
Espinhacohaciael Este,situadosporencimadel paralele19—,superaban
en númeroa losde lasmásmeridionales
cuencasdel Paraná,
del Uruguay
y del Paraibadel Sur, estandoel resto de la nación prácticamente
deshabitada.
—
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Cuadro 1.—Concetración de la población argentina.
Superficie
(millonesk)

.

Ciudades
Buenos Aires
Más DistritoFederal
Santa Fe
Córdoba
Entre Ríos
Corrientes
Misiones
Subtota!
Mendoza (5,5 por 100)
San Luis (2,8por 100
NÚCLEO

•
•

CENTRAL

Chaco
Formosa
Santiago del Esteso
Jujuy
Salta
Tucumán (0,8 por 100)
Catamarca
La Rioja
San Juan

•

.

ZONANOROESTE
La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz

.

ZONASUR

.

TOTAL

Población
(tanto por 100)
de la tota!

0,308

50,3

0,133
0,169
0079
0088
0,030

9,1
8,8
3,5
2,4
1,9

0,807

76,0

0,151
0,007

4,2
0,8

1,035

B’+Z

0,100
0,072
0135
0,053
0,155
0,023
0,100
0,092
0,086

2,4
1,0
2,1
1,3
2,2
3,2
0,7
0,6
1,6

0,816

15,3

0,143
0094
0,203
0,225
0,244

Ó,7
0,7
1,1
0,8
0,4

0,909

3,7

2,759

100

Antártida

1,268

TOTAL GENERAL

4,027

5O

Poblaciónactual= 31 millonesde habitantes.
NOTA: Presentamos
el cuadroen tantopor 100 de población,que varíamenosconel tiempo
que la poblaciónabsolutay puedeusarseen años sucesivossi se conocela población
total y no la distribuciónprovincialcomoes normalen añosno censuales.

—
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A lo largode los últimos.decenioslos pobladoresde Sao Paulo,de Ríode
Janeiro y d los estadosdel Sur(Paraná,SantaCatalina,y RíoGrandedel
Sur) han crecido a un ritmo mucho más intensoque los del resto de la
nación, como puede verse en el cuadro 2, y actualmenteestos estados
albergan a casi la mitadde los habitantesdel Brasil,aunquesusuperficiees
sólo el 10 por 100 de la total;si añadimoslas zonassituadaspor debajodel
paralelo 19 de los estadosde EspiritoSantoy MinasGeraes(cuencasaltas
del Paranáy del San Francisco),la poblaciónconsideradaes equivalenteal
55 por 100 de los 142millonesde brasileñosexistenteshoyen díay se cifra
en 78 millonesde habitantes.
Cuadro2.—Poblaciónde los estados.
Tanto por100 depoblación enlos anos
1920 1929
1937 1960 1970

Estados•

1908

Sao Paulo

11,7
9,5

15,0
8,9

15,7
8,7

16,1
9,1

6,3
1,8
1,9

7,1
2,2
2,2

7,3
2,5
2,3

7,4
2,5
2,4

31,2

35,4

36,4

10,0
0,9

9,6
1,2

TOTAL SURESTE

42,1

46,2

TOTAL NORDESTE

18,3
9,5

19,1
9,6

37,4

44,5

46,4

9,3
1,4

9,1

6,9

6,2

47,1

48,1

53,1

54,3

47,6

41,4

35,5

33,2

TOTAL CENTRO

2,3

4,2

5,5

TOTAL NORTE

8,0

2,7
7,8

7,2

7,0

TOTALGENERAL

100

100

100

100

Río de Janeiro
Río GrandedelSur
Paraná
SantaCatalina
Subtotai

MinasGeraes(50por100)
EspiritoSanto

100

100

1,7

7,7
6,0
3,0

1,7

7,2
7,4
3,1

1,7

Unidos a los 25 millonesde argentinosquevivenen la cuencadel río Paraná
y de sus afluentesde la parte baja(el 76 por 100 de los habitantesde la
nación) y a los 3 millonesde uruguayosnos danun totalde 106millonesde
personas establecidasen unazonageográficanatural:los vallesde los ríos
que desembocanen elMar de laPlata,
a excepción
de ladelríoParaguay,
principal afluente
delParanáporsuderecha,
muy alejado
delAtiántivo
ycon

característicasdiferenciadas,cuadro3.
—
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Cuadro 3.—Concentraciónde la población brasileña.
Provincia

-

Superficie
(milloneskrn2)
•

-

Sao Paulo
Río de de Janeiro
Río Grande del Sur
Paraná
Santa Catalina

Subtotal
Minas Geraes (50 por 100)
Espirito Santo
SURESTE (14,15 por 100)

Minas Geraes (50 por lbO)
Bahía
Pernambuco
Ceará
Alagoas/Sergipe
Río Grande del Norte
Paraiba
Piaui
NORDESTE (17,9 por 100)

Mato Grosso
Goiaz
Distrito Federal
CENTRO

(22,05 por 100)

Marañón
Pará
Amazonas
Río Branco
Acre
Amapá
Rondonia
NORTE

(45,9 por 100)

TOTAL GENERAL(100 por 100)

0,248
0,044
0282
0200
0096

19,1
965
7,2
7,4
3,1

0,870

46,4

0,297
0,39

6,2
1,7

1,206

54,3

0,297
0,561
0,098
0,148
0,059
0,053
0,056
0,254

6,2
8,1
5,5
4,7
2,7
1,7
2,6
1,8

1,527

33,2

1,232
0,642
0,006

1,7
3,2
0,6

1,880

5,5

0,329
1,248
1,567
0,230
0,153
0,140
0,243

3,2
2,3
1,0
0,05
0,2
0,1
0,1

3,910

7,0

8,522

Población actual = 142 millones de habitantes.

—
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Población
(tanto por 100)
de la tota!

100

-

Con criterioestricto,la Américadel AtlánticoSurse reduciríaa este núcleo
central que acabamosde definir,al restode Argentinay a la partede Brasil
situada al sur del ecuador.Perono parecerazonablelimitarla definicióndel
área de esta manera, pues carece de lógica cercenar arbitrariamente
regiones de unanación,por un lado,y por otraparte no se puedeignorarla
pretensiónchilenade ser tambiénun paísatlántico,que sematerializóen su
forma másampliaen 1974,al incluiren el marde Chile lasaguasque desde
el canalde Beaglesiguena las islasGeorgiadel Sury OrcadasdelSury de
allí al continenteAntártico,de acuerdocon la teoríadel arco de las Antillas
australes
Aún limitándonosal Tratadode Delimitacióndel 23-7-1881,a las sentencias
arbitrales de la reina IsabelII de Gran Bretaña(de febrerode 1977)y del
Cuadro 4.—Regiones
chilenasmáspobladas.
.

Superficie

Región

(milloneskm2)

y
Metropolitana
VI
VII
VIII

0,016
0,014
0,018
0,031
0,036

10,9
37,1
5,3
6,6
13,7

0,115

73,7

0,058
0,125
0,078
0,040

2,05
2,8
175
3,75

0,301

10,35

0,033
0,062
0,114
0,132

6,3
8,1
0,56
0,99

(45,05 por 100)

0,341

15,94

(100 por 100)

0,757

100

.

NÚCLEO CENTRAL (15,2 por

100)

‘

II
III

lv
NORTE

(39,76 por 100)

IX
X
XI
XII
SUR

Población
(tanto por 100)
de la total

TOTAL

Antártida

1,250

TOTAL GENERAL

2,007

Población actual = 13 millones de habitantes.
—
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pontíficeJuanPabloII (de diciembrede 1980),y al Tratadode Pazy Amistad
firmado en Romael 18-10-1984,Chileconservalos tres islotessituadosen
la salidaatlánticadel canal de Beagley las aguasa ponientede una línea
inclinada que partede elloshaciael suroestey llegahastaun puntosituado
a 25 millasal surdel cabode Hornos,paraseguirdesdeallí,por el meridiano
de dicho cabo hasta los 58° 22’ de latitudsur, puntoa partir del cüal la
divisoria de aguasquedóindefinidahacialatitudesmayores.
Con independenciadeeste litigioargentino-chileno,
de escasointeréspara
el presentetrabajo, basado en una hipótesis de armonía interna en el
espacio considerado,totalmenteopuestaa la de confrontaciónde los años
50 a 80, Chile debe ser incluidoen el estudiopor ser el contrafuertede la
Argentina, a lo largo de su extensa frontera Norte-Sur, pues no se
comprenderíauna potenciaregionalque no incluyeraesteflancolateral,sin
el cual resultaríaaltamentevulnerable.
Decidida la inclusiónde Chile en la Américadel AtlánticoSur, debemos
incrementar el núcleo central anteriormentedefinido con las regiones
chilenas más pobladas,concretamentelas V, Metropolitana,VI, VII y VIII
—que reúnenel 74 por 100 de todos los habitantestotales(10 millonesde
los 13 totales),como puedecomprobarseen el cuadro4— y las provincias
argentinasde Mendozay San Luis,que sirvende enlace entrelos núcleos
oentraleschilenoy argentino,completándose
así la zonarayadaque hemos
representadoen la figura1, p.20,cuyosdatosrepresentativos
—tomadosde
los cuadros1, 3 y 4— se resumenen el cuadro5.
El área de este núcleo central es algo mayor a la de la Comunidad
Económica Europea(CEE)y su población,del órdende un tercio de la
eruopea occidental,le asegura una densidad media de 46 habitantes
por km2.
Cuadro 5.—Núcleos
centrales.
Superficie l-1abiantes
(milloneskm2) (millones)

.

Nucleo central

Brasileño
Argentino
Chileno
Uruguay

1,206
1,035
0,115
0,178
2,53

‘

NÚCLEOCENTRAL CONJUNTO

—
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Densidad
(h/km2)

78
25
10
3

65
24
87
17

116

46

Figura 1.—Provincias
argentinasque sirvende enlaceentrelos núcleoscentrales

chileno y argentino
—
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Cuadro6.—Población y superficie.
Superficie Habitantes
(milloneskm2) (millones)

Restos

Brasil
Argentina
Chile

7,316
1,724
0,642
9,682

ÁTLNTJCO SuR

•

64
6
3
73

Densidad
(h/14m2)

-

8,7
3,5
4,7
7,5

El áreaterrestrede expansiónlo componenel restode Brasil,Argentinay
Chile, cuadro6:
Este área continentalde expansión,algosuperiora la total de los Estados
Unidos de Norteamérica,puededesglosarseen tres zonasbrasileñas,dos
argentinasy otrasdos chilenas,que enumeramosa continuación:
El Nordestedel Brasil,con 1,5millonesde km2de superficie(un 18 por
100 de la total nacional)y una importantepoblaciónde 45 millonesde
habitantes(del ordendel 30 por 100 de los brasileños).
Las mesetascentralesdel Brasil, que ocupan el 22 por 100 de su
superficie y alberganal 4 por 100 de sus habitantes.
La cuencadel Amazonas,
reservaecológicamundial,que cubreel 46 por
100 de la extensióndel Brasily cobija al 7 por 100 de sus pobladores.
La regiónnoroesteargentina,con el 30 por 100de la superficienacionál
y el 15 por 100de su población.
El Sur de la Argentina,desdela Pampahastala Patagoniay.la Tierrade
Fuego, que cubreun tercio del suelonacionaly acogea sólo un 4 por
1 00 de sus habitantes.
Las regiones1a IV de Chile, las norteñas,con un 40 por 100 de la
superficie del paísy un 10 por 100 de sus pobladores.
Las regionesIX a XII, las del Sur con un 45 por 100 de la extensión
chilena y un 16 por 100 de la poblaciónnacional.
A estas tierras americanasdeben añadirselos territoriosde la Antártida
reclamadospor Chiley Argentina,los situadosentre los meridianos21°27’
y 90 (figuras2 y 3 pp.22-23),con una superficieádicionaldel ordende un
rnioón y mediode km2queelevanlos 12,2millonesde km2americanosa 13,7
totales.
De los cuatropaísesquecomponenel áreaestudiada,Brasilsolarepresenta
más de la mitad de la superficie total y las tres cuartas partes de la
—

—

—

-

—

—

—

—

-

—
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población,conun porcentaje
de blancosdeI60 por100y demulatosdel30
por 100,siendoel restonegros,mestizose indiosaborígenes.
Argentina
y
Chile ocupanunaextensiónsuperioral terciodel total,contandocon los
territoriosantárticos,
y aportancercade la cuartapartede los habitantes,
Uruguaycontribuye
al conjuntoconmenosdel2 por100de la población
y
algo másdel1por100de lasuperficie,
y conunabuenaposiciónintermedia,
abiertaal Marde la Platacomola partemáspróspera
de laArgentina,
donde
se encuentran
losmejorespuertos’
de la región.

Figira 2.--Caracreríslicasoceanográ
ficas ‘e la Antártida.

—
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6O

Figura 3.—La

‘-

40

r!tart(ya

Las zonasmarítimas
de influencia
de Brasil,Argentina
y Chileen el océano
Atlánticoy en el marde la zonaAustralquedanlimitadasporel perímetro
marcadoporlasislasde Fernando
Noroña,
Ascensión,
SantaElena,Tristán
de Cufa y Sandwichdel Sur—incluidas
o excluidas,
segúnel caso—,el
meridiano21°27’,lascostasde la Antártiday el meridiano
90.
Esta superficiemarítima
esaúnmayorquela terrestrey suponeun enorme
potencial pesqueroy una posiciónestratégicaprivilegiada,
que permite
T23

controlarel tráficonavalen el AtlánticoSur,de vital importancia
parala
economíamundialy el dominiode los mares.La guerrade las Malvinas
reafirmóla importancia
decisivade lasislasdel AtlánticoSur,situadasen
posicionesclavey lo suficientemente
alejadasdelasbasesterrestrescomo
para hacerlaspocovulnerables
a la acciónaérea,exceptola basadaen
portaaviones,
y convertirlas
en magníficas
basesde apoyonaval.

—
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BALANCE ECONÓMICOBÁSICO
DE ARGENTINA,BRASIL,CHILEY ÚRUGUAY
EN LA DÉCADADE LOS80

PoR Josa MARÍN ROJAS

-

Prólogo
Dentro del.temageneralde investigaciónque el Grupode Trabajo«E»del
Seminario Historiay Sociologíadel Mundo Hispánico,ha estudiadoen el
presente curso,correspondeel segundocapítulode la parteeconómica
de
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay,como países pertenecientesal área
iberoamericanadel AtlánticoSur.
Dada la limitaciónexistenteen espacio de cada capítuloque integranel
tema, se ha consideradonecesariodividirloen dos partesque si bienson
algo diferenciadoras
en su forma,son complementarias
en su contenido.
En la primerasetratade hacerunasconsideraciones
de tipo económicoque
abarca toda el áreaen su conjunto,duranteun períodode tiempoanteriora
la década de los años80. En ella sólo se pretendey de forma muybreve
resaltar los hechosmás destacadosen sus aspectosindustrial,agrícola,
comercial y dependenciaexteriorasí como la esperanzapuesta en los
procesos de integraciónparaalcanzaruna serie de ventajasy objetivos.
En la segunda,si bienlos cuadrosqueformanpartedeltrabajocorresponden
a toda el área,no así la parte literaria,referidasolamentea Argentina,Brasil
y Uruguay,que son los paísesobjetode nuestroestudio,enmarcadosen la
década de los 80, consideradacomode extraordinariaimportancia.
Antecedenteseconómicós
generales
Con la divisióninternacionaldel trabajosurgidadel liberalismoeconómico
se asignóa Iberoaméricael papel de suministradorde productosprimarios,
—
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ya que el comercio internacionalse organizóbasándoseen la teoría
sicardiana de la ventajaen los costescomparativossegúnla cual cadapaís
debía especializarseen aquellasproduccionesen que su productividad
fuese mayor,o sea,que resultase.a menorcoste.
Así, las.nacionesiberoamericanasse convertíanen economíasen gran
medida ‘competitivasentre sí: exportan materias primas, e importan
productos manufacturados,
po habiendoningúnvínculo económicoentre
esos países.
De tal sistemasurgióuna Iberoaméricaintegradapor un grupo de países
exportadoresde productosmineros,otrode productosagrícolastropicalesy
un tercero exportadorde productosde climas templados(cereales,carne,
ganado, etc.).
..

El sistema..de especializacióno de división internacionaldel trabajo
conservó su vigenciahastala GranDepresióndel 1929,’fechaen la cual, al
reducirse’ la capacidad de importar y paralelamenteel financiamiento
exterior, se planteéla:necesidad,de sustituir,en el mayorgradoposible,las
‘importacioñes,a no ser que se volvieraa la economíade subsistenciay a
una industriaprácticamenteartesanal.
A partirde entoncescomenzoun periodode declinaciondel coeficientede
importacionesen .algunospaísesque se prolongaríahasta1957,creciendo
posteriormenteaunquedeformarnoderada’dicho
coeficienteal intensificarse
la importaciónde bienes intermediosy de equipo.’La reducción’de las
importaciones fue posible gracias a la ‘elevación del coeficiente de
industrialización—participaciónen tantopor 100 del sectorindustrialen el
ProductoInteriorBruto(PIB)—que,como puedeobservarseen el cuadro1,
ha venidocreciendoen diferentegradoen los paísesiberoamericanos.,
Al incrementarsela producción de bienes de consumó,,aumentó la•
demandade bienesintermedios
y de equipo,abriéndosenuevasposibilidades
a la inversióny a la instalaciónde industriasde cabecera y de’ bienes
duraderosy de equipo.Paraello entróen juegola acciónestatalimpulsando,,
!a creación de industriasbásicaspor mediode corporacionespúblicas,
dentro del conjunto de organismos para impulsar el desarrollo que
profusamentese fueron creando en todos los países:COREOen,Chile
(1939), BancoIndustrialen Argentina(1944),Institutode FomentoNacional
de Nicaragua(1953),etc.
En la industria cabe resaltar que antes de 1929 solamentehabía en
Iberoaméricatres países,que contasencon una base industrialde -cierto.
nivel: Argentina,Méxicoy el Surdel Brasil.
-,
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Cuadro 1.—Evoluciónde los coeficientes de importación y de industrialización en
algunos países (tantopor

-

100del PIB).

Coeficientes de importación

-

Argentina

México

Brasil

17,8
13,0
11,7

14,2
8,5
10,6
8,2
9,8
10,8

11,3
6,9
8,7
6,1
7,0
10,2

:

.

8,0
7,9

..

.

•

»

Chile

Cólombia

31,2
13,8
12,6
10,1
15,5
16,0

16,0
12,9
13,8•
8,9
15,8
13,4

,.

•..

Coeficientesde industrialización
Arge1ina.
22,8
256’
31,1
32,4
29,9
33,4

México

,

- -

Fuente:CEPAL.

‘

‘

142
16,7
19,8
21,7
23;4
27,9

Brasil
117
13,1
17,3
23,1
25,3
27,4

.

‘

-

Chile’ Colómbia

“

7,9
‘11,3
17,3
19,7
28,7
26,9
-.

‘

‘

,

.

.,

.

‘

.

6,2
7,5
-11,5
16,2
17,5
20,5

‘

.

El crecimientode la producciónindustrialfue inferiora la mediamundial.
Mientras queel ritmo medio-anualacumulativode expansiónindustrialpor
habitante en el múndo fue del 4,6 por 100 entre 1950 y •1968, el de
Iberoaméricasólo alcanzóel 3,3 por 100en dicho período.,.
En el cuadro2, p. 30, se contempla’el crecimientoindustrialentre 1950 y
1968, destacandoel impulsode Brasil,Méxicoy Centroamérica,frenteal
estancamientode Argentina.
-

-

En 1968 se aprecia la estructuraque figura en el cuadro 3, p. 30, que
muestra el desequilibriogeneralde Iberoaméricarespectoa la estructura
resultante en el mundoy en las economíasdesarrolladas,ya que para
Iberoamérica resulta mucho mayor el porcentajecorrespondientea las
industrias de bienesde consumono duradero.
—
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Cuadro 2.—Crecimientoindustrial por sectores 1950-1968(tasas anuales de crecimiento acumulativas en tanto por 100).
Subsectores
.

Países

Bienes
de consumo
Bienes
no duraderos intermedios

Industria

Argentina
Brasil
México
GrupoAndino
Centroamérica
Otros
Iberoamérica

Bienes
de consumo
duraderos
y de capital

4,1

1,8

5,8

7,3

7,7
7,9
6,5
7,0
3,4
6,3

3,9
6,5
5,2
6,3
3,7
4,3

9,8
7,4
8,0
10,3
2,3
7,5

14,1
13,5
12,4
9,7
2,Ó
10,6

Fuente:CEPAL

Es cierto que la industrialización
sustitutivade importacionestuvo efectos
beneficiosos en el desarrollode Iberoamérica,perotambiénes cierto que
provocó una serie de desequilibriosy abrió un proceso de inflación
monetaria y estructuralen la década de los 50, que fue dominadaen los
años 60, aunque más tarde, en los años 70, se produciría pero con
caracteres de inflaciónimportadapara muchospaíses.
Cuadro3.—Estructura qe la producción industrial en Iberoamérica —1968—.
Distribuciónentanto por 100de la producción

.

Bienes
Bienes
de consumo
de consumo
Bienes
duraderos
no duraderos intermedios y de capital

.

Países

Argentina
Brasil

60
44

25
40

15
16

México

50

34

16

GrupoAndino
Centroamérica
Otros
Iberoamérica

66
79
82
56

26
16
14
30

8
5
4
14

34

29

37

32

29

39.

Mundo
—

Economías
demercado

—

Economíasdirigidas

,

35

Fuente:ILPES
—
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La naturalpropensióna la inflaciónobedecióa dos causasesenciales:por
una parte, las presionessobrelas balanzasde pagos al reducirse la
capacidad de importarcon los consiguientesefectos de devaluaciónde
monedas y por otra la existenciade unas estructuraseconómicasmuy
rígidas (consecuenciade haberestadoinsertadoel sistematantosañosen
el viejomodelode divisióninternacionaldeltrabajo),con muyescasaaptitud
para adaptarse a cambios, cuando precisamentela industrialización
sustitutiva de importaciones,por su propio dinamismo, exige rápidas
modificacionésen las estructuraseconómicas.
La estrechez de los mercados nacionales suponía un considerable
obstáculo para desarrollareconomíasde escalay como la infraestructura
era tambiéninadecuada,surgió de ahí la necesidadde recurrir,como lo
hicieron, a la integraciónregional.
En Iberoaméricacoexistendos agriculturas:unadedicadaa la producción
de artículosfundamentalmente
destinadosa la exportación,y otradedicada
a la producciónde artículospara el consumo interior,en general más
atrasada que la otra.
Estructuras, métodos y sistemas tradicionalescoexisten cón sistemas
modernos. Una agriculturáde subsistencia,de minifundiopersistejunto a
explotaciones de tipó medio ambiente,plantacionesmuy tecnificadas y
látifundiosde diferenterendimiento.
Muchos gobiernose.mprendieron
reformasagrariasperoel problemade una
reforma de estaclaseen Iberoaméricaes muycomplejoporqueademásde
coordinar las producciones,de aumentarla productividady mejorarel nivel
de vida de los agricultores,ha de tener otra finalidad; proporcionar
ocupación y tierra a la masárural que carece de ambascosas.
Los productosagrícolaspuedenconsiderarsebásicosen las exportaciones,
como lo indicael porcentajequeen algunasrepresentanrespectoel totalde
exportacionesaproximadamente
en el conjuntode las décadasde los años
50, 60 y 70, lo siguiente:
-

Tanto por 100

País

.

Argentina
Brasil
Ecuador
Guatemala
Paraguay
Uruguay

•

78
51

76
64
79

87
—
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En cuantoa la ganadería,con excepciónde Argentina,Uruguayy el Surdel
Brasil, el rendimientose puedeconsiderarbajo.
La dependenciadel exteriór
La funcióñde suministradóradeproductos primariosy de compradorade
produCtbs manufacturadosqu& fue asignadaa Iberoamérica,creó una
relación de estrecha depéndenciade la región respecto a los países
industrializados los cuales se convirtieronen centros de mando que
detentabanel controlde los flujosfinancierose interferíanla formaciónde
precios. Hasta a mismaexpansiónde la produccióny por tanto de las
exportacionesdependíade las inversionesque realizabanaquelloscontro
ladores, pueséstoslas realizabanen funciónde sus propiasexpectativasde
la economíamundial.
A medidaque los paísesiberoamericanos
fuerontomandoconcienciade su
situación de dependencia,
procuraronlucharcontra os efectosnegativosde
la misma,utilizandocomo instrumentosel controlde cambiosy la política
fiscal, tratandode fijar en el paísde los recursosque en él se generaban.
Más tarde se limitaron las áreas en que podían actuar las empresas
extranjeras, tratando de que el Estado pudiera controlar los seótores
básicos, y por otra parte, se procuró la utilización creciente de las
instituciones internacionalesde crédito Banco Mundial (BIRD), Fondo
Mónetario Internacionalcreándosetambiénel Banco Interamericanode
Desarrollo.
Iberoaméricatomabaconcienciade que no podíacontinuaren esa situación
que la hacíatan vulnerablea los vaivenesy crisis de la economíamundial,
de cuyas fluctuacionesy preciosdependíaeconómicamente
y en la que se
acumulabanlos problemas:estancamientode las exportaciones,
reducción
progresivade la capacidadpara importar,endeudamientocrecientecon el
exterior, dependenciafinancieray tecnológicade EstadosUnidosy de las
nacionesindustrializadas,
etc. Esoen el planoexterior.Enel interior,era una
población que crecíaa menosritmoque el producto,problemassocioeco
nómicos cadavezmásacusadosy originariosde inestabilidades
socialesy
políticas, industrialización
y desarrollolentísimos.
El procesode integración
Iberoaméricase fue dando cuentade que los tiemposhabíancambiadoy
que no podíacontinuaradheriday dependientedel exterior;que teníaque
—32—

volverse haciasí mismay encontraren sus propioshombresy en su propio
suelo las fuerzas de su crecimiento.Así se fue forjando la idea de la
integración,cuyo procesofue algocomplejoy difícil;puessi al principiose
trató de una tentativa de liberalizarel comercio interregionalen dos
agrupaciones paralelas,AsociaciónLatinoamericanade Libre Comercio
(ALALC)y MercadoComúnCentroAmericano(MCCA),mástardepretendería
alcanzarobjetivosmásambiciosos;
comoconstruirunacomunidadeconómica
regional, cuyo primerpaso seríala creaciónde comunidadesde carácter
subregional,como el GrupoAndino.
Mediante el proceso de integraciónde las economías nacionales se
esperaba alcanzaruna seriede ventajasy objetivos,entre ellos:el empleo
óptimo de los factoresde producción,merceda la especializacióny a las
economías de escala, que, a su vez amplíenlas bases de los recursos
humanos, de capital y de tecnología disponibles,.al permitir una mejor
asignación de dichos recursospor unidadesde produccióny una mejor
localización de éstas;la ampliacióna nivel subregionalo regionalde los
mercados, ensanchandoasí las áreás nacionales,que son insuficientes,
salvo en unos cuantos países,permitiendola producciónen masa y la
competenciaentre grandesunidadesproductoras;fortalecerla capacidad
de negociaciónde Iberoaméricaen el ámbitointernacionalal transformarse
en un importantesistemaeconómicoregional.
Sin embargo,existíangrandesobstáculospara la integración:
La disparidadexistente en el gradb de desarrollo,que dificultó la
participación activade todoslos países.Lógicamente,los másdesarro
liados tenían más oportunidades,a no ser que se otorgaseun trato
diferencial a ios más atrasados.
Intereses nacionales contrapuestospor muititud de causas, que se
oponían ala integración.
Limitacionesfísicasá la integraciónde unamasaterritorialque noestaba
desprovistade un sistemaadecuadode transportesy comunicaciones.
Escasezde ahorrointerno,baja renta,atrasotecnoiógico,etc.
—
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Los cuatrotratadostendént’esen diferéntegradoa ia intégracióneconómica
regional fueron:
La AsociaciónLatinoamericanaparael LibreComercio(ALALC)..
El Acuerdode Cartagenao PactoAndino.
El MercadoComúnCentroAmericano(MCCA).
(CARIFTA)Caribbean
FreeTradeAreay su transformado(CARICOM),
CaribbeanCommonMaket,tendentea la integraciónde los nuevás
Estados del Caribede habla inglesa.
•

—
—
—
—
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De esos cuatrotratados,el más interesantepor sus características
y
posibilidades
erael PactoAndino.
LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA
DELLIBRECOMERCIO
(ALALC)
La AsociaciónLatinoamericana
de LibreComercio,creadapor el Tratadode
Montevideo en 1960, incluía a todas las naciones iberoamericanasde
América del Sury a México,reuniendoun áreade 19 miflonesde km2y 278
millones de habitantes.Perseguíalos beneficiosde un mercadode esa
amplitud, quearticulasela producciónde la regiónmedianteun programade
liberación aduaneraprógresivay la negociaciónde acuerdosde comple
mentación de sectoresindustriales.
Y aunque para los países de menor desarrollorelativo, como Bolivia,
Ecuador y Paraguay,se fijó un estatutoespecial,prontose vio que estos
países y otros de mercado.insuficiente(los réstantespaísesandinos)no
podían otorgarconcesionesporquesus produccionesno eran competitivas
con las de Argentina,Brasily México,que eran los paísesque realmentese
beneficiabande la ALALC.
PACTOANDINO
En el año 1966 se iniciaronnegociacionesentre los paísesandinosque
culminarían en el Acuerdode Cartagena(1969),firmadoinicialmentepor
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, adhiriéndoseposteriormente
—1 973— Venezuela.Chile se rtiró en 1976, por discrepanciascon los
demás paísesmiembrosrespectoal ArancelExteriorComúny a la Decisión
24 del Acuerdode Cartagena,que como despuésveremoslimitala entrada
de capital extranjero,del que Chile tras la descapitalizaciónsufridaen el
período del presidenteAllende,estabamuy necesitada.
El Grupo Andino—sin Chile—comprendeun territoriode 4,7 millonesde
km2 y más de 65 millonesde habitantes,que puedenrepresentarun área
económica muyimportante.
El Acuerdode Cartagena,muchomásambiciosoy profundoque a ALALC,
tenía por finalidadprimordialpromoverel desarrolloequilibradoy armónico
de sus paísesmiembros,y acelerarsu crecimientomediantela integración
económica para facilitar su participaciónen el procesoa nivel regional
previsto en el Tratadode Montevideo.
Mientras que la ALALC pretendíaesencialmenteintensificarel comercio
interregionalmediantela liberaciónarancelaria,el PactoAndinoaspirabaa
una verdadera integración económica de la subregión,al desarrollo
—
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equilibradode los paísesmiembros,a convertirla subregiónen una unidad
económica con tamaño y capacidadpara participar en condicionesde
equidad y equilibrioen el procésogeneralde integraciónde Latinoamérica.
MERCADO
COMÚN
CENTRO
AMERICANO
(MCCA)
constituido por las nacionesde AméricaCentral,exceptoPanamá,es decir,
Costa Rica,El Salvador,Guatemala,Hondurasy Nicaragua.
Agrupaba una superficiede 432.000km2y 17 millonesde habitantes.
Aunque el MCCA, basado en el Tratado de Integración Económica
Centroamericanafirmado en Managuaen el año 1960, fue considerado
nicialmente como un modelo de proceso integracionalista,sufrió serias
dificultades,tantoporproblemas
existentes
entrepaísesmiembros—Honduras
y ElSalvador,porejemplo—,comoportratarsede economíasdébilesy poco
estables,con una industriaelementaly un sectoragropecuariocon graves
problemas estructurales(una asignaturade exportaciónmuy mediatizada
por interesesextranjerosy otra de subsistencia,de minifundioy primitiva,
excepto en CostaRica).
INTEGRACIÓN
DELCARIBE
Formada esta integraciónpor Barbados,Guayana,Jamaica, Trinidad y
Tobago, Belicey otrosterritoriosmenoresde: AntiguaDominica,Granada,
Montserrat,etc. En conjunto,reúnen231.500 km2y 4.410.000habitantes.
En el año 1968 se asociaronconstituyendoe! Área de Libre Comerciodel
Caribe (CARIFTA),con el propósitode superarlas dificultadeseconómicas
derivadasde la pequeñezde susterritoriosy de.la condicióninslularde caso
todos ellos, estableciendoun arancel uniformey políticas comerciales
comunes,armonizandodiversaspolíticasy eliminandoderechosaduaneros
entre los Estadosmiembros.
En el año 1973 se creó el MercadoComúndel Caribe (CARICOM),que
supone un perfeccionamiento
de CARIFTAy un avanceen el procesode
integración económicadel área.
Resultadosdel procesode integración
El cuadro 4, p. 36 muestrala evoluciónentre 1970 y 1976 del comercio
exterior total e intrazonalen cada una de las áreas de integración:Grupo
Andino, MCCA,CARICOMY ALALC.
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Cuadro 4.—Importaciones y exportaciones totales e intrazonales en áreas de
integración. (Miles de millones corrientes).
Importaciones
Tratados
Totales

1970
lntrasub-

Tanto

1976
Totales lntrasub-

Tanto

190
300
82
1.346

4,0
26,4
5,5
11,2

14.032 939
3.313 589
3.687 229
38.154 4.553

6,7
18,9
6,2
11,9

regionales por

100

regionales por 100

Grupo Andino
MCCA
CARICOM
ALALC

4.714
1.132
1 .487
12.015

Tratados

Exportaciones
1976
1970
lntrasubTanto
lntrasubTanto
Totales
Totaies regionales por 100
regionales por 100

Grupo Andino
MCCA
CARICOM
ALALC

6.664
1.113
1.055
12.650

.

178
299
86
1.290

17.191 909
2.767 589
3.222 219
35.824 4.340

2,7
26,9
8,2
10,2

5,3
21,2
6,8
12,1

.

Fuente:INTAL.

Como puedeobservarseen el referidocuadro,las exportacionestotalese
intrazonales tuvieronun fuerte incrementoen el períodoconsideradoen
todas la áreasde integración,aunquede intensidadvariable:Expresadaslas
variaciones en tanto por 100 respecto al año base (1970), resulta el
cuadro 5.
Cuadro 5.—Variaciones
en tanto por 100 de las exportaciones e importaciones

totales e intrazonalesen las áreas de integración(período 1970-1976).

,

Tratados

Importaciones

Intrazonales

Totales
.Grupo Andino

Exportaclones
.

168

Totales

394

MCCA
CARICOM

175
148

96
179

ALALC

218

260

.

158
148
205
183

Intrazonales
410
96
154
237

Es evidente que en el Grupo Andino el comercio intrazonaltuvo un
incrementomuysuperioral alcanzadoen otrasáreas,lo que indicaque los
resultadosdel procesode integraciónfueronpositivos.La.mismaconclusión
puede deducirsecontemplandoen el cuadro 4 el tanto por 100 de las
—
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importaciones y exportacionesintrazonalesrespectoa los totales.Como
puede observarse,el crecimientode ese porcentajees mayoren el Grupo
Andino que en otrasáreasde integración.
Economíade Argentina,Brasil,Chiley Uruguay(décadade los 80)
Introducción
Iberoamérica,con su accidentadorelieve.yel hecho de que la región se
extienda de Nortea Sura lo largode 10.000km,originanqueen su conjunto
existan las más variadas formas de clima, factores étnicos diferentes,
distinto desarrollo económico y social, distintas estructuras sociales,
tamaño, etc.,que imprimena estospaísesunasimportantescaracterísticas
diferenciales; sin embargo,tienen unos importantesnexos de unión: el
entronque comúm ibérico,lengua común o similary sobre todo muchos
problemascomunes.
De todos estosproblemassóloal econÓmiconos vamosa referir,problema
muy importante,pesea tener Iberoaméricarecursosnaturales,peropor no
estar explotadosdebidamente,no existir fuertes capitales en la región,
inversionesurgentesextranjerasy la faltade comunicaciones,hacendifícil
su explotacióny localización,así como su posteriorexplotación,motivopor
el que se encuentranen víasde desarrolloy muydistanciadosde los países
industrializados.
Su crisis económica,agravadaenesta décadade los 80 por el pesoenorme
de la deuda,ha hechoque el horizontepor todas partesaparezcaoscuro,
definiéndosecomo profunday con muypocas salidas,segúnlos informes
-económicos presentadospor el BancoIberoamericano
de Desarrollo(BID)
y por la ComisiónEconómicade las NacionesUnidasparaAméricaLatina
y el Caribe(CEPAL),septiembre1986.
De estosinformesse desprendelo siguiente:
a) La distancia que separa Latinoaméricay el Caribe del mundo
industrializadose dilataconsiderablemente.
b) La condición de vida de las clases popularesestá lanzada a una
creciente depauperización,
porquelos salariosrealesdisminuyenpor la
escala inflacionariay su aumentoes muydifícil,por eso es un privilegio
contar con ese recuperadosalario,puestoque las cifrasde parocrecen
sin descanso.
Cuando finalizaesta décadasignadapor la crisis,la mayoríade los países
de Latinoamérica
y el Caribecontinúanpadeciendola inflacióno procurando
—
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consolidar la estabilización,en situacionesde estancamientoo recesión,
pese a los aceptablesresultadosobtenidospor su esfuerzoexportador.
El estancamiento
y la elevadainflaciónen que se desenvolvióel devenirla
región ha estadofuertementedeterminadopor el característicofenómeno
del decenio:la transferenciade recursosfinancierosal exterior,que en el
año 1989 ascendióalrededorde 25.000millonesde dólares.Sin embargo,el
pobre desempeñode la mayoríade las economíasde la región—incluidas
aquéllas de mayordimensióneconómica—durante1989se vio fuertemente
influido —al igual que en 1988—más por los problemasderivadosde la
aceleración de los procesosinflacionariosy por los intentosde combatirlos
que por la escasez de divisas para importar.A su vez, las presiones
inflacionariasen grañ medidareconocensu origenen la impbtenci de los
aparatos fiscalesparacumplirsusfuncionesesencialesy simultáneamente
realizar los pagos de su.deuda externa.Como la inflacióny la fragilidad
externa se retroalimentanpor medio de la presión cambiaria,en 1989
aumentó el númerode paísesquedejaronde atenderel plenoserviciode su
deuda externa,los cuales incluyeronpor primeravez en formasimultánea
tres de los cuatromayoresdeudores(Argentina,Brasily Venezuela).
En estascircunstancias,al cabode ochoañosde esfuerzospara conseguir
el ajuste,la estabilización,
el crecimientoy la reestructuración
productiva,el
asedio de la deudaexternay el escasoaccesoa una financiaciónexterior,
la mayoría de los paísesde la región siguen manifestandoel complejo
síndrome de desequilibriosestructurales,.déficitfiscal y bajos nivelesde
inversión, que se ha traducidoen un prolongadoestancamiento,muchas
veces acompañadopor una elevadainflacióny un serio detériorode los
salarios reales.
En definitiva,para la regiónde Latinoaméricay el Caribeen su conjunto,la
crisis de los 80 persiste.Concluyela década con un productomediopor
habitante inferioral 8 por 100 en 1980y un ingentecostosocial.Es más,se
han producidograndes estallidosde violencia en algunos países,cuyo
origen se puedeencontrar,al menosen parte,en los fenómenosdescritos.
La deuda externanominalde la región se elevó ligeramenteal final del
decenio, alcanzandoalrededorde 400.000millonesde dólares.Se intentó
reducir la deuda,por un lado,a la revaluacióndel dólar(paréesa parte de
la deuda denominadaen monedasdistintasal dólar),las operacionesde
conversión de deuda en capital (aunqueellas fueron de mucho menor
magnitud que en 1988)y la reducciónde las corrientesnetas de capital
provenientesde los organismosfinancierosmultilateralesy bilaterales,y por
—
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otro, a la muyescasaentradade recursosfrescosvoluntariosde la banca
comercial.
Debido a la evolucióndel balancede pagosde la región,la relacióndeudaexportaciones disminuyó levemente, mientras que la de interesesexportacionescreóió algo.Sin embargo,ambosindicadorespermanecena
niveles alarmantemente
altos:316 por 100y 30 por 100,respectivamente.
O.
sea, despuésde ocho añosde ajuste,estosindicadoressuperanen 50 por
1 00 los nivelesque registrabanen los años1978-1980,antesde la crisis de
la deuda.
Hechas estasbrevesconsideraciones,
nos referimosa continuaciónsóloa
los cuatro países objeto de nuestro estudio para saber cómo han
evolucionadoen esta decadade los 80

Tendencias
principales
Producciony empleo
ARGENTINA
En Argentinase aprecia que el PIB,a lo largo de tda la década,cayó
durante los años1982-1985y 1988,llegandoaser en 1989de casi el 6 por
1 00, con la disminuciónde la producciónmanufacturera—portercer año
consecutivo—,con lo queel productointeriorpor habitantellegóa serasí el
20 por 100 inferioral de 1986, cuadros 6 y 7 pp40-4l. La explosión
inflacionaria,que comenzóen el mesde marzóde 1989,trajo consigouna
abrupta caídade la actividad,originadaténtoen la depresióndel poderde
compra de losasalariadoscomoen el hechode quemuchasempresassólo
aceptaron vender con márgenes precautoriosextremadamentealtos y
restringieroncasi por completoel créditocomercial.
A partirdel nuevoprogramade estabilizaciónpuestoen marchaen julio de
1989, la ofertatendióa normalizarse,
reaparecióel créditocomercialy hubo
una incipienterecuperaciónde la demanda.internaen algunossectores.El
sector agropecuariotuvo tambiénuna fuerte contracción—6,5por 100—,
debido al impactode una prolongadasequíaque afectó gran parte del
territorio nacional.La construcciónse contrajoun 20 por 100,acentuándose
la tendencia recesiva observadaen el año anterior, como reflejo del
desplome de la inversión.Enconjunto,los sectoresproductoresde bienés
declinaron el 8 por 100, mientrasque el productoreal de los servicios
disminuyó el 4 por 100. Asimismo,a causa de esta fuerte recesión,el
—
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desempleo urbanoaumentódel 6,3 por 100 en 1988al 8 por 100en 1989,
siendo su ascensopaulatinoa lo largode la década,cuadro8.
BRASIL
Pese al desbordeinflacionario,
el PIB,con la excepcióndelaño 1983,creció
el 3 por 100 en Brasil, lo que significa una recuperacióncon respectoa
1988, añoen que habíamostradouna levecaída,cuadros6 y 7. Estemejor
desempeño está parcialmenteasociado a la tentativa de los agentes
económicosde protegersede probablespérdidaspatrimoniales,
volcándose
hacia la comprade bienespara cubrirsede la persistentecaída del signo
monetario nacional.El crecimieñtodel productose basó en una fuerte
expansión de la construcción(casi 8 por 100) y, en menormedida,de los
servicios (3 por 100) y la industria manufacturera(2,4 por. 100). La
agricultura,porsu parte,creciósólo ligeramente,
en razónde la desfavorable
evolución de los preciosagrícolasy de los estrangulamientos
derivadosde
los bajos.nivélesde inversiónque muestrael sectoren los últimosaños.
Cuadro8.—Latinoamérica
y elCaribe:desempleourbano(tasasanualesmedias).
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Países

Argentina
(a)

Bolivia

Brasil (b)
Colombia
Costa Rica
Chile (c)
Ecuador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

•

2.6

4,7

5,3

4,7

4,6

7,1 5,9 8,2 8,5 6,9
6,2 7,9 6,3 6,7 7,1
9,7
6,0
11,7
5,7
2,2
8,8
13,8
4,6
1 0,4
3,9
7,1
7,4
6,6

8,3
9,1
9,0
6,0
1,5
9,0
11,2
4,2
10,7
2,2
6,8
6,7
6,8

9,1
9,9
20,0
6,3
6,0
9,2
14,3
4,2
10,1
5,6
6,6
11,9
7,8

11,7
8,5
19,0
6,7
9,9
9,5
13,1
6,6
11,7
8,3
9,0
15,5
11,2

13,4
6,6
18,5
10,5
9,1
10,7
12,1
5,7
12,4
7,3
8,9
14,0
14,3

6,1
5,8
5,3
14,0
6,7
17,0
10,4
12,0
11,7
10,9
4,4
1 5,6
5,1
10,1
13,1
14,3

5,2
7,0
3,6
13,8
6,7
13,1
12,0
14,2
12,5
10,9
4,3
12,6
6,1
5,4
10.7
12,1

5,9
7,2
3,7
11,7
5,9
11,9
12,0
12,1
11,4
8,6
3,9
1 4,0
5,5
4,8
9,3
9,9

1989

6,3 8,0
11,5 .10,2
3,8 3,6
11,1 9,8
6,4 5,5
10.2
7,5
12,3 14,3
9,6 7,2
11,5 9,4
8,7
3,5 3,0
20,8 22,0
4,6
7,9
9,1 8,7
7,9 9,7

(a) Nacionalurbano,promediode abrily de octubre;1986:octubre.
(b) Areasmetropolitanas
de RíodeJaneiro,SaoPaulo,BeloHorizonte,PortoAlegre,Salvador
y Recite,promediode docemeses;1980:promediodejunioa diciembre;1989:promedio
de eneroa septiembre.
(c) GranSantiago,promediode cuatrotrimestres.A contarde agostode 1983,los datosse
refiere al área metropolitana
de Santiago.Desdeoctubrede 1985,las cifras no son
estrictamentecomparables
con lasanterioresdebidoa cambiosdedisefioy tamatfode la
muestra;1989;Promediode tres trimestres.
—
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Cuad!o I.—Latinoaméricay el Caribe:evoluciónde los precios al consumidor
(variacionesde diciembrea diciembre).
Países

1981 1982 1983

Latinoamérica
Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
.
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador (b)
El Salvador
Guatemala .
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
.
República
Dominicana
Trinidad
y Tobago
Uruguay
Venezuela

57,5
131,2
12,3
25,2
912.
27,5
65,1
9,5
17,9
11,6
8,7
16,4
9,2
4,8
28,7
23,2
4,8
15,0
72,7

1984

1985

84,6130,5 1 84,7 274,1
209,7 433,7 688,0 385,4
6,9
5,5
5,1
2,4
296,5 328,5 2.177,2 8.170,5
97,9 1 79,2 203,3 228,0
24,1 16,5 18,3
22,3
817 10,7 17,3
11,1
20,7 23,6
23,0
26,4
24,3 52,5
25,1
24,4
13,8 15,5
9,8 . 30,8
—2,0 . 15,4
5,2 . 31,5
4,9 11,2
5,4
17,4
8,8
7,2
3,7
4,2
7,0 16,7 .31,2
23,9
98,8 80,8
59,2
63,7
22,2 35,5
47,3 334,3
3,7
2,0
0.9
0,4
4,2 14,1 29,8
23.1
72,9 125,1 111,5 158,3

1986

1989
(a)

4,5
198,5
757,7 994,2
81,9 174,8
387,5 3.731,0 (b)
—0,5
6,3
4,4
6,3
66,0
10,7
21,5
15,7(b)
58,4 365,9
933,6 1.476,1(b)
. 21,0
24,0
28,2
27,1(b)
15,4
16,4
25,3
3,9
1
•
17,4
21,5
12,7
21,1(b)
27,3
32,5
85.7
59,2(b)
18,2 -. 21,2
. 30,3
19,6
25,7
10,1
12,0
14,5(b)
—11,4 —4,1
8,6
5,9 •
3,2
2,7.
6,7
10,8
10,5
8,4
8,8 . 14,2
105,7 159,2
51,7
18,2 . .
747,4 1,347,9 33.602,6 3.452,4(b)
. 0,4
0,9 .0,3
0,1
(b)•
.24,1
32,0 “ .16,9
287
62,9 114,5 1.722,6:2.948,8(b).

.
•.

1987 1988

..

11,6

7,5

7,2

6,5

58,1

6,5

25,0’
.

11,6
29,4
11,0

10,8 15,4
20,5 51,5
7,3
7,0

14,1
66,1
18,3

6,6
83,0
5,7

9,9
76,4
12,3

8,3
57,3
40,3

57,6

432

12,1
69,0
35,5

11,0
81,9(b)
90,0
(b)

.

Fuente: Fondo Monet-arioInternacional.International Financial Statistica (FMI),noviembre de
1989, e información proporcionada por los propios países.
(a) Cifras correspondientesa la variación de precios registradaen los últimos doce meses
concluidos en el mes-indicado en cada país.
(b) Correspondea la variación entre noviembrede 1988 y noviembre de 1989,.

El crecimientode la industria,aunquemodesto,significóuna recuperación
con respectoa la caídaregistradaen 1988.Enlos últimosmesesde eseaño
se había comenzadoa manifestaruna clara recesión en la actividad
manufacturera,como consecuenciade la caída de los ingresosrealespor
los fuertesaumentosde preciosquese habíanrealizadopreviendoun nuevo,
congelamiento.Con el Plan Veranose acentuó el debilitamientode la
demanda, por la elevaciónde las tasas de interésreales.
-

Sin embargo,en el mesde abrilde 1989,comenzóa observarseún cambio
de tendenciaen la actividadindustria’,estimuladopor la mayordemandadel
-

—43—

comercio para reponerinventarios.Enel mes de marzo,cuando la política
monetaria redujo las tasas de interés, los fondos acumuladospor los
particuláres en el sistema financierose orientaronhacia la compra,de
bienes; la tendenciapositiva,dela demandade bienesse mantuvodespués
del abandonodel PlanVerano,ya que la nuevapolíticasalarialestablecida
en juniopermitióel mantenimiento
de los ingresosrealesde los trabajadores.
Sin embargo,en los últimos meses de 1989 se debilitó nuevamentela
demanda,debidoprincipalmente
a la fuerteaceleraciónde la inflacióny a la
incertidumbre sobre la futura política económica.El desempleo,ha ido
bajando paulatinamentellegandoa ser el 3,6 por 100en el año 1989,cua
dro 8, p. 42.
CHILE
El crecimientode su déficitexteriory el endeudamiento
delpaísconjugados
con el reflujode capitalesextranjeroshicieronhundirsela economíadelpaís
en 1982,cuadros6 y 7, pp.40-41.
Fue necesarioesperarel año 1984 para que cesarala políticadel Iaisse
faire y que el Estado recuperarael control de la economía,sobre todo
frenando las importacionespor mediode la taxación—reparto—.Después
fue paulatinamente
creciendoen años sucesivos.
Últimamenteel nuevopresidentechilenoPatricioAlwintienela intenciónde
mantener la misma política económica que su predecesor,el general
Augusto Pinochetque permite a Chile disfrutar de la mejor situación
económica en toda Latinoamérica.
Los índicesfavorablesque registróChileen 1987 —graciasprincipalmente
a un alzasustancialen los preciosdel cobre—suministraron350 millones
de ingresossuplementarios.
La tasade crecimientofue de másde un 5 por
100 y la balanzacomercialpresentóun excedentede 1.000 millonesde
dólares. Los inversores extranjerosse vieron además atraídos por el
mecanismode conversiónde la deudaexternaen activosde las empresas
chilenas. Estono detuvo,sin embargo,la disminucióndel gasto públicoen
materia de educacióny’ sakjd, en especial, si el agravamientode las
desigualdadessociales.
Bien es verdady se debeseñalarque el régimenapoyándoseen una red de
municipios,dedicóimportantesrecursosa la distribuciónde ayudassociales
coyunturales,comocasasprefabricadascon un espaciode 17 m2.Se liberé
además de una parte la deuda inmobiliariae hizo bajar el precio de los
hidrocarburos.
—44—
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En Chile en el año 1989 la actividad económicamostró un excepcional
crecimiento;el PIBaumentó8 por 100,con lo cual el productopor habitante
superó por primeravez,y por margenconsiderable,el máximoalcanzado
antes de la crisisde los años1982-1983.La expansiónfuegeneralizada.
Así,
la. industriase expandiócasi 10 por 100 y aúnen mayormargitudlo hicieron
las actividadesde la pesca, el comercioy los transportes.Tambiénla
minería y la construccióncrecieron a tasas muy altas, mientrasque la
agricultura aumentósólo3 por 100,por la sequíaque afectódurantelargos
períodos a varias zonas productoras.Con esta expansión,la economía
chilena logrósusextoaño de recuperacióny crecimiento,estimuladapor un
fuerte incrementode la demandainterna,así como por el aumentode los
ingresos de exportación.
La granexpansiónde la demandainternaobedeció.aun notorioreputedel
gasto del sector privado,tanto en consumocomo en inversión.En ello
influyó el sostenidocrecimientode la actividadeconómica,que ha elevado
progresivamentelas expectativasde ingreso permanentede muchos
agentes económicos, la iniciación de algunos grandes proyectos de
inversión (en mineríay en las industriasdel papel y la celulosa),el efecto
rezagado de la políticamonetariaexpansivade 1988y el crecimientodel
empleo. La expansiónde la inversión fija fue notable (16 por 100),
continuandocon la sólidarecuperaciónde los últimosaños.Comoresultado
del aumentode la actividadeconómica,mejoróla situaciónocupacional,
habiendo descendidola tasa de desempleode la regiónmetropolitanade
unas cifrasdel 20,19y 18,5por 100al 10,2por 100 en 1988y al 7,5por 100
en 1989, cuadro8, p. 42.
URUGUAY
Aunque la economíadel paísse basaen su actividadganaderay agrícola,
ha sabidoUruguaypartir de ellas para obtenerun ulteriordesarrolloen el
campo técnico,aunquesin alcanzarun gradooptimo.
El PIB tuvo una gran caída durante los años 1982 y 1983, iniciándose
posteriormenteuna recuperaciónen,los años1986 y 1987,siendode 0,5en
el 1990. Virtualmentequedareflejadotambiény paralos mismosañosen el
Pl B-habitante.
•..

Inflación y salarios

•

La inflación en el área se acentuó marcadamente,por tercer año
consecutivoa partirdel año 1987.Sibien la inflacióncrecióen 12 de los 22
—
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países para los cuales se dispone de información,hubo aceleraciones
importantessóloen 8, mientrasque 6 experimentaron
caídassignificativas
de la tasa de inflación y en los otros 8 las variacionesfueron ligeras,
cuadro 9, p. 43.Sin embargo,como las aceleracionesmássignificativasen
general ocurrieronen los paísesde mayorpoblación,el incrementomedio
en los preciosal consumidorponderadopor la poblaciónse aceleró,del
•inusitado 760 por 100 en 1988, a casi 1.000 por 100en 1989, con
consecuenciasgeneralmenteadversassobrelbs salariosreales,cuadro10,
p. 47 y cuadro11 p. 49.
ARGENTINA
Excepto el año 1986 quedisminuyóla inflación,ha aumentadodurantetoda
la décaday de maneraalarmantelos años 1988y 1989,cuadro8, p. 42.
Durante el primer semestredel año 1989, se produjo una verdadera
explosión inflacionariaen Argentina,la que llevóel ritmode incrementode
precios de 390por 100,a finesde 1988,a un máximohistóricode casi 4.000
por 100 en agostode 1989.Elañose iniciócon tasasinferioresa 10 por 100
mensual. Sinembargo,a partir de febrerose produjounairresistiblepresión
sobre el tipo de cambio,productotantode los desequilibriosfiscal y externo
que se veníanarrastrandocomode las expectativascadavezmásvolátiles,
a raízde la proximidadde las elecciones.La fuertepérdidade reservasque
produjo la rápidahuídade activosinternoshacia la divisa,causóaumentos
explosivosdel tipo de cambio.Estesaltovirtualmentedescontroladodel tipo
de cambio —entre 12 y 25 veces, en el primer semestre—lideró la
aceleración de precios,con lo que el incrementomensualde los precios
alcanzó33 por 100en abril,79 por 100en mayoy 155por 100en junio.Entre
desborde provocóuna contracciónde las tenenciasreales de dinero,el
colapso de las transaccionesreales, una intensa caída de la actividad
económica y un derrumbede los salariosreales,que cayeronmásde 20 por
100 en el primersemestre.
A principiosde julio del añode 1989,las nuevasautoridadesanunciaronun
prográma de estabilizaciónque se basóen:
a)

La reduccióndel déficitfiscala cortoplazo,por mediode la elevaciónde
hasta el 600 por 100 de las tarifas públicas, de la continuada
compresiónde los salariosy la inversiónpública,de la suspensióntanto
del 50 por 100 de los beneficiosimpositivosde los regímenesde
promoción industrialcomo del reembolsode subsidiosa las exporta
ciones.
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Cuadro 1O.-—Latinoarnérica
y el Caribe. Evolución de las remuneraciones medias

reales.
Países

1980

1981

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989(a)

Índices promedios anuales (1980 = 100)
100
89,4 80,1 100,5 127,1 107,8 109,5 103,0 97,3 88,7
•

Argentina (b)
Brasil
Río (c)
SaoPaulo(d)
Colombia
Costa Rica
Chile (e)
México
Perú
Uruguay
Argentina
Brasil
Río

Sao Paulo
Colombia
Costa Rica
Chile
México
Perú
Uruguay

.

100
100
100
100
100
100
100
100

108,5
104,7
101,3
88,3
108,9
103,6
101,8
107,5

121,6 112,7
107,2 94,0
104,7 110,1
70,8 78,5
108,6 97,1
104,4 80,7
110,2 93,4
107,1 84,9

105,1
97,9
118,1
84,7
97,2
75,4
87,2
77,1

112,7 121,8 1024
120,4 150,7 143,2
114,6 120,1 119,2
92,2 97,8 89,2
93,5 95,1 94,7
76,6 72,3 72,8
77,6 97,5 101,3
88,1 94,0 98,5

11,8

Variación (tanto por 100)
-10,6 -10,4 25,5 26,5 -15,2

5,2
8,4
0,8
0,8
9,0
-2,9
12,4
-0,4

8,5 12,1 -7,3
4,7
2,4 -12,3
1,3
3,4
5,2
-11,7 -19,8 10,9
8,9 -0,3 -10,6
3,6
0,8 -22,7
1,8
8,3 -15,2
7,5
0,4 -20,7

107,1 105,6
152,1 156,2
117,7 119,1
87,5
101,0 102,9
72,1
77,4 36,9
99,7 98,9
...

...

.

1,6

-5,9

-5,5

-8,8

-6,7
7,2 8,1 -15,9 4,6
1,4
4,1 23,0 25,2 -5,0 6,2 2,7
7,3 -3,0 4,8 -0,7 -1,3
1,2
7,9 8,9 6,1 -8,8 -1,9
0,1 -3,8 1,7 -0,4 6,7
1,9
-6,6
1,6 -5,6 0,7 -1,0
-6,6 -11,0 25,6 3,9 -23,6 -52,3
-9,2 14,3 6,7
4,8 1,2 -0,8
...

...

Fuente:CEPAL,sobre la base de informacionesoficiales.
(a) Cifras preliminares.
(b) Salariostotales mediosmensualesen la industriamanufacturera.
Promediodo doce
meses. 1989: promedio enero-octubre.

(c) Salariosmedios en la industria base, deflactadospor el PC de Río de Janeiro. Promedio
de doce meses. 1989: promedio enero-agosto.

(d) Salariosmediosen la industria manufactureraen el Estadode Sao Paulo,deflactados por
el índicedecostode vidade la mismaciudad.Promediode doce meses.1989:promedio
(e)

enero-junio.
Remuneracionesmedias de los asalariados en los sectores no agrícolas. Promedio de
doce meses.1989:promedio enero-octubre.

b)

Elanuncio de medidas más permanentes para reestructurar el sector

público,incluyendo
la reformatributariay la privatización
de unamplio
conjuntode empresas
estatales.
c) La fijacióndel tipode cambio,despuésde un bruscoajusteinicialde
116 por100.
—
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d)

La negociaciónde un acuerdode precioscon un grupode empresas
grandes, en virtud del cual estasmantendríansus preciosdurante90
días, luegode un ajusteinicialconsiderable,mientras.quese cuidóque
los aumentossalarialesnegociadospor las convencionescolectivasno
excedieran las pautasfijadaspor el Gobierno.

Pese a las enormesalzasinicialesprovocadaspor estasmedidas(200 por
100 en julio de 1989,y por motivosde arrastreestadístico,38 por 100 en
agosto), el programasuscitó un cambiofavorableen las expectativas.La
tasa nominalde interéscayó de inmediato;se anuló la brechaentreel tipo
de cambioparaleloy el oficial;se aceleróla liquidaciónde divisas,lo que
permitió recomponerlas deprimidasreservas,y la inflaciónmensualcayó al
9 por 100 en septiembrey alrededorde 6 por 100 tanto en octubrecomo
en noviembre.Sin embargo,la percepciónde que la reformatributariaera
controvertiday la incertidumbreacercade si el ajustefiscal seríasuficiente
para frenar el crecimientode la deuda interna,así como una expansión
monetaria que tal vez empezabasuperar la demanda,provocaronuna
brecha crecienteentreel tipo de cambiooficial—congelado-—
y el paralelo,
la quealcanzócerca de 60 por 100 a principiosde diciembredel año 1989.
La persistenciade estabrechaaléntócrecientesexpectativas
de devaluación
y de los consiguientesrebrotesinflacionarios,por lo que haciamediadosde
diciembre lasautoridadesrealizaronun nuevoajustede preciosrelativos.Se
elevó el tipo de cambiomásde 50 por 100; se incrementóel preciode la
gasolina y de lastarifaspúblicasen alrededorde 60 por 100;se aumentaron
los salarios públicos en un monto mensual de 34.000 australesy los
privados en 24.000;y se reprogramóparte de la deuda pública internaa
plazos de dos años.La reaccióninmediatadel públicoante estas medidas
fue adversa.Se produjouna fuerte reducciónde los depósitosy su huída
hacia activos y divisas,con lo que —pesea la fuerte devaluación—la
brecha entreel tipo de cambioparaleloy oficialsiguióporendimadel 50 por
1 00, siendoinminentela aplicaciónde nuevasmedidas.
Como se aprecia,cuadro9, p.43,la tasade inflaciónen los años1987,1988
y 1989 ha sidofrancamentegalopantey de alarmaal mismotiempo.
En cuanto al valor de la moneda argentina con respecto al dólar
estadounidense,su caída no fue menosvertiginosa.Cuandoen junio de
1985 se establecióel Plan Austral,con 0,80 de esta nueva moneda se
compraba un dólar.En los primerosdíasde junio del año 1988era preciso
disponer de 10 australespara adquirir un dólar, en ambos casos en el
mercado librede cambios.
—
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Cuadro 11.—Latinoamérica
y el Caribe.Eyoluciándel salariomínimoreal urbano.
Países

1980

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989(a)

Índices promedios anuales (1980 = 100)
Argentina.(b)
Brasil (c)

Colombia(d)
Costa Rica
Chile (d)
Ecuador
México
Paraguay

Perú
Uruguay
Venezuela

100
97,8 97,8 136,9 167,7 117,1 111,1 122,3 95,6 77,1
100106,0 106,8 95,9 87,4 88,9 72,6 89,0 68,7 70,6
100 98,9103,6107,9113,5 109,4 114,2 113,0 109,9110,7
100 90,4 85,9 99,3 104,4 112,2 118,7 118,6 116,5 116,5
100115,7 117,2 94,2 80,7 76,4 73,6 69,1 73,4 79,7
100 86,2 75,9 63,6 62,8 60,4 65,0 61,4 53,6 42,3
100
101,9 92,7 76,6 72,3 71,1 64,9 60,6 53,6 50,7
100103,9 101,9 •94,2 93,8 99,6108,3 122,6 134,2 140,6

100
84,? 77,8 89,2 69,0 60,3 62,5 66,1 57,6 26,7
100103,4 104,6 89,6 89,9 94,1 88,3 91,1 85,6 78,6
100 86,2 78,5 73,9 66,5 96,8 92,3 95,3 76,2 68,6
Variación (tanto por 100)

Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
México

17,3 2,2
0,0 40,0 22,5 -30,2 -5,1 10,1 -21,8 -19,3
2,66,0 0,8-10,2 -8,9 1,7. 0,1-18,4 -5,4 2,7
2,5 -1,1
4,8 4,2
5,2 -3,6
4,4 -1,1 -2,7
0,7
1,4 -9,6 -5,0 15,6
5,1
7,5 5,8 -0,1 -1,8
0,3
15,7
1,3-19,6 -14,3 -5,3 -3,7 -6,1
6,2
8,6
65,5
-13,8 -11,9 -16,2 -1,3 -3,8
7,6 -5,5 -12,7 -21,1

Paraguay
Perú

8,2 3,9 -1,9 -7,6 -0,4 6,2 8,7 13,2 9,5 4,8
23,8 -15,8 -7,6 14,7 -22,6 -12,6 3,6 5,8 -12,9 T53,6

Uruguay
Venezuela

-6,7 1,9 -9,0 -17,4

-5,6

-1,7

-8,7

-6,6 -11,6

-5,4

.

-4,6 3,4 1,2-14,3
0,3
4,7 -6,2
62,8-13,8 -8,9 -5,9 -10,0 45,6 -4,6

3,2 -6,0 -8,2
3,3-20,0 -10,0

Fuente: CEPAL,sobre la base de informacionesoficiales.
(a) Cifraspreliminares.
(b) Salario
minimonacional.1989,promedioenero-octubre.
(c) Salariomínimo para la ciudad de Ríode Janeiro, deflactado por el PC correspondiente.
1989, promedio enero-septiembre.
(d) Ingresomínimo.1989, promedio enero-octubre.

Cuandoel Gobiernolanzóel PlanAustral,susinspiradores,proclamaronque
se tratabade unprogramade ajusteimaginativo,
heterodoxo,qúecontendría
la inflación(de marzoa junio de esé año se habíaubicadoentreel 25 por
100 y el 30 po! 100 mensuales),prómoverÍael crecimientóeconómicoy
sería «neutral»en cuantoa su repercusiónsobrela distribucióndel ingresó.
inguna de estas metasse cumplió.Los hechosdemostraronque era en
—
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realidad un plan de ajusteortodoxo,mónetarista,que contuvola inflación
durante un tiempo(desdejulio del año 1985hastajulio del año1986,la tasa
de inflaciónmensualoscilóentre el 1,7 por 100 y el 6,8 por 100),peraa la
manera de quien tapa una olla con aceite hirvienteen vez de apagar el
fuego: demorandosu estallido.
BRASIL

En Brasil, si bien los años 1984 y 1985 tuvo una inflación elevada,se
considera que el año 1987fue la gran pesadillapara la «NuevaRepública’>.
El sueño del Plan Cruzado se transformó finalmente en una crisis
económica,socialy políticasin precedentes.ElGobiernode JoséSerney,en
el poder desde el año 1985, no ha sabido afrontar los problemas
estructurales heredadosdel régimen anterior.Aislado de la sociedady
sumido en una corrupción creciente, sumergió al país en un caos
institucional,cuadro9, p. 43.
En abrildel año 1987,la llegadade LuisCarlosPresserPereiraal frentedel
Ministerio de Haciendafue presentadacomo una oportunidaddecisiva:el
país soportabaen esos momentosuna inflacióndel 20 por 100mensualy el
déficit públicoparecíaincontrolable.El consensoformadoen torno a este
economista y hombrede negociosconsumadopermitíapensarque podría
triunfar dondesusdos predecesoreshabíanfracasado.Elplande austeridad
que presentó,el quinto en su género, pretendíalograr un excedente
comercial de 9.000millonesde dólares,así como unatasad erocimionto
del 3 por 100para1987(y del 6,5por 100en los añossiguientes).Intentaba
además conseguir la reanudacióndel diálogo con el Fondo Monetario•
Internacional (FMI) y con los acreedores internaciona’es,así como la
conversiónde la deudaexterior(119.955millonesde dólares)en inversiones.
Dicho plan preveía también el control restringido de los precios, la
estabilizaciónde la escalamóvilde los salarios,la reducciónde los tipos de
interés, una reformafiscial que no penalizasea las clases mediasy la
disminucióndel déficit presupuestario
por debajodel umbraldeI2,7 por 100
del PIB.
Este paquetede medidastendíaa cubrirlas insuficienciasdel PlanCruzado,
sobre todo tras la adopciónde la moratoria,en febrerodel año 1987.Dos
meses más tarde hubo que desengañarse.Frentea la subida de precios,
Presser Pereiradecretabala restricciónde las subvencionesdel Estadoy la
fijación de salariosmáximosy de algunospreciosduranteun períodode tres
meses. A finalesde diciembre,se vio obligadoa dimitir,dejandoun balance
catastrófico para1987:inflaciónoficialde un 365,9por 100.
—
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En este contexto,se aceleró la recesión.En 12 meses,la producción
industrialapenasaumentóenun 0,2por 100(9 por100menosqueen 1986);
en el sectorservicios,las actividadescomercialesbajaronen un 25 por 100,
Y el aumentode la producciónagrícola —14 por 100— sólo permitió
alcanzar un índicede crecimientoeconómicodel2,9 por100 en el año 1987
(en comparacióncon el 8 por 100 del año anterior).Un nivel insuficiente
para un país cuya población aumenta en un 2,2 por 100 por año.
Únicamente la balanzacomercial presentó un balance positivocon un
excedente de 11.000 millonesde dólares,gracias a la reducciónde las
importaciones y a la reducción del mercado interior. Los intercambios
clásicos con los EstadosUnidos,Japóny la CEE,se hanvistoampliadospor
los acuerdoseconómicosfirmadosen 1987con Argentinay Uruguaycon
objeto de crear un «Mercado Común Latinoamericano».Además, se
establecieron varios contratos.comerciales con Venezuela,Colombia,
México, Cuba(despuésde másde 20 añosde rupturadiplomática),
Angola,
Mozambique,Libia (venta de armamentopor más de 2.000 millonesde
dólares), ArabiaSaudí,Irak...
El nuevo ministro,Mailsonda Nobrega,antiguofuncionariodel Estado,al
predicar la<sencillez»en gestióneconómica,estájugandola bazadel FMI.
En abril de 1988,preparóun programade <modernización
de la economía
nacional»,cuyo eje se centrabaen la reducciónde la influenciaestatalen la
vida económica.Esteplanpreveíaunaseriede privatizaciones,
la reducción
de aranceles—facilitandoasí las importacionesde productosindustriales
(excepto automóviles)—,un alza de tipos de interés bancario y la
liberalizaciónde ciertos precios.Pero los expertoshablande un proceso
acelerado de hiperinflacióny recesiónde tal formaque la inflaciónen Brasil
alcanzó los cuatrodígitos,por primeravezen la historia,pasandode 933por
1 00,a finesde 1988,a unatasa anualde casi 1.500paralos 12 mesesque
terminaronen noviembrede 1989.Elaño se inició con la puestaen marcha
del PlanVerano,el tercer intentode estabilizaciónen cuatro años. El plan
recurrió nuevamentea un congelamiento
generalizadode preciosy salarios,
después de ajustescorrectivosiniciales—sobretodo del tipo de cambioy
de las tarifaspúblicas—,y a la eliminaciónde los mecanismosde indicación.
A diferenciade los planesde estabilización
de losaños1986y 1987,se puso
en marchauna restrictivapolíticamonetaria,con lo que la tasa de interés
real subióa 15 por 100 mensual.Despuésde incrementoscorrectivosdel
orden de 30 por 100 mensualen el primerbimestre,el aumentomensualdel
índice de preciosal consumidorse mantuvo,hastamayo,en menosde 10
por 100.
—
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A partirde juniodel año 1989,el procesoinflacionariorecobrósuvirulencia.
Por una parte,les faltó capacidada las autoridadesde lograr respaldo
legislativo a su propuesta de reestructuraciónfiscal —que incluía la
eliminación de varios organismospúblicos,la reduccióndel númerode
funcionarios, la privatizaciónde empresasestatalesy la limitaciónde los
ingresos del Gobierno a las disponibilidadesde caja— que generó
expectativasadversascon respectoal cumplimientodel Plan.Porotraparte,
si bien la altatasa de interés real contribuyóen un primer momentoa
desestimularel gasto,tal políticaera insosteniblea largoplazo,pueselevaba
el gasto públicosólo por conceptode pagosde interesesreales—o sea,
más allá de la corrección monetaria—sobre la deuda interna a niveles
virtualmente imposiblesde financiar (5 por 100 del PIB). Finalmente,el
congelamientodel tipo de cambiodurantemás de tres meses,en un marco
de fuerteinflación,indujoa queel tipo de cambioparalelollegasea sermás
del doble del oficial.
La acumulaciónde presionesobligóen junio a levantarel congetamiento
de
precios. Se decretó una devaluacióndel 12 por 100 y se reintrodujeron
mecanismosde indicacióncon reajustesperiódicosen la mayorpartede los
contratos, del tipo de cambio,los salariosy las tarifaspúblicas.La inflación
repuntó a 25 por 100 en junio y 29 por 100 en julio y agosto. Más
recientemente,al aproximarse
las eleccionesy acrecentarsela incertidumbre,
seacordó con los grandesempresarioslimitarlos reajustesde preciosde
135 productosal :90por 100del aumentode preciosdel mesanterior,para
evitar así un desbordeinflacionario.Si biense ha logradocon elloimpedirla
hiperinflaciónabierta,el incrementode los preciosha seguidoacelerándose,
para culminaren el mesde noviembreen un 41 por 100.
Pese a la fuerte aceleración inflacionaria, no se registraron caídas
significativasde los salariosrealesdel sectorprivadó,con respectoal año
anterior. De hecho, el salario real industrial en Sao Paulo ha crecido
alrededor del 6 por 100,debidoal reajustemensualautomáticosiguiendola
evolución de los preciosy a los aumentosadicionalesprovenientesde las
negociaciones colectivas realizadasen el marco de un repunte de la
actividad económica.

CHILE
En Chilela inflaciónfue del 20,7 por 100en el año 1982,23,6por 100,en el
año 1983 y 26,4 por 100 en el año 1984,cuadro9, p. 43.
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De igúalfórmaen el año 988 fuedel 13 por 100repuntandoal 21 por 100
en el año 1989.Esterebrotede debióala sobreexpansión
del gastointerno,
producto del efecto rezagadosobre la demandade la fuerte expansión
monetaria de 1988,de expeçtativasfavorables—reflejadasen importantes
alzas en el valorde propiedadesy acciones—y de la iniciációnde grandes
proyectos de inversión,que tambiénpresionaronla demandade bienesno
transables. A raíz de esta aceleraciónen la inflación,el aumentode los
salarios realesfue modesto,pesea la extraordinariaexpansióndel nivelde;
actividad y a la fuerte expansiónde la ocupación.
URUGUAY
La inflaciónfuede un 20 por 100duranteel año 1982,sin embargo,se elevó
extraordinariamentedurantelos años 1985y 1986,cuadro9, p. 43.
Durante el año 1983la caídade salariosfue alarmantey casi eh parecida
situación los años1986 y 1987, estandorepuntandoen 8,2 en el año 1989,
cuadro 11, p. 49.
El sector externo

ARGENTINA
Si bienen 1988 se habíarecuperadocon crecesde su anteriorcontrácción,
Argentina registró,por el contrario,un modestoincrementode casi 3 por
1 00,como resultadosde quela significativaexpansiónde las exportaciones
industriales y el aumento —en volumen y precio— de las de trigo,
compensaronla fuertecontraccióntantode las exportacionesde soja y sus
derivados comode los embarquesde maíz,cuadros12 y 13, pp. 54-55.
La recesióneconómicay las diferentesmedidasde ajustese tradujeronen
fuertes reduccionesdel valorde las importacionesen Argentina—17,5por
100—. Al recesode la actividadeconómicay la fuerteelevacióndel tipo de
cambio real se agregó,duranteel períodohiperinflacionario,
una aguda
preferenciapor la liquidezde divisas.
BRASIL
El ya elevado valór de las exportacionesde Brasil se mantuvoestable,
habiendo registradopoco másde un 2 por 100 de aumento,.
Elloresultódel
bajo dinamismo
delas exportaciones
demanufacturas
—afectadas
poruna
pérdida relativade competitividad—,
de la lentaexpansiónde las exporta
ciones agropecuariasy de la caída del valorde las dé café, factoresque
contrarrestaronel efectodel sólidoaumentode las exportacionesde mineral
de hierroy de productossemifacturados.
—
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D

En Brasil,el valorde lasimportaciones
seexpandió
significativamente,
—27
por 100— estimuladopor la reanudacióndel crecimiento,la reciente
liberalizaciónde algunasdisposiciones
que rigen las importaciones,
el
progresivodeteriorodel tipo de cambiorealoficialy la acumulación
de
existenciasde bienes,importados,
como mediode defensacontra los
efectosde la inflación.
CHILE
TambiénChilesiendosusexportaciones
de un 12,8por100,cuadros12 y
13, pp.54-55,expandióconsiderablemente
—30por100—el valorde sus
‘importaciones,como consecuenciade la excesivaexpansiónde la
demanda interna,del descensódel tipo de cambiorealy de la anticipación
de comprasde bienesdurables.

URUGUAY
El comercioexterioren cuantoa exportaciones
lo constituyenaquellos
productosderivadosde la ganadería,
y las importaciones
comprenden:
maquinaria,bienesde consumoy combustibles,
Según se aprecia,cuadros12y 13,fueronlas exportacionesde casi un 19
por 100 en el año1988y las importacionesen el mismoañode un 3,bajando
de formaalarmantea 1,2en el año 1989.
La deudaexterna
La aparicióndel PlanBradyen marzode 1989dio nuevavidaa la estrategia
internacionalsobre el manejode la deudaexterna,que a finalesdel año
1 988 habíacomenzado
a flaquear. La iniciativa comprometerecursos
oficiales para facilitar una reducción voluntariade la deuda contra el
compromiso nacional de efectuar reformasestructuralesque posibiliten
retomar la sendadel crecimiento.A esterespecto,el Plancontienecuatro
novedosascaracterísticas.
En primertérmino,proponeque los bancossuspendan,por un períodode
tres años,las cláusulasde prorrateoy garantíasnegativasque, en esencia,
aseguran un tratamientoigualitarioentre los acreedores,y que se incluyén
en casi todos los acuerdos de préstamode los bancos internacionales.
Estas cláusulasretrasanlas negociacionesde reducciónde la deuda,ya
que parainiciarla recomprade la mismacon descuento,o su conversiónen
bonos, se requierela aprobaciónpreviadel gruesode los bancos.
—56—

En segundolugar, insta tambiéna os Gábiernosacreedoresa explorar
formas pararedúcirlos impedimentosimpositivos,contablesy regulatorios
para que los bancospartricipenen programasde reducciónde deuda.
Tercero, proponeque el procesode reducciónde deudasea apoyado,por
primera vez,con recursospropios.Paraello, sugiereque el BIRDy el FMI
sean autorizadospara extenderpréstamosa los paísesdeudorespara ser
usados comogarantíasde bonosnuevos,en reemplazo(a descuento)de la
deúda, o bien,para reconstituirlas reservasinternacionalesque se hayan
utilizado para recomprar deuda. Asimismo,se dispondríade recursos
provenientesde los Góbiernosacreedoresy de los paísessuperavitarios,
para financiarel procesode reducciónde la deuda.
En cuarto.lugar,el Plañproponeque cuandolas circunstanciaslo merezcan,
se autoriceal FMIa desembolsarpréstamospara apoyarun programade
ajuste, aun cuando el país deudor no haya alcanzadopreviamenteun
acuerdo de financiamientocon los bancoscomercialesacreedores,lo que
revertiría la políticageneralal respectoaplicadapor el FMIdesde1982.
Las propuestasdel PlanBradysefueronmáterializando
duranteel cursodel
año. Encuantoa los fondosoficialesque apoyanla reducciónde la deuda,
se han comprometidoalrededorde 30.000millonesde dóláres:el FMIy el
BIRD han movilizado12.000 millonesde dólares,respectivamente,para
financiar la reducciónde la deuda,en tantoque el Japónha comprometido
por lo menos6.000millonesde dólares.Además,duranteel transcursodel
año, el FMI se mostródispuesto,si las condicionesasí lo merecen,para
desembolsarsus recursossin un acuerdopreviocon los bancosprivados.
Así, por ejemplo,aunque las negociacionesde reducción de deuda se
encontraban aún en curso, el FMI acordó liberar los primerostramos de
crédito parasusprogramasde ajustea variospaíses,entreellosArgentina.
ARGENTINA
En cuantoa Argentinael fantasmade la deudaexternasetraduceen cifras.
Así, era de 44751 millonesde dólares en el año1983 y llegó a 52.960
millones de dólares en el año 1987, como resultado de nuevos préstamos

destinadosa pagarinteresesde los anteriores,una espiralque no cesa de
subir. El presidenteAlfonsínel 31 de mayode 1988 pidióen NuevaYorkque
se sitúe en el 4 por 100,en lugardel 8,5 por 100 a que as enJía en ese
momento:sóloprovocódisgustoen los banqueros,cuadro14 p. 58.
Ocurre que pagar la deuda externa y bajar la inflación son objetivos
mutuamenteexcluyentes:el déficitfiscal estáoriginado,fundamentalmente,
—
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en el pagode los interesesde la deudaexternapública(el Estadoabsorbió
también la deudaprivada)y el propósitocentraldel PlanAustralfue,en rigor,
asegurarla transferencia
de recursosal exteriorparadichopago,apartándolos
de la inversióny del consumointerno.El aspecto más amargode este
formidableendeudamiento
es que no se tradujoen inversionesproductivas
por el contrario,su causa principalfue la fuga de capitalesal exterior.
BRASIL
El problemade la «deudaexterior»—unaverdadera«espadade Damocles»
que pesa sobrela cabezade los brasileños—sigueestancado:pese a la
suspensiónde la moratoria,en enerodelaño 1988,y el pagode 800millones
de dólaresefectuadoa los banquerosextranjerosen conceptode intereses,
en abrildelaño 1988Brasilaúnno habíarecibidonadadelos 5.200uniUois
de dólaresprometidospor los acreedores,cuandotuvo que hacerfrenteal
pago de 1.600millonesde dólaresadeudadosen conceptode interesesen
el períodoabril-juniode 1988.La persistenciade semejantepolíticaobligaría
al paísa gastár más del 35 por 100 de sus ingresosde exportaciónpara
pagar el serviciode la deuda.Lasreservasde divisashanbajadode 12.000
millones.de dólaresa 4.000millonesduranteel año 1987,o sea,se han
quedado tan sóloen el valor equivalentea tres mesesde importaciónde
petróleo.
Cuadro 14.—Deuda total (millones de dólares).
Países

1978-81 1982

Argentina
Bolivia
Brasil

24.260
2.611
66.243
Chile
10.94
Colombia
6.657
Costa Rica 2.391
5.580
Ecuador
Jamaica
1.506
México
53.468
Perú
9.357
Uruguay
1.539
Venezuela 25.519

.

1983

43634 44.51
3.227
91.372
17907
10.306
3.537
7.862
2.260
85.889
11.636
2.551
32.045

3.966
94.840
17.499
11.412
3.972
7.330
2.686
91.796
11.347
3.055
37.432

1984

1986

1987

47.75 41.012 46.974 52.960
4.205 4.699 5.384 5.407
100.740 101.865 108.276 119.955
l9.04
19.902 19.9O 19774
12.037 14.238 15.367 17.007
3.815 4.186 4.357 4.595
8.013 8.238 8.742 9.947
2.816 3.174 3.320 3.768
92.548 93.906 96.994 102.719
12.484 13.488 15.227 17.213
3.049 3.569 3.513 3.843
38.457 34.693 34.709 36.519

Fuente: Banco Mundial
—
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1988

55.43Q
5.457
116.538
19.412
17.459
4.696
10.652
3.945
101.642
18.227
4.040
34.982

En septiembredel año 1989 el Gobiernode Brasil informó,a travésde un
comunicadooficialal Comitéde BancosPrivadosAcreedoresde estepaís,
que no podrácumplircon las fechas de pagode los interesesde su deuda
externa,fijado para el 18 de este mes,y por un valor de 2.300millonesde
dólares. En el comunicado,el Gobiernobrasileñose comprometíaa saldar
los interese vencidosa medidaque se ingresennuevosrecursos.
Por otro lado,segúnel corresponsalde La Fo/ha,de Sao Paulo,los bancos
acreedoresestándispuestoa aceptarla «moratoriablanca»de Brasil,para
evitar que el paísse encuentreen conflictocon la ComunidadFinanciera
internacional,antesde que asumieseel poderel nuevoPresidentedel país,
el 15 de marzo.
Brasil no pagará los 2.300 millones de dólares e irá liberando pagos
parciales a medidaque recibaun créditopor3.000millonesdeJFMI,el BIRD
y la Banca PrivadaInternacional,de los que 600 millonesde dólares
correspondena una anteriornegociaciónen septiembredel año pasado,y
que habíansidosupeditadospor los acreedoresprivadosa un aval del FMI.
El BIRD otorgó el 19-9-1989,a Brasil préstamospor 1.600 millones de
dólares, a partirde octubre.El créditoalivió así la tensa situaciónentre los
bancos internacionalesy Brasil,que había dejadode pagarleseste mes
intereses de 2.300millonesde dólaresalegandono haberrecibidorecursos
financieros del FMIy del BIRD.La negativadel pago de los interesesde
Brasil responde,además,a la políticaaplicadapor Sarney,presidentede
este país,para garantizarreservasde divisasde unos 8.000 millonesde
dólares para Brasil.
CHILE
En Chile cuya deuda externafue en el año 1986 de 18.905millonesde
dólares ha pasadoa ser de 19.774millonesde dólaresen el año 1987y
19.412 en el año 1988. Como veíamos anteriormentesu situación
económica estáen franca recuperación.
El ministrode Haciendachileno,generalEnriqueSeguel,anunció que su
país y el FMIacordaronla concesiónde un crétidostandby por el que Chile
dispondría de 85 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG),
equivalente a unos 95 millones de dólares. El acuerdo logrado en
Washington,entre autoridadesdel FMI y dos altos ejecutivosdel Banco
Central chileno fue ratificado por el directoriodel Fondo en el mes de
octubre del año 1989.
ElMinistro de Haciendainformó,además,que se prorrogaron,duranteun
año, créditosa cortoplazoque estepaísteníacon la BancaComercial,por.
—
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valor de 1.700millonesde dólares,y quevencíanen diciembredel año1989.
Añadió que con el acuerdo,el paíscontaríacon recursosnecesariospara
realizar operacionesde reducciónde deuda exterioren el marco del Plan
Brady.
Por otra parte,el presidentedel BancoInteramericanode Desarrollo(BID),
Enrique Iglesias,se entrevistócon el presidentedel BancoCentralde Chile,
general Manuel Concha, paraconocéren detalle la evolucióndel plan
económico chileno. Iglesias señaló que las autoridadeschilenas están
procediendocon pragmatismoen la reducciónde ladeuda exteriorde su
país.
URUGUAY
La deudaexternacrece progresivamente
durantetoda la décadade los 80,
pasando de 1.539millonésde dólaresen 1978a 4.040duranteel año 1988.
Consideraciones
Según se desprendede cuanto antecedey de maneraespecial de los
indicadores reflejadosen los cuadros que acompañana este balance
económico básico, continúa la crisis en estos países, el desempleo,
aumenta progresivamente,
la inflaciónsobretodo en Argentinay Brasilson
extremadamentepreocupantes,sin qué ninguno de los planes oficiales
establecidos hayancontenidode momentola inflacióno tenga síntomas
muy positivosde conseguirla.
Tal vez sea Chile el país donde más se aprecie aunque no sea muy
ampliamente, una recuperaciónde su economía, una vez salvado el
profundo bachedel año 1982.
La deudaexternaes sin duda,la verdaderalosaque pesacon fuerzasobre
estos paísesiberoamericanos.
Los aparatosfiscalesson impotentespara
cumplir susfuncionesesencialesy simultáneamente
realizarlos pagosde la
deuda.
Es de esperarque el PlanBradycon sus cuatro novedosascaracterísticas,
o métodosa emplear,la acertadapolíticaeconómicade estospaísesy la
colaboracióndel FMIconsigana medioo largoplazosolucionarestegrave
problema, que incide en mayor o menor cuantía en cada uno de estos
países. Enestacooperación,no puedepor menosde faltar España,puesto
que nuncadebeolvidarqueal hacerposibleel nacimientodelnuevomundo
quedó unida al mismo por vínculoseconómicos,políticos,culturales y
—
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sociales, manifestadosa través de toda la historia, por tal motivo debe
colaborar, y de hecho ya lo está haciendo,para conseguirel resurgirde
aquellos pueblosy su despegueeconómicodefinitivo.
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Introducción

RAÚLMARTÍN BERRIO

Bucear en el pasadoargentinosignifica inevitablementetener que entrar
continuamenteen el conjuntode relacionés,y no de igualdadprecisamente,
que en lo exteriory en lo interioresta naciónmantuvocon Gran Bretaña,
y en especialen las económicasy financieras.
Puede que el pulsovital de la Argentinaesté en proporcióndirecta con el
nivel de inversionesque GranBretañapromovióen este país.Así la nación
hispana se ha vistosometidaen casi un cuarto de sigloados situaciones
críticas de las que a duras penasha intentadosalir y reorientarsu futuro
nacional.
La primera,cuandorompiólós lazosque le vinculabanal Estadoespañol,
asumiendo una soberaníatan llena de competenciascomo carente de
estructuras que la posibilitaran.Los recursoseconómicosque poseíala
pusieronen manosde hábilesadministradores
y financierosforáneoscuyos
intereses finales estaban supeditadosa centros de decisión política
europeos,y de ellosel londinenseresultóserel másdecisivoy configurador
de una economíade dependencia.
La segunda,se produciráen dos fases, la inicialarrancade cuandoGran
Bretaña empieza,parcialmente,
a encontrarno tan rentablesu «padrinazgo»
sobre la Argentinay reorientasu políticaexteriorcomercialhaciaEuropay
algunas zonasde Asia; finalmentela crisis malvinense,que supusouna
congelación de la economía argentina, seguida de una recesión de
dimensionesenormes,integradapor diversosfactoresentre los que no es
posible olvidaruna pésimagestiónde créditoexteriororigende su deuda
externa.
—
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Siempre a lo largode su historiahanexistidoa cargode grupospolíticosde
matiz nacionalista,intentosde crear las bases de una políticaeconómica
independientey posible, pero sus logros no pudieronencender el gran
motor de la economíanacional,con mayúsculas.
En la actualidadla Argentinase enfrentaadicionalmentea un cúmulode
dificultadesexteriores:con la CEEaltamenteinfluidapor GranBretaña;con
el papel políticode Europa,en cuanto a diseño y liderazgo,sumidaen un
proceso de transformacióndifícile imprevisible,por lo que su dependencia
tradicional, a juicio de muchos argentinosno tiene un líder totalmente
definido, ¿qué mercadosse la ofrecerány en qué condiciones?¿A qué
normas de correspondenciatendráque ajustarse?Conlos EstadosUnidos,
no obstante,sus veleidadesdel año 1982, seríaconvenienteencontrarun
cauce de entendimientoy colaboraciónal menossimilaral que ya existió
con anterioridada la guerrade las Malvinas.
Con la dinámicaestratégicadel AtlánticoSur, en la que se conjuganla
existencia de una guerra sólo suspendida,con los interesesde dominio
zonal sustentado
porla casitotalidadde los paísesfuertemente
industrializados
del mundo.que ven en sus recursos yacentes o subyacentesmotivo
suficiente para manteneren aquellas aguas una postura de dominioy
ocupación efectiva y de hecho.Y la vecindadde la Antártida,continente
hasta hoy en una situaciónde hibernación,valga la figura, mediantela
validez consentidadel TratadoAntártico,que mantienelas espadasde las
grandes potenciasen alto,mientrassolapadamente
tomanposiciones.Pero
no sólo actúanallí los poderosossino que tambiénlos paísesmalamente
denominadostercermundistas
aducenen los forosinternacionalesrazones
y derechos para instalarsecon plena soberaníaen los posiblesretazos
espaciales que les correspondiesenen un hipotéticoreparto.Se trata en
suma de estar dentrode la despensacuando empieceel repartode sus
bienes. Y la Argentinano estáde ningúnmodoalejadade todo ello.
Pero tambiénsoportadificultadesinterioresque anulan de raíz cualquier
diseño de política económica: una inflación galopante, una economía
sumergiday fraudulenta,
un espectrosociopolíticotemerosoy desorganizado
al ser incapaz de ofrecer programasde futuro a una sociedadahíta de
promesa y recelosade un pasadopróximono muyfeliz.Sólo cabe pensar
que unailusióncomúnmenteaceptadaportodos puedeponera la Argentina
en situaciónde afrontarsu futuro.Todo elloen procesode duraciónlargay
en el que necesariamentetiene que estar presentela generosidady la
comprensiónexterioresparacon esta nobley hermosanación hispana.
—
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El AtlánticoSur
Descripción de!mediofísico
Para situar mejor el tema de este trabajo, estimamosmuy conveniente
comenzarlocon una ampliadescripcióndel ámbitomarítimoquele sirve de.
marco y escenario,puestoque el AtlánticoSur es el «nudogordiano»de
nuestra atención,a travésde un puntode referenciasingularcomolo sonlas
islas Malvinas. Por este nombre y no por su topónimo inglés, las
nombraremosa partirde ahora.
El término «Atlántico»tiene connotacionesgriegas y romanas.Ya lo
utilizaban,entonces,parareferirseal marsituadoal otroladodel estrechode
Gibraltar. En los siglos XVI-XVIIeste término también es utilizado por
Merkator y por Varenius.
Alfred Wegenermantuvoque’elAtlánticoseformóen el períodocarbonífero,
al comenzarel desplazamiento
de las placastectónicas(1) hace unos80
millones de años,y llegandoa su configuraciónactual apenas hace 35
millones de años.Enla actuálidadel movimientode placascontinúaa razón
de 2,5 cm por año.
Este Océanose extiendeen formade una elipse que envuelvey conecta
Europa y Áfricacon Américadesdeel Ártico hastaelAntártico.
Su centro está recorridopor la cordillerao dorsal Meso-Atlánticaque va
desde Islandiahasta la isla de Bouvet,desdedonde toma direcciónEste
para dar lugar a dorsal Indo-Atlántica(2). Su profundidadmedia es de
2.500 m queaumentana ambosladoshastallegara los 5.000ó 6.000m en
las cuencaso llanurasabisales.Progresivamente
en las proximidades
de las
plataformas continentaleslas profundidadesse hacen menores.Entre la
latitud 8° N y longitud38°W está, cruzandola dorsal,el macizoEcuatorial
que en el fondopodríadeterminarel límiteentreel AtlánticoSury el Atlántico
Norte. Este Macizo va hacia el Este, finalizandosu recorrido en esta
dirección, inesperadamente,
a los 18°W y conformandodos fososde unos
5.000 m de profundidad:al Surde SierraLeonala llamadaRomanchey en
el golfode Guineala del mismonombre.
La dorsal prosiguehacia el Sur con el nombrede Sudatlántica,hasta el
paralelo 55° S, dondetuerce haciael Este.
(1)

FRAGA,
JORGEA: LaArgentina y el Atlántico Sur(conflictosy objetivos).
EditorialPleamaren
colaboración con el Institutode PublicacionesNavalesdel Centro Naval. Buenos
Aires, 1983.
(2) Ibídem,nota1.
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Nacen de ellaotrosdorsalestransversalescomo los de ríoGrandehaciael
Oeste y la de Walvis hacia el Este, y por último al Suroestela de las
Sandwich que alcanzahastael arco de las Antillasdel Sur.
En términosgeneralesla superficiedelAtlánticoSures de unos46 millones
de km2o lo que es lo mismoel 13 por 100 de los océanosy su formade
elipse hacequeesté máshaciael Esteque su homónimodel Norte,lo cual
lo aproximamása Europa.
La dorsalSudatlánticaes rica en fracturasen formade cañonesde unos
500 kmde longitudpor 25 km de ancho.Las másimportantesde Nortea Sur,
son: Romanche,Cadenas,Ascensión, Río Grande, Gough, Malvinas y
Sandwich. Ensus laderasafloranlas islasAscensión,Santa Elena,Tristán
de Cunha,Goughy Bouvet.Su orientaciónNorte-Surobliga,en lo que al
fondo se refiere, a que el Atlántico Sur tenga dos zonas claramente
definidas:unaamericanay otraafricana.Y éstasa su vezen altas latitudes
quedan cerradaspor el arco antillanodel Sur y por la cuenca Antártida
Atlántica.
Entre la dorsaly los litoralesde los tres continentesque rodeanal Atlántico
Sur se hallanlas siguientescuencas:en la zonaamericanala Brasileñay la
Argentina, y en la africanalas de Angola,del Caboy de las Agujas,ésta
trascendiendohaciael lndico,y en la costaAntártica,la ya citadaAntárticoAtlántica. Porellohemosde considerarque el 70 por 100 de los fondosestá
entre los 3.000y 6.000m de profundidad.
Él arco antillanoo de las Antillasdel Sures una de las prolongacionesdel
macizo andino,queen estecaso emergeen la islade los Estádos,el banco
Burdwood o Namuncurá,los islotes Comorán,la roca Negra, las islas
Georgias del Suro San Pedro,las islasSandwichdel Sur,Orcadasdel Sur,
Shetland del Sur y la penínsulaAntártica, ahora con el nombre de
Antartandes(3).
Otra particularidadde estosfondosson las plataformaso mesetasque se
prolongan más allá de las plataformascontinentales.En la americana
existen la de Santosy la de Malvinas,la que por su extensióny por su
ubicación en el punto de rupturade los continentesamericano,africanoy
antártico, toma el nombrede minicontinentemalvino.En la costa africana
situamos la plataformade las Agujas,casi toda ya en el Índico(4).
(3)
(4)

tbídem,nota1.
ibídem, nota1
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Por su situaciónen el globo terrestre,el AtlánticoSur,y de formaun tanto
imprecisa, está entre una latitud algo más al Norte del Ecuadory la
Antártida,él Surdel paralelo70°S,y entrelongitudesde7Q0 W y 20°0, sobre
su extremomeridionalestáel círculopolarAntártico,en latitud66° 33’ 55’.
Así el AtlánticoSurse encuentracasi en su totalidaden el hemisferioSur,
eminentementemarítimo,ya que sólo contieneun 17 por 100 de las zonas
emergidasde la Tierra.
Las islasqueen él estánconstituyencuatrogrupos:americanas,antárticas,
africanas y mesoatlánticas,
estasúltimassituadassobre las pendientesde
la dorsal sudatlántica,y las anterioresen las próximidadesde las masas
continentalesrespectivas.
Las del grupo mesoatlántico(5), de Norte a Sur, son: Ascensión,Santa
Elena, TristánDa Cunha,Goughy Bouvet.Las del africano:FernandoPoe,
Annabon, Príncipey SantoTomé; las americanas:Fernandode Novonha,
Trinidad, Martín Vaz, Malvinas,Georgias y Sandwich del Sur. Como
antárticas señalamoslas que están al sur del paralelo60°: las Orcadasy
Shetlanddel Sur.Debemosdecir que las Georgiasy Sandwichdel Sur,y la
isla Bouvetse puedenclasificartambiéncomo subantárticas.
No hemoscitadolas islasdelarchipiélagode la Tierrade Fuego,ni la islade
los Estados,porque no obstantede ser atlánticas,son parte de la masa
continental americanaemergida.
Desde el puntode vistade la Oceanografíay de la Metereología,
el Atlántico
presente los siguientesrasgos.
En su parte central se halla la zona denominadacalmasde Capricornio,
determinadapor áreade alta presiónquetiendea aumentarhacialos polos.
Así en estepuntoconfluyenlos vientosalisiosy se produceunacirculación
contraria al sentidode las agujasdel reloj (6).
Por lo tanto,los vientosdel Oesteen la parte meridionaldan origen a la
llamada corrientedel Oeste,de la que se libera haciael Norte en la costa
americanala corrientefría de las Malvinas,y en la africanala de Agujas,que
se prolongaen el Índico,y la de Benguela,igualmentefría,que siguela costa
hacia el trópico de Capricornio.Aquí hace su aparición la corriente
subecuatorialquetuerce haciael Oestey ya en las cercaníasal Ecuadorse
bif urca en dos:la de las Guayanasque corre haciael Caribey la de Brasil,
(5)
(6)

Ibídem,nota i:
Ibídem,nota 1.
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que por susrebordescosterosdesciendehaciael Sur,cruzándosecon la de
las Malvinas,en las proximidadesdel litoralargentino.
Procedente del hemisferioNorte,y en direcciónSur, hay que señalar la
existencia de la corrientede Guineaque recorrela costaafricanahaciael
Golfo de su mismonombre.
En el mar de Weddell,ya en la Antártida,las corrientestienen sentido,
dextrorsumy al buscar la direcciÓnde la penínsulaAntárticarefuerzanSU.
circulación desdeel Oestehaciael Este.Igualmenteinfluyeen esto,el que
las aguasdelAtlánticoestán0,50 m por debajodel nivelde las del Pacífico,
por ello en los accesos interoceánicosse produceun verter continuode
aguas de éste haciaaquél.
Las corrientesde Malvinasy Benguela,frías,en las proximidadescon las
zonas cálidasdan origena bancosde niebla,y favorecenel desarrollode
una abundanteactividadbiológica.
La Antártidaencierrael 90 por100 de hielodelplanetaTierra,lo que permite
la formaciónde masas,que desprendidasdel total,derivanen inviernoen
dirección Nortehasta latitudespróximasa los 60°S, a la alturade las islas
Orcadas del Sur, y que icebergs aparezcanmás al Norte de las islas
Georgias del Sur, llegandohastael paralelode 50°S en la zona central.
Este potencialde frío, junto con la falta de impedimentospara su libre
circulación ocasionaque en algunas épocas las aguas frías Antárticas
penetren en el espaciodel hemisferioNorte.
El congelamientode la masa oceánicaaustraltiene como consecuencia
directa que sus aguasseanmás ricas en clorurosódicoy en densidad.
Se llamaconvergenciaantárticaal puntodonde se encuentranlas aguas
australes con las más templadasde más al Norte,sirviendode límite al
océano Antárticoy todo lo que en él se contiene:tierras,hielosy aguas.
Un poco más al Norte encontramosotro cambio de temperaturasen la
llamada convergenciasutropicalentre 35° y 40° 5 que separa las aguas
templadas de las calientes.El golfo de Guineaofrece28° de promedio,lo
que le constituyeen el puntomásdestacable.
El color verdosode las aguas del AtlánticoSur y su gran concentración
salínica indicanun mayorgradode vida y riquezaictícola.
En cuanto a las mareastenemosque señalar,que son extremadamente
amplias con valoresde hasta18 m en el extremosur de la costaamericana,
—
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en río Gallegos.En el AtlánticoSurlas temperaturasoscilandesdelo 0° en
el paralelo60°S hasta aproximadamente
25° en el Ecuador.
Debemos referirnosa las costasdel AtlánticoSurdiciendoque son tres: la
americana,la africanay la antártica.
La americanase extiendeentre el cabo San Roque,en la Penínsuladel
Noroeste brasileñoy el cabo de Hornosen el archipiélagode la Tierra de
Fuego.Sonpor lo tantounos9.000km de litoral,de los que 4.170 km son de
Brasil, 530 km de Uruguayy 4.500km de Argentina(7).
La parteNortedesdeNatalal arroyodel Chuy,límiteBrasily Uruguay,sitúa
buenos puertosentre los que hay que destacarRecite,Salvadór,Ríode
Janeiro, Paranaguá,Santos,PortoAlegrey RíoGrande.
Más al Surtenemosel río de la Plata,cómodavía de penetracknfluvialque
aloja los puertosde Montevideoy de BuenosAires, aunqueeste último
precisa de canales frecuentementedragadospara posibilitarsu acceso
directo, ya que sería defícil la arribada si no fuera así, dada la poca
profundidadde las aguasfluvialesen este punto.
Hacía el Sur,exceptobahíaBlanca,tambiéndrenable,los puertospresentan
dificultades para pasar la barra por la excesiva influenciade la onda
marítima.
Los que ofrecen mejoresperspectivasson: San Antonio Oestey Puerto
Madryn, situados en los fondos de los golfos San Matías y Nuevos,
respectivamente.
El río de la Plata,al constituirla entraday la salidade la cuencade sumismo
nombre relacionatambiénconel AtlánticoSura losdos paísesmediterráneos
de Sudamérica:Paraguayy Bolivia.
La costa americanaacabaen el archipiélagode la Tierra de Fuego,donde
está el puertodel RíoGrandeen la isla Grandede la Tierrade Fuego,y ya
en el interiordel canal de Beaglecon salidaal Atlánticoy al Pacífico,está
Ushuaia, la capitalmásaustraldel mundo.
Este tramo occidentalde costa atlánticaSur prolongahacía el centro del
mismo unaplataformacontinentalque va aumentandocon la latitudhaátala
altura de la islas Malvinas,donde se configura en la plataformade su
nombre, ya a milesde kilómetrosdel litoralargentino.
(7)
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La costaafricana(8) seextiendedesdeGuinea-Bissauhastael cabo de las
Agujas, con un recorrido de uno 7.800 km, de los que 2.000 km
correspondena los desiertosde Angolay Namibia.
Dan cará a esta costa 16 países:Guinea-Bissau,Guinea,Sierra Leona,
Liberia, Costa de Marfil, Ghana,Togo, Benín,Nigeria,Camerún,Guinea
Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe,Gabán,Congo,Zaire, Angola,África
Sudoccidentaly Repúblicade Sudáfrica.Tambiéntienensalidaal Atlántico
los siguientes países: Malí, Alto Volta, Níger, Chad, República Centro
Africana y Botswana.La costa es en general arenosa y difícil por las
rompientes, por lo que hay pocos puertosnaturales.Los que se pueden
utilizar para el tráfico marítimocon relativanormalidadson: Freetownen
Sierra Leona,Bananaen Congo,Librevilleen Gabán,Dualaen Camerún,
Luanda en Angola,WalbisBay en África Súdoccidentaly Ciudaddel Cabo
en Sudáfrica.
Las plataformascontinentalesno son muy extensas, siendo las más
destacableslas de Gabán,Ghana,Nigeria,Angola,Sudáfrica,asícomola de
las Agujas.
La costaantárticava desdela Península,Tierrade SanMartín,de O’Higgins,
de Palmero Grahamn,paraArgentina,Chile,EstadosUnidoso GranBretaña
respectivamente,hasta la Tierra de Maud,frentea la Ciudaddel Cabo(9).
Es su característicageneraly factor determinanteel hecho de su difícil
acceso, particularmentepor el marde Weddell,dondesólose puedeentrar
con rompehielosen verano.Tambiénla presenciade fuertes vientos y
tempestadesmarítimasdificultanla penetración.
En cuantoa accesos,el AtlánticoSurtienetresdesdelos océanosAtlántico
Norte, Indicoy Pacífico.
Geográficamentedesde el Atlántico Norte la vía de penetracióncabe
señalarla en algún punto situadoentre el cabo de San Roqueen Brasily
algún lugarde la costaafricanaentreCaboVerdey el cabode Las Palmas.
Es un estrangulamiento
de unos3.300kmde longitud,limpiode dificultades
salvo por la presenciade la IslasFernandode Noronhay Ascensión.
Desde el Índicose accedepor entreel cabo de las Agujasy la costade la
Tierra de Maud en la Antártida,pero la presenciade témpanosflotantes
hacen que de la totalidaddel accesoque es de 3.900km, preferentemente
(8)

(9)
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se utilice la parte más próximaal Africa,por encimade las islas Crozety
Príncipe Eduardoen el Índicoy Bouveten el AtlánticoSur.
El últimoaccesoposiblees el del Pacífico.Básicamenteestáconstituidopor
tres vías:la de Drakeo de Hoces,el estrechode Magallanesy el del canal
de Beagle.La más practicablees la del estrecho de Magallanes,más
protegidode losfuertesvientos,de los hielosy de las tempestades.
Detodas
formas, siemprehay que enfrentarlacon precauciones.Desdeel cabo de
Hornos a la penínsulaAntárticala distanciaes de 900 km.
Para finalizarcon estabrevedescripcióndel mediofísico,nos referiremosa
sus límitesgeográficos.
Disponemosde tres opcionesparaelllo,segúnnosatengamosa los fondos
marinos, a la configuraciónde las costaso a las coordenadasgeográficas.
Analicémoslas.
Conforme a la estructurade los fondos,el límiteNortelo marcaríael macizo
Ecuatorial,mientrasqueel límiteSurseríaun pocoimpreciso,ya quecaben
dos posibilidades:a) que llegue hasta la Antártida; b) que alcance el
principio de a cuenca antártica-atlántica.Por lo tanto, el límite estaría
delimitado por el Arco de las Antillasdel Sur,la dorsalde las Sandwichy la
curvatura de la dorsalSudatlánticaen direccióna la dorsalAtlántico-Indico
(10). El resto de los fondossituadosmás al Sur perteneceríanal Océano
Antártico.
Esta opción,la de los fondos marinos,es la que la Repúblicade Chile
mantiene, sosteniendoque el Arco de las Antillasdel Sur delimitaríauna
penetración del Pacíficodentrodel Atlántico.Mientrasque en el acceso
oriental no habríaunadelimitaciónclara,dadoque la dorsaly las cuencas
penetran indefinidamente
en el Índico.
En vistade lo anterior,no parecemuyacertadobasarseen los fondospara
fijar límites.
Más precisiónnos ofrecen la configuraciónde los litoralescontinentales.
Veamos.
En el accesoNorte nos serviríade límitela líneaque va desdeel caboSan
Roque, en el Noroestedel Brasil,hastael cabode las Palmasen Liberia.Por
el Oeste,y de Nortea Sur, la línealímiteiría desdeel cabo de las Agujas
hasta la Tierra de Mauden la Antártida.Y por el Este,trazaríamosla línea
desde el cabo de Hornoshastala penínsulaAntártica.
(10)
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Las coordenadasgeográficasreflejaríanun área dentrode los meridianos
67° 16’ 03” W,cabo de Hornos,y 200E, cabo de las Agujas.Cerrandoel
Norte estaríael Ecuador.
Siguiendo un criterio oceanográficoy ecológico,y apoyándonosen los
litorales y en las coordenadas,podría establecersecomo límite Sur la
convergenciaantárticapara dejardentroal océanoAntártico.
Hemos de recogeraquí los diversosintentosrealizadospara concretarlos
límites de una maneradefinitiva.
En el año 1800, el marinoy geógrafo Fleurienfijó como límitesentre el
Pacífico,Atlánticoe Índicolos meridianosdel cabo de Hornosy del cabode
las Agujas.
En el año 1845la Hoya!GeographicSocietyseñalócomolímitesNortey Sur
del Atlánticolos dos círculospolares,manteniendolos meridianosdel cabo
de Hornosy el del cabo de las Agujas,paralas demarcacionesinteroceá
nicas.
En el año 1953 el Bureau HidrographiqueInternacionalse ratifica en la
anterior delimitación.
En el año1954,Chile presentala teoríadel Arco de las Antillasdel Sura la
Asociación Internacionalde Oceanografía,sin que hasta la fecha este
criterio puedadefinirsecomo de transcendente.
Los espacios
Político
No hay realmenteunosespaciospolíticos,clarosy firmes,definidospor los
océanos y estosirvetambiénparael AtlánticoSur.Ocuparíael espacioSur
al de la OFAN.
MientrasquealSur no hay dudaspor la existenciadelTratadoAntárticoque
fija el límiteen el paralelo60° 5, para la separaciónentre el AtlánticoSury
el Antártico,océanoéste,cuyarealidadobedecemása criteriosoceanográ
ficos que a fines políticos,al Nortetendríamosseriosproblemasparadecir
dónde acabao comienzael AtlánticoSur.No hay argumentosválidos.
Algo relativamente
parecidoocurrecon los límitesdel Estey del Oeste,pero
el uso de algunos conveniosy tratados de diversa índole,ayudan a
considerarque lo idóneoes fijarlosen los cabosde Hornosy de las Agujas,
respectivamente.
—
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Penetremos un poco más en este concepto espacial y desde una
consideraciónestrictamentepolítica,analicémoslo
siguiendola configuración
continental y la presenciade las masasinsularesen él existentes.
La bandaoccidentalla cierrala costaamericana,,
integradapor la presencia
de tres países:Brasil,Uruguayy la Argentina,que alcanzanconjuntamente
los 150 millonesde habitantes.No hay que olvidarque Boliviay Paraguay,
a travésde la cuentadel Plata,tienentambiénunaopción al AtlánticoSur.
Los componentes
esencialesde estapoblacióniberoamericana
se concretan
en la lengua castellanao portuguesa,en la religión,fundamentalmente
católica, y en la culturaeminentemente
occidental.No obstante,y desdeun
punto de vistaetnográfico,hay que señalarla presenciaen el Brasilde un
fuerte y nutrido grupo negroide,sin que este hecho tenga ahora más
importancia.
Todos estos países están constituidos bajo la fórmula de repúblicas
democráticasal uso occidental.
En el momentopresente,el contenciosoexistenteen el extremoSur entre
Chile, que pretendetener vía de accesoal Atlántico,y la Argentinaque lo
condiciona, parecehaberseresueltoal llegar ambaspartesa un acuerdo
bajo el arbitrajedel Vaticano.Esteacuerdoestá pendientede alcanzarel
refrendo de las Cámaraslegislativasde ambos países para que sea fir
me (11).
Desde el cabo San Roquehastael cabode Hornosla costa proyectapara
cada paísun MarTerritorial,que conformecon lo acordadocon laTércera
Conferencia del Mar,deberá tener un alcance máximode 12 millas.Este
valor podráser variadopor los tres paísescosteros;así Brasilpor Decreto /
Ley 1.098,de 25 de marzode 1970y Uruguaypor DecretoLey604,de 3 de
diciembre de 1969,han establecidolas 200 millasde MarTerritorial,por lo
que su soberaníaes completasobre las aguas,los fondos,los lechosy el
espacio.aéreocorrespondiente.
La Argentinadejóa salvola libertadde navegacióny sobrevueloen su Mar
Territorial, cuando por Ley 17.094,del año 1966, extendió su soberanía
hasta las 200 millasde sus costas.
Ninguna capital de estado está directamentesobre el Atlántico,ya que
Brasilia dista unos 1.000 km de la costa, y Montevideoy BuenosAires
radican en las márgenesdel río de la Plata,al igual que Asuncióndel
(11)
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Paraguaysobreel río Paraguaycon salidaal Atlánticoa travésdel Paranáy
río de la Plata.
Si hay poblaciones importantesen o cerca de la costa, entre ellas
sobresalen: Río de Janeiro,San Pablo,Montevideo,BuenosAires, y los
puertos de Recife,Salvador,Santos,Paranaguá,PortoAlegrey RíoGrande
en Brasil,y BahíaBlancay ComodoroRivadaviaen la Argentina.
Los tres paísesson mienbrosde la Organizaciónde EstadosAmericanos
(OEA), y Argentinadel Grupode No Alineados.
La bandaterritorialla fija la costa africana,que es por muchosconceptos
muy diferentede la anterior.A pesar de la imprecisiónde su límiteNorte,
cabe reseñar la existencia de 18 países que la sirven de componente
político, radicalmenteheterogéneo.
Se computanunos 190 millonesde habitantes,de múltiplesrazas,tribus,
religionesy culturas.
Predominala razanegrapero con minoríasmusulmanas
cerca del Ecuador
y una tambiénminoríablanca, poderosay dominanteen Sudáfrica.Las
religiones son un mosaicoincreíble.Las hay animistas,de rito tribal,junto
con mahometanosy cristianos, ya sean católicos o protestantesen
cualquiera de sus múltiplesmanifestaciones
eclesiales.
Institucionalmentetodoslos paísesadoptanla formade repúblicas,aunque
de diversorégimenpolítico.Esta diversidadconfgura el espectropolítico.
Ocho paísesse declarany actúan como prooccidentales,seis lo hacen
como orientaleso de Este,y los restanteso son independientesu oscilan
entre ambos bloques.
Una consideraciónespecialse haceprecisacon Sudáfrica,dadasu política
diferenciadoray segregacionista,mantenidapara con sus 5 millonesde
negros, y que combinadacon las tensionesinternasdel grupoblanco,entre
los de origen holandésy los de origen británico,crean una situación
explosiva que la aisladel restode susvecinos.
Los únicos problemasserios existentesentre los países de esta costa
vienen determinadospor el trazadode fronterasartificiales,generadorasde
roces étnicos y de desequilibriosestructuralesde difícil solución. La
dicotomía entre los interesestribalesy los interesespolíticos,permiteno
obstante quese mantenganrelacionesde todotipo,perosobretodopolítico
económicas,entrelos nuevosEstadosy susantiguoscolonizadores.
Conun
aire generalde independencia
de los unoscon respectode los otros,sobre
todo en el áreade las antiguascoloniasfrancesas.
—
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Los paísesafricanos,firmantestodosdel ActaTerceraConferenciadel Mar,
se ajustaránen cuantoa lo que a soberaníamarítimase refierea lo en ella
establecido.
Casi todas las capitalesestán ubicadasen o constituyenpuertossobreel
Océano.Excepcionalmente
son mediterráneas
Yaoundé,Brazzaville,
Kinshasa
y Pretoria,y sin rangode capitalidadperooceánicasLahon,PortHartcourt,
Port Gentil,PortNoire,Matadi,Bomay Benguela.
Tres paísescosteros:SierraLeona,Ghanay Nigeriason miembrosde la
Commonwealth,todos lo son de la Organizaciónpara la UnidadAfricana
(OUA) y todosmenosSudáfricay Namibiapertenecena la organizaciónde
los No Alineados.
Por último,la parte meridionalenfrentacon la costa Antártica.En sí misma
es una realidadenormementedistintade las otrasdos anteriores.
Resulta inaccesibleen inviernoy en veranolo es sólo parcialmente.
Al considerarlaen sus aspectosmásdiversosveremosquelo que se puede
evaluar de esta costa en definitivason merastomasde postura,fijaciones
enfocadas a un futuro hipotético.Esencialmenteresulta ser un futurible
político.
En la actualidadla costa ofrece cuatro sectores,reivindicadospor Chile,
Gran Bretaña,la Argentinay Noruega(12).
Los tres primeros crean punto de tensión al superponersetotal o
parcialmente.Chile mantienesu derechosobreel sectorcomprendidode
Oeste a Esteentre los meridianos900 W y 20°W abarcandototalmenteel
que es reclamadopor laArgentina,queva del meridiano74°W al de 25°W.
La pretensiónde Noruegase refiereúnicamenteal sectorcosteroentrelos
meridianosde 20° W y 45° E y la isla de Bouvet.
Ninguná de estas posturases firme o definitiva,sino que constituyenun
status quo políticocomo consecuenciade la firma y ratificaciónen el año
1 961 del TratadoAntártico,que internacionaliza
la Antártidaconvirtiéndola
en un «condóminioconcertado»entre los paísesmiembrosconsultivosde
dicho Tratado.
Especial incidencia tiene el artículo cuarto del Tratado,por el que se
oficializa el status quo al obligar a todos los miembrosconsultivos a
mantener en reservasus diferentesposturas,ya sean de reivindicación,de
(12)
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no reclamo pero con reserva de derechos o sin ella, y aún de no
reconocimientode soberaníasparciales.Porotra parte,se prohibenuevos
reclamos.
El Tratado podrá ser modificado, previo acuerdo mayoritariode sus
miembros,a partirdel año 1991.
Mientras llegamosa esta fecha, la costa antártica y sus contornos se
mantienenen una situaciónpolíticaun tantoindefinida.
En estos momentostienen asentamientosen calidadde bases científicas
(13): Chile, Argentina,Gran Bretaña, Noruega,Unión Soviética,Estados
Unidos, Polonia,AlemaniaFederaly Japón.
Al no reconocer el Tratado soberaníasnacionalessobre los espacios
marítimos,los MaresTerritorialesno existeny en su lugartodoseconceptúa
como alta mar.
El Tratado tiene el paralelo600 S como límitede aplicación y deja sin
concretar el controlde los fondosmarinosdentrode este área.
Este aspectoes sin dudael epicentrode los futurosespaciospolíticosa los
que aludíamosen un principio.
Ahora veamoscómo se configuranpolíticamentelas islas de esteespacio,
de acuerdocon las zonasdonde estánubicadasy con las soberaníasque
sobre ellasse ejercen.
En la costa americana,las islas FernandoNoronha,Trinidady MartínVaz
pertenecen al Brasil y las Malvinas,Georgiasy Sandwichdel Sur a la
RepúblicaArgentina,aunquesu ocupacióny administraciónestéen manos
de Gran Bretañae Irlandadel Norte.
Las islas neso atlánticas:Ascensión,Santa Elena;Tristán Da Cunha y
Gougt, se hallanbajo el dominiobritánico,y la isla de Bouvetestá bajoel
noruego.
Por último, las islas antárticas, Orcadas y Shetland del Sur están
contempladasy reguladasporel ámbitode aplicacióndelTratadoAntártico.
Las primerasestánsituadasen el sectordisputadoentrela Argentinay Gran
Bretaña y las últimassirvende disputaentrelos Estadosanterioresy el de
Chile.
(13)
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Ninguna de estasislastieneun númerode habitanteselevado,por lo quesu
futuro no pareceque sea el de encaminarsehacia la independencia,salvo
el caso de FernandoPoo.
No podemosdejar de señalar,de cara a un análisis políticode ellas, la
existencia de bases que sirvende puntosde apoyopara la estrategiaque
sobre esta zonadel AtlánticoSur desarrollanalgunospaíses.
Los EstadosUnidostienenun enclavemilitaren la isla de la Ascensión.
Gran Bretaña,los aeropuertosde FernandoNoronhay de las Malvinas,
éstos útimoshoyen díamuy potenciadosmilitarmente.LasGeorgiasdel Sur
contienen una estacióndel ServicioAntárticobritánico.
Argentina,hastael año 1982 estuvopresenteen las Sandwichdel Sur,para
después serdesalojadapor los ingleses.
En ¡asislas Orcadasse hallanlas estacionesde Signyde GranBretañay
Laurie de la Argentina,mientrasque en las Shetlanddel Surexistenbases
antárticas de los EstadosUnidos,Gran Bretaña,Chile, Unión Soviética,
Poloniay Argentina.
Las islas que no están comprendidasen el área de aplicacióndel Tratado
Antártico, tiene un Mar Territorialde 12 millas de acuerdo con el texto
aprobado por la Conferenciadel Mar.
Económico
Al finalizarla SegundaGuerra Mundial,las nacionesescasasde recursos
naturales,se lanzarona la consecuciónde los que se hallanen los fondos
marinos,no obstantede difícilacceso,Y paraellócomienzanporcrear áreas
marítimasjurisdiccionalesde extensióntridimensional.
En términosgeneralesla Tercera Conferenciadel Mar, aprobadapor 130
votos a favor, 17 abstencionesy 4 votos en contra, los de Turquía,
Venezuela,Israely EstadosUnidos,estableceno sólo el conceptode Mar
Territorial,sino tambiénjurisdiccioneso áreasde dominioeconómicosobre
la llamadaZonaEconómicaExclusiva,espaciocomprendidodesdeel borde
exterior del Mar Territorial,12 millas,hasta las 200 millasde distancia,e
incluso sobrelas plataformascontinentales(14).
Del texto aprobadoen la citada Conferenciay cuyos principalesartículos
reproducimosen el apartadocorrespondiente
de documentación,
se deduce
(14)
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que los Estadoslitoralestendránjurisdicciónsobre los recursosnaturales,
ya seanvivoso renovablesdentrode la ZonaEconómicaExclusiva,propias
de la masa líquidaasí como las del fondosubyacente.
El concepto de plataformacontinentalcobra las siguientesdimensiones.
Para los paísesque la poseansu extensiónseráde hastalas 200 millasde
superficie, mientrasque para el fondo y el subsuelocorrespondienteel
cómputo alcanzaríalas 350 millas,siempremedidasdesdela líneade costa
en bajamar.
Los recursosobtenidosen estosespaciosno seránnetos,ya que los países
firmantes de la Conferencia,se comprometieron
a contribuircon una parte
de ellos a un fondo de la comunidadinternacional,conforme a unos
parámetros propiamenteestipulados.
Más alláde las ZonasEconómicasExclusivas,se sitúael alta mar,dondela
jurisdicción serála de la banderade los buquesnavegantes.Másalláde las
plataformas continentaleshay que colocar a los fondos marinos,que por
consideraciónde las NacionesUnidastienencarácterde patrimoniocomún
para la humanidad,y sus recursosseránadministradospor una autoridad
internacional.
¿Cuáles son los recursosoceánicosen el AtlánticoSur?Creemosqueellos
coostituyenel motorde un largoproceso,solamenteesbozadohoy en díay
cuyá duracióny transcendenciaconsideramosabsolutamenteimpensable
en nuestropresentehistórico.Si podemosentrar en una brevedescripción
de los hastaahora«recursosoficiales»de esteespacio.
La pesca, según las estadísticasconsultadas,ofrece un aumento de
capturas en los últimosaños.Enel año1977significabael 5 por 100 deltotal
mundial,asídesglosado:la costaafricanaproveíaun 66 por 100,o seael 3,3
por 100 mundial,y la costa americanael 34 por 100, o sea el 1,7 por 100
mundial.
La casi totalidadde las capturas,un 80 por 100 máso menos,se efectúan
en aguassupradyacentesa las plataformascontinentales,abundantesen
riqueza ictícola,dadasu escasaprofundidad,lo que permitela penetración
de los rayos solareshastaunos 400 metros,y la de los ultravioletashasta
los 1.600m.
De acuerdoc.onlos índicespublicadospor los paísesinteresados,los que
alcanzan unamayorcantidadde toneladasson:Sudáfrica,Nigeria,Namibia,
Costa de Marfil,Angola,Zairepor la bandaafricanay Brasily Argentinaen
la americana.
—
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La capturapotencialseríasin contarlos cefalópodosy el krllI,de un 15 por
1 00 deltotal mundial.Si recogemosy evaluamoslos tonelajesde paísesno
locales, peroque envíanregularmentesusflotasa estoscaladeros,el tanto
por 100 se reduciríaa un 10 por 100 del mundial.Los tantos por 100
parciales se estableceríanasí:un 45 por 100 correspondería
a la pescade
naciones africanas,un 10 por 100 a la sudamericanas,
el 25 por 100 a la
Unión Soviética,el 15 por 100 a los paíseseuropeosy el 5 por 100 a los
asiáticos.
Los caladerosmásricos y visitadosestánsituadosen el golfodé Guinea,en
el cabo de BuenaEsperánzay en la plataformacontinentalargentina(15).
Exportan parte de sus facturas Sudáfricay Argentiná,mientrasque lo
importan Brasil,Ghana,Nigeriay Zaire.Por la riquezaproteínicael krill es
una clase de pésca interesantey con un futurocomercialmuyimportante.
Su abundanciaen la convergenciaantártica permite realizar capturas
equivalentesa 100 millonesde toneladassin quepor ello se alcancencotas
depredadoraspara esta especie.Todavíano está en plena explotacióna
causa de las dificultadesque de orden técnico existen.Hay que superar
largas distancias,maresno siemprepropiciospor los témpanos,los vientos
y las temperaturas,
los tamañosde los buquestendránqueadecuarsemás
al medio,y sus maquinariasde procesamientoprefeccionarse,
al igual que
los buques frigoríficos.Normalmentey basándonosen las estructuras
económicas actuales esta cota la alcanzaránantes tos países que
presentenun mayorniveltécnicoen susflotas,entrelos queobligatoriamente
hay que señalara la UniónSoviéticay el Japón,paísesque,acuciadospor
los gravesproblemasde alimentación,se esforzaránpor afianzarsu dominio
sobre estaespecie.
Otra de indudableinterés,y sobre la que no podemospasar por alto,es la
ballena. Su aprovechamientointegral fue una realidad ejecutada muy
intensamenteen los añosfinalesdel sigloXIXy en los inicialesdelpresente,
en un procesomixtoquerequeríael apoyode basesterrestres,porlo queen
las islas Georgias del Sur hay restos de factorías de tratamiento y
transformaciónde estoscetaceos,de las que se extraíaprincipalmentesu
aceite.
En el año 1946 se constituyóuna ComisiónBalleneraInternacional,la que
el 23 de julio del año 1982 aprobó por 25 votos a favor,7 en contra y 5
abstencionessuspenderlas capturasen el períodocomprendidoentrelos
(15)
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años 1985yl990 y despuésprocedera una nueva reconsideracióndel
asunto.
Un cálculo aproximadoestableceque en la actualidadhay un millón de
ballenas.Su aprovechamiento
absolutola han diezmado,así por ejemplode
la especie azul de un total estimadode 300.000 unidadesrestan sólo

unas 3.000.
De ella se extraíay comercializabala brasa,los músculose intestinos,para
con ellosfabricarjabón y margarina;el hígadoera básicoparaelaborarun
aceite de elevadocontenidoproteínicoy, por lo tanto,muy estimado;las
glándulas se transformaban
en hormonas,insulinay cortisona;el aceitedel

cráneo era destinadoa los laboratoriosde cosméticay productos
farmacéuticos;el aceitedel restode su organismopasabaa combustible
para calderasy lámparas;y su carne consumidaen Noruega,Japóny la
Unión Soviética.
Se calcula que una ballenapuede dejar un beneficiode alrededorde un
millón de dólares.Enla actualidad,casi todoslos derivadosde la ballenase
obtienen tambiéna partirde sucedáneos,tales como la jojoba,semillaque
proporcionaunaceitemuysimilar,y cuyocultivo,barato,se realizaen zonas
desérticas.
Las bases de apoyo terrestre se abandonaronpor inoperantesy poco
competitivas en el contexto económico actual. En su lugar para el
tratamiento del cetáceo se recurre al uso del buque factoría,más ágil y
tecnificado,lo que le otorga una mayor rentabilidaddentro del proceso,
últimamente,la pesca se regula medianteel sistemade cupos bienales,
revisables y renovables.
Otra especiemotivode caza,no de pesca,es la de la foca, que vive dentro
de un períodode veda rigurosadadala depredacióna que fue sometida.
Desde el año 1978,fecha en que fue firmada la Convenciónque fijó la
prohibiciónmásabsolutaparasucapturay comercialización
vive,oficialmente,
sujeta a unosparámetrostendentesa su regeneracióncomo especie.

Y losrecursos
estáticosy subyacentes?
Losmásatractivos,
dadoel estado
actual de la economía,son los conocidosy denominadoshidrocarburos.

De entreellos,elpetróleoocupael principallugarparanuestraatención.Las
condiciones materialesparasu existenciason grandes,de acuerdocon las
ex5loracionesrealizadasmediantela utilizaciónde técnicasde refraccióny
de reflexiónsísmica.
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En el año 1981había603 plataformasde extracciónfuera de la costa,y su
producción suponíaun 22 por 100 de la cuantíatotal extraída.En la costa
africana hoy obtienen petróleo de la respectivaplataformacontinental:
Nigeria, Congo,Angola,Gabány Ghana.
En la costa americana, Brasil obtiene casi todo su petróleo en los
yacimientosmarinos.Argentinay Uruguay,conocedoresde la existenciade
las bolsas de petróleo marino en sus áreas de dominio respectivas,
permanecenen unafasepreviaa la explotaciónmismapor los motivosque
más adelanteaclararemos.
En la Antártidase conocela existenciade cuencassedimentarias,
peropor
acuerdo tácticode las partesinteresadas,no se procederáa su explotación
en tanto no se estipuleun régimenjurídicoque la regule.
No hay que olvidar la existencia de módulos polimetálicos(16) que,
formados por cobalto, manganeso,hierro, cobre, níquely otros metales,
están a la espera de que finalice la moratoriaque fijaron las Naciones
Unidas, hastaqueno se resolvieseel problemaplanteadoen la Conferencia
del Mar, en lo concernienteal sistema,régimen y distribuciónde la
producción.
Se prevé que los paísesque ya han realizadoinversiones‘en la zona de
alguna manera,tendránprioridadespara la explotación.Estos paísesson
Unión Soviética,Francia,India,Japón,más cuatro consorciostransnacio
nales.
Esta explotacióntendría como consecuenciainmediatala de perjudicara
los paísesproductores,y la de alterar la ley de la oferta-demandasobre
estos productos.Estospaísesson: por el cobre, Uganda,Haití,Nicaragua,
5olivia, Filipinas,
Perú,Zaire,Chiley Zambia;
porol manganeso,
Brasil,
Zaire, Ghana,Gabón;por el níquel,Cubae Indonesia;porel cobalto,Zambia
y Zaire.

Los valoresestratégicos
del AtlánticoSur
Cualquier reflexióntendentea medir el valor estratégicode un espacio
marítimo no puede pasar por alto los aspectos anteriormentevistos, ni
tampoco olvidar la incidencia del intercambiocomercial, de las rutas,
accesos y pasajesde los recursosdel mar,actualesy potenciales,de las
(16)
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áreas focales, de la ubicación de las islas, del espacio en sí mismo
consideradoen relacióncon otros,igualmentesignificativose importantes,
de los tratadosvigentessobrela zonao íntimamenterelacionadoscon ella,
de los puntoslogísticosutilizablesen el enfrentamiento
Este-Oestey de los
conflictos existentes,activoso soterrados,en el espaciotratado.

Intercambiocomercial
Valores. Productosy paísesimplicados:
El petróleoque los pozosde OrienteMedioproducen llegapor el acceso
sudoriental,y penetrandoen el Atlánticova a reunirsecon el producido
en Nigeriay Gabándesdedonde los petrolerospartenpara su ulterior
distribución.Este producto,y en generaltodo lo relacionadocon él, es
importanteparala economíadel MundoMarítimo,y sectorialmentepara
Brasil y Uruguay.
Sudáfrica y África en general realizan una oferta de abundantes
elementos vitalesy estratégicos.Del conjunto,36 están considerados
como tales. De ellos, 26 los acapara el MundoContinentalpara su
abastecimiento esencial, mientras que Estados Unidos y el Mundo
Marítimo precisande los 10 restantes.
Especial importanciatienen los metales,específicosque desdeSudáfrica
nos llegan:
Desde Brasil,Australia,costaafricanay Sudáfrica,el mineralde hierroda
vida a una línea comercialcuyos finalesestán en Japóny el Atlántico
Norte, a travésdel AtiénticoSur.
Argentina,Urguayy Brasilremitenproductosalimenticiosy agropecuarios
a lugaresdel AtlánticoNortey del LejanoOriente.
—
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Rutasy accesos
Casi todas las líneascomerciales,al menoslas másimportantes,penetran
desde el ÍndicoparacosteandoCiudaddel Caboy el lItoralafricano,dirigirse
a sus puntosde destino.
Normalmente,todas las rutas son costerascon excepciónde las que se
utilizan para el mineralde hierrode Brasil,o parael petróleocon destinoa
Brasil y Uruguay,tambiénson intraoceánicaslas que sirven para exportar
los productosagropecuariospara cubrir la demandade los países del
Lejano Oriental;estacircunstanciaposibilitasu proteccióno la interferencia
según las característicasde los paísescosteros.De aquíse desprendela
enorme importancia,en caso de éntrentamientoS,
de las baseso puntosde
apoyo insulares.
—
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El Pentágonode los EstadosUnidos,consideraqueson 14 los puntosclaves
para, desde ellos, realizarun control y en su caso estrangulamientodel
tráfico marítimo.Cinco están situadosen los llamadosmares interiores:
Mediterráneo,de Noruega,del Norte,Surdé Chinay Caribe.
Dos se materializanen los canalesde Suezy de Panamá.
Están 7 sobre los accesosal espaciooceánicoconsiderado,en las costas
de Mozambique,
cuernodel Africa,Gibraltar,Magallanes,cabo de Buena•
Esperanza,Sri Lankay Malaca.De todos estos pasamosa analizarel de
Magallanesy el del cabo de BuenaEsperanza,por ser los determinantes
próximosal AtlánticoSurjuntocon los dos canales.Porellospasagranparte
del tráfico comercialmarítimo.
En el año 1914 se abrió el canal de Panamácon lo que gran parte del
movimientode la navegacióntransoceánicadejó de utilizarel estrechode
Magallanes para fluir por la nueva vía. Por ello, Punta Arenas cedió a
Panamá la consideraciónde puntoneurálgicopara el controldel tráfico.El
Pacífico y el AtlánticoSurtambiénse comunicanpor mediodel estrechode
Drake y por el canalde Beagle.
El primero,cuyadenominaciónes equívoca,ya queda a entenderuna cierta
primacía de pasodel corsarioinglés por l, cuando realmentefue Hoces,
marino españolqueen el año 1526al mandodel SanLesmes,quienlo surcó
por vez primera,está azotadopor vientos muy fuertesy frecuentesdel
Oeste, y también sus aguas contienena menudo masas de hielo que
impiden, o al menoshacenpeligrosa,la navegaciónpor él.
El segundo,carecede la debidaseñalizaciónde balizas,por lo que el paso
de sus angosturases problemático.Únicamentees normalla navegación
hasta Ushuaiay Puerto Williams.No obstantey una véz se resuelvael
contencioso que sobre la zona gravita, quizá sea lógico esperar un
incremento de la circulaciónmarítima.
El canalde Panamáostentóun papeltrascendentalparael tráficomarítimo
en las primerasdécadasde suapertura.Hoy en día,acusaun cierto desfase
en cuanto a capacidadde absorciónde buques,con frecuenciase satura,
y tambiénhay problemasparadarentradaa las navesde grantonelajey a
plena capacidadde carga,por lo quehuboque construiruna pistaparalela
al Canaly situar a sus extremosterminalespara contenedores,y de esta
manera los barcoseranaligeradosde su carga,transportadaen camiones
y nuevamenteembarcadatras superarel últimotramo.Hayque hacernotar
que el tráficopor el estrechode Magallanesregistraun ligeroaumentoen la
—
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actualidad.La mediaanuales de 1.200leguas,algosuperiora la de los años
anteriores.
La explosiva situación del Oriente Medio obliga a que las grandes
compañías dedicadasal transportede crudos eludan utilizarel canal de
Suez, queya estuvocerradoal tráficoentre los años1967y 1975.De todas
formas, dadasu relativamentepequeñacapacidadestimadaen un máximo
de 70.000toneladas,obligaa que los grandessuperpetroleroscirculenen
torno a Africa, vía El Cabo, por donde se registra un movimientode 24
buques al año.
Aunque no estén incluidosen el análisisanterior,y en caso de que en un
conflicto los canalesde Suezy de Panamáquedaseninutilizables,no hay
que olvidar la importancia, por ser las vías más expeditas, de los
estrangulamientossituadosentrecaboSanRoquey LasPalmas,lugarespor
donde fluiría la navegaciónentre el AtlánticoNorte y el Atlántico Sur en
dirección océanoÍndico u océanoPacífico.Porlo tanto;no cabe la menor
duda de que, si hay un conflictogeneralizado,son estos tres accesos los
básicos para ejercerun controlestratégicode esteespaciomarítimoyel
consiguientedominiodel mismo.

Focosimportantes
Son, para el tráfico marítimo,dondeéste se concentraen mayorescalay
que precisan una atención específicapor su alto valor estratégico,para
evitar su destruccióno neutralización.
Por costasy áreaszonalesson los siguientes:
COSTAAMERICANA
Cabo San Roquey sus proximidades.En este lugarse sitúa unode los
focos de mayor intensidadde tráfico, en uno y otro sentido,entre el
Atlántico Norte y el Atlántico Sur, y desde la costa africana a la
americanay viceversa.Desdeel puntode vistaoperativounos cuantos
submarinosbastaríanparaanular,o al menoshacermuydifícil,el tránsito
marítimo.
Río de Janeiro,es otro de los puntosde mayorafluenciamarítima.
Santos,el incrementofabulosode SanPabloen cuantoa la creaciónde
empresas dedicadasa la produccióny transformaciónde materias
primas y la obligadacomercializaciónde sus excedentesle dan este
—
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carácter.
—

Río de la Plata,casi todoel comerciouruguayoy argentinotranscurrepor
sus pocoprofundoscanales,lo queconstituyeunaventajade caraa una
posible intervenciónde submarinossobreél.
—
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Bahía Blanca,la ubicaciónde la basenavalde PuertoBelgranojustifica
por sí sola la consideraciónde foco de alto interéspara la estrategia.
Comodoro Rivadabia,por aquí circula la mayoría de los barcos de
cabotaje que transportanlos crudosargentinos.
Estrechosde Magallanes,Beagley Drakeson lugaresobligadosparael
tráfico Atlántico-Pacífico,
esta circunstanciapor sí sola los califica.

COSTAAFRICANA
—
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Ciudad del Cabo, fundamentalpara regular el paso del Atlántico al
‘Índico. Es el puntode mayortráfico marítimodel mundo.
Golfo de Guinea,por allí circulagrancantidadde petróleo,manganesoy
otros mineralesestratégicos.
Freetowny cabo Las Palmas,las característicasestratégicasson muy
similares a las ya señaladasparael cabo San Roque.

COSTAANTÁRTICA
De momentola naturalezaes su mayorelementoregulador.La estrategia
que se trace aquí siempre habrá de contar con ella como factor
determinante.Eninvierno,cualquieractividadresultacasi imposibley en
verano es factibleoperaren el áreade las islasShetlanddel Sury en la
península Antártica,lugaresdonde se sitúan la mayoríade las bases
científicas que en la actualidadexistenallí, trabajandosobre el medio
físico, conociéndoloy evaluándolocon vistas a acciones futuras
tendentes a explotarsus recursosnaturales.
—

Recursosoceánicos
El espacio considerado,de acuerdo con lós informesexistentes,ofrece
ingentes recursosen dos aspectosfundamentales,
el de la alimentacióny el
de la energía. Factores que alcanzan la estimación de estratégicos,
estimación que se afirmadesdeque la Unión Soviéticasufrió un boicoteo
cerealista efectivo,cuya significaciónmás inmediatafue la de la utilización
del alimentocomo arma estratégica.
En cuanto a los metales subyacentesen los módulospolimetálicos,su
importanciaseevalúapartiendodel hechode queen un momentodadolos
Estados Unidos votaron en contra de la aprobación definitiva de la
ConferenciadelMar,parano vermediatizadosuaccesoa ellosen un futuro.
En cambiocentransusesfuerzosen conseguirla aplicacióna la zonade un
régimen de libreempresariado,
conformecon la autoridadinternacionalde
los fondosmarinos,y todo de cuantode ella emana.
—
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En este puntoes dondeel valoreconómicose uneal estratégico,formando
una realidadúnica,dado el hechode la existenciade materiasprimasde
extraordinariaimportanciaparael desarrollode la tecnologíamoderna.
Desde el puntode vistade los recursosvivosy los hidrocarburos,alcanzan
extraordinariaimportancialaszonascosteras,mientrasqueparalos nódulos
son más interesantesalgunasáreas del centrodel océanoAtlánticoSury
las proximidadesal archipiélagode las Malvinas,de las Georgiasy de las
Sandwichdel Sur,al igual que el extremoorientaldel canalde Drake.
Las Islas

Las jurisdiccionesmarítimasexistentesconfirmanel vaÍorestratégicode las
islas y, por lo tanto, en torno a ellas hay Mares Territoriales,Zonas
EconómicasExclusivasy cuandoel fondolo permiteplataformascontinen
tales.
Ofrecen las siguientescaracterísticas:
Las islas Orcadas del Sur y Shetlanddel Sur alberganestacionesde
seguimientometeorológicodedicadasen exclusivaal espacioantártico.
Su rendimientosólo es posibleduranteel verano,ya que el invierno
obliga a cesar toda actividad.
Las islasGeorgiasdel Sur,Bouvety Gough,tambiéntienenestaciones
meteorológicas.
Las islas Malvinas,Georgiasdel Sury Sandwichdel Surposeencomo
valor fundamentalel estratégico,dadasu situaciónen relacióncon los
accesos orientalesde los canalesinteroceánicosentre el PacíficoSury
el AtlánticoSur,y con las víasde penetraciónhaciala Antártida.
Los dos primeros archipiélagostienen capacidad logística y también
estaciones meteorológicas.
Elde las Malvinasconstituyeel lugarpreferente
para instalarbasesnavalesdesdelasque secontroleel sectorSudoccidental
del AtlánticoSur.
Las islas africanasde FernandoPoe,Annobon,Príncipey SantoTomé,
permitiríanque desdeellasse efectuaseel controlaéreodel áreafoca
del golfo de Guineay las rutascosterasafricanas.
Las islas de Santa Elenay Tristán Da Cunha hoy por hoy no tienen
interés logístico.
Las islasbrasileñasde Trinidad,Martínyaz y Fernandode Noronha,son
las avanzadillasque el Brasilse reservapara desdeellas actuar en la
zona.
La isla Ascensión,por su situación,esel lugaridealparatener,desdeel
aire, controladoel pasoentreel AtlánticoNortey el AtlánticoSur.Esello
—
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por lo que los EstadosUnidostienenen ella una base.Duranteel último
enfrentamientohabido en las Malvinasfue ofrecidaa Gran Bretañay
sirvió de magníficoapoyologísticoparasu flota.
Ubicación relativadel espacioestratégico
El AtlánticoSurtiene por vecinosnaturales:al AtlánticoNorte,al Índicoy al
Pacífico Sur.Analicemoseste marco.
El AtlánticoNorte es un espaciodel Oeste,del MundoMarítimoy en él se
efectúa la granmayoríadel comerciomarítimoa escalamundial.El Mundo
Continental comunistaestá presenteen lugarescomo Cubay Nicaragua,
desde los cualesintentaproyectarsea su entornocontrario.Este espacio.
está sometidoal dominio militar que los países miembrosde la OTAN
ejercen sobreél. En la actualidades el de mayor interésen el Planeta,ya
que en él se han libradodos guerrasmundialesy sirve al enfrentamiento
Este-Oeste.
El océanoÍndicoequivaleen extensióna la sumade las superficiesde Asia
y África.Dadoel dominioque sobresus costasalcanzóGranBretaña,se le
consideróduranteun tiempocomo t.ináreade influenciatotalmenteinglesa.
Cuando esta potenciaperdiósu capacidadde acción sobreella,el espacio
quedó vacío,ante ellolos EstadosUnidosy la UniónSoviéticarivalizanentre
sí por ocuparla exclusivadominanteque tuvo GranBretaña.
Sus recursosnaturalesse basanen la existenciade yacimientosde cobre
y níquelen el fondoy de gran cantidadd mariscosen sus aguas,por las
que circulanaproximadamente
el 90 por 100 de los hidrocarburos,
estañoy
caucho que el Japónimportaparaatendersusnecesidadesde producción.
Igualmente,lo hacenlos navíosque trasladanel petróleoy el carbóndesde
el OrienteMedioy AustraliahaciaOccidente.
Los EstadosUnidosmantienenuna basenavalen la isla de DiegoGarcía,
previo el desalojode sus habitantesefectuadopor GranBretañaconforme
a sus habitualessistemasde ocupaciónde áreas extrañas.Los nativos
fueron a parar a la isla Mauriciosin la menor posibilidadde expresarsu
opinión sobre ello. Estatípica situaciónse repitiócon Gibraltary con las
Malvinas; ello les permiteplantearun referéndumsobreciertostítulosante
una poblaciónque no es la autóctona.
En totalson 36 las nacionesribereñasen el Índico,algunasmuyconflictivas
como Yemen,los EmiratosÁrabes,Irán, Pakistán,la fronterachino-hindú,
Kerala, Bangla Desh, Singapur,Indonesia,Etiopía,el cuerno de África y
Sudáfrica.
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La retiradabritánicaha permitidoa la UniónSoviéticainiciar una maniobra
de sustituciónaumentandoprogresivamente
la presenciade sus flotasen
lugares comoMadagascar,Mozambique
y Tanzania,en los queya obtienen
cierto tratapreferencialen materiasde pesca,abastecimiento
y reparaciones
en astilleros.
Por lo tanto es un espacio en disputa,en el que la competenciaentre la
Unión Soviéticay los EstadosUnidosse centra,por partede éstos,en las ya
citadas basesde Diego Garcíay las de sus aliados,a más de 8.000km,
Sudáfrica y Australia.
El PacíficoSurcareceen la prácticade importanciaestratégica,ya que los
centros de podermundialestánmuyalejadode él. Unicamentelas rutasde
navegacióndesdeel LejanoOrientehacia el AtlánticoSur,que se unifican
con las procedentesde paísescosterosde Américaque no transitanpor
Panamá, le dan cierto interés.No obstante,se prevéque, en un futuro no
muy lejano, aquél aumentaráa consecuenciadel crecimientodel tráfico
marítimo por estasaguas,en las que los navíosde gran tonelajeson cada
vez más frecuentes,dadas su mayor rentabilidadeconómica,y por el
colapso operativoque el canalde Panamáregistracon relativafrecuencia.
La ubicaciónintrínsecadel AtlánticoSur le señalacomolugarideal para el
enclave de aprovisionamiento
y abrigode flotasen ruta a otraszonas,o su
empleo como área de ensayosbélicos y de experienciasnucleares.Fue
escenario de violentos combates navales. Durante la Primera Guerra
Mundial se libróallí la batallade las Malvinas;y en la Segundala de Ríode
La Plata.
Los puntosde apoyo
La costaamericanadesdeUshuaiaa Recifealbergaalgunosenclavesque
por su situación Son de evidenteinterés desde un enfoque meramente
logístico.Al sur de bahíaBlancasu existenciaes másescasa.Entérminos
generales los más importantessería: Recife, Salvador,Río de Janeiro,
Santos, PortoAlegre,RíoGrande,Montevideo,BuenosAires,Mar del Plata
y Bahía Blanca,en la que se ubica la base naval de la Armada de la
República Argentina, de Puerto Belgrano, sin ninguna duda la más
importantede todo este sector.
Al otro lado del Atlántico,en la fachadaafricana,el índicede lugaresde
semejante consideracióna la de los anterioreses menor. Hay algunos
puertos que en un momentodeterminadopodríancumplir funciones de
apoyo. En estesentidolos sitios más importantesseríanlos de Conakrien
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Guinea, PointeNoireen el Congo,Luanday Lobitoen Angola,WalloirBayen
Namibia, y el muy especialde Ciudad del Cabo, dada su capacidadde
absorción de tráficomarítimo.El único lugarque ofrece una imagenclara
por sus aspectos logísticos, por su operatividad,es la base naval
sudafricanade Simonstown.
La Antártida,hoy por hoy, carece de ubicacionesdotadasde los medios
mínimos suficientespara servirde puntosde apoyo.Por el contrario,esta
costa es fundamentaldesdeun análisisfactorialde la estrategiageneralde
la zona.
La costaantártica
Su situacióncomofachadasur del espaciooóeánicocontempladoy como
lugar singularpor su posiblepapel de reguladordel paso naturalpor los
accesos que llevanhastael Índicoo el Pacífico,la otorgancon toda claridad.
la consideraciónde posiciónfundamentaldentro de la estrategia,tomado
esto en su significaciónmásextensa.Bastaríasituaren ciertoslugaresde
ella alguno de los muy tecnificadossistemasde control éxistentesen la
actualidad parapoderalcanzareste objetivo.
Es por ello por lo que se justifica la existencia de bases de carácter
científico, únicas posibles por el momento,sobre las que ondean los
pabellones de Argentina,Chile, Reino Unido; Estados Unidos, Unión
Soviética,Poloniay AlemaniaFederal,entrelas mássignificativas,
másotras
de menortranscendencia,repartidasa lo largode ellay de las islasShetland
del Sur.La presenciade Rusiaen la Tierra de Maud,frente a Ciudaddel
Cabo es,todo un síntomaque califica por sí soloa estafachadaoceánica.
Como consecuenciade la firmadel TratadoAntártico,la desmilitarización
es
total y absoluta en la zona. En caso de pérdida de vigencia,o de
inobservanciadel mismo,bastaríael disponer,por parte de las potencias
interesadas,unasplataformasde misilespara dejar dominadosgran parte
del AtlánticoSury de los conosde los continentessudamericanoy africano.
Desde otro puntode vista,el crecientepasode as líneastranspolares,y la
utilizacióngeneralquede ellasse hace,permitesuponerel aumentode !os
contingentesaéreosen el flanco sur, lo que abre nuevasfacetas para su
consideraciónestratégica.
Tratados en vigorqueafectan a la dinámicade la zona
Son varioslos existentes:TratadoInteramericanode AsistenciaRecíproca
(TIAR). Nacido en el año 1947en Río de Janeiro.Básicamenteestablece
—
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que toda agresiónefectuadasobrecualquierade los miembrossignatarios,
será entendidacomo realizadacontra la totalidad.Suárea de aplicaciónes
el de la llamadaZona de SeguridadAmericana,trazadasobreel meridiano
24° W,y hoy llevadahasta el meridiano200 W.
No obstante,su fin últimono esel de regularunaposibleoperatividadmilitar
en caso bélico, tampoco establece los dispositivos para una defensa
conjunta del hemisferioSur,ya quesi biencontienereferenciasal empleode
las armas,la decisión definitivaen cuanto a su uso queda dentro de lEL
competenciade cada unode los paísesfirmantes.
RecientementeArgentina!o invocócon motivodelconflictode las Malvinas.
Momentoen queseevidenciósufaltade operatividad
porel desconocimiento
que de él practicóuno de los miembrosfirmantesdelActa Final,los Estados
Unidos, al ignorarsu aplicabilidad.
Tratado Antártico.Respondea motivacionescientíficasy no estratégicas.
De todas las manerassu contenidono olvida la prohibiciónde armamento,
explosionesnuclearesy el establecimiento
de depósitosnuclearesradioac
tivos en formade residuos.Pretendegarantizarpara la Antártidauna paz
libre de discusionesy litigios. Será pronto rebasado por la realidad,y
precisará un nuevo enfoqueque le permitaseguirsiendo un instrumento
jurídico útil. En este sentido,en el veranodel año 1984,se reunieronlos
países interesadospara llegara unanuevaredaccióny a la ampliaciónde
su fecha límitede vigor.
Tratado de Tiatelolco.Conél quedóprohibidataxativamentela utilizaciónde
armamento nuclearen la AméricaHispánicay en zonasafinesal cono Sur.
De antemanosu eficaciasecuestionóya que algunospaísesdirectamente
afectados no lo firmaron,por ejemplo:Argentina,no obstante,existe,y su
espíritu se quebrantóal situar Gran Bretaña en aguas próximasa las
Malvinas un submarinonuclearen ordende combatey con instrucciones
muy concretasdel Almirantazgopara llevara cabo una intervenciónsobre
algún objetivoargentino.
Tratado del Atlántico Norte. Aunque su área de aplicación no sea
estrictamenteésta,hay que tenerloen cuenta,ya que reúnea los paísesdel
Mundo Marítimobajo las coordenadasgeopolíticasfijadas por Nicolás
Spykmann,y cuyo fin es el de controlarla periferiadel MundoContinental.
Tratado de Tordesillas.Datadel año 1494,por lo tantogozade una amplia
antigüedad y su aplicaciónes negativa.Perono ha sido anuladoy por ello
conserva todo el vigor que le dieron con su firma los Reyesde Españay
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Portugal. Sigue sirviendode base de apoyo para presentaralegaciones
históricasy jurídicasanteorganismosinternacionales
de carácterresolutorio.
Convenciónde RecursosVivosAntárticos.Firmadaen Camberraen el año
1 980. Es un documentocon futuro.Será piedrade toquéen los contactos,
relacionesy enfrentamientos
que entrepaísesse generanen esta zona.Su
conocimientoes necesariopara adquiriruna nociónexacta y completade
uno de los factoresestratégicosque se dan en la zona.

Visióngéopolítica
delespacio
Aspectos generales
Geopolíticaes la ramade la políticaque estudiala influenciae incidenciade
las característicasy factoresgeográficos,físicos,económicos,ideológicos,
sociales y culturalesen la vida políticade los Estadosy en sus relaciones
exteriores,a fin de extraerconclusionesútilespara su Gobierno.
Por ello es lógico considerarque el espaciotiene un papel destacadoen
cualquier contenidogeopolítico.Puedetener una dimensióndiferentea la
que la GeografíaPolíticafija para un Estado.Así, el espacio marítimo,
terrestre o aéreo virtualmenteserá igual al que su influenciapolítica,
económica,técnica,militar,ideológica,socialo culturalpuedangarantizarle.
El AtlánticoSurse nos muestrasometidoa influenciase interesesdiversos
derivados de las apetenciasvitales de distintos Estadosy organismos
internacionales,entrelos quehay quetener en cuentaa los EstadosUnidos,
la UniónSoviética,el ReinoUnido,Brasil,Chile,Argentina,Sudáfricay otros
Estados interesadosen la zona.
ESTADOS
UNIDOS
Hasta no hace muchose ha tratadoesteasuntocomoalgolejanodentrode
un orden de prioridadesgeopolíticasy estratégicas;en el supuestode un
enfrentamientoentre el Estey el Oestesu actividad,en lo que se refierea
defensa y seguridad,se orientaríaen primerlugara sus propiosterritorios,
después se ocuparíandel Caribe,a continuaciónde EuropaOccidentaly de
Ja OTAN,seguidamentelo haríade la zonapetrolera,puntosde producción
y pasosde OrienteMedio;trataríatambiénde cubrir al Japóny sus aliados
del Pacífico,y en última instanciase interesaríade los paísesde Áfricay
América Hispana.Pero últimamentese notan indiciosde una significativa
involución en este órden de prioridadesestratégicasy geopolíticas.El
interés por el espacio del Atlánticoha aumentadonotablementehasta tal
—
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punto que su Administraciónllegó a pensar,apoyándoseen la Argentina,
que ésta haría el papel de gendarme zonal en la creación de una
organizaciónsimilara la OTANpero con adscripciónexclusivaal Atlántico
Sur. Los recientessucesosde las Malvinas,dadosu desarrollo,imposibilitan
por el momentoeste intento.
El Pentágonoy la CasaBlancasabenperfectamentequeel AtlánticoSures
la antesaladel AtlánticoNorte.Conocenla importanciadel tráfico marítimo
que por él circula, no sólo en un sentidocuantitativosino tambiénen el
aspecto cualitativo.Prevén,en base a los informestécnicosexistentes,el
interés, dentrode un futuro inmediatode la zona,tomadacomo fuente de
recursos diversos,y en muchoscasos únicos,allí subyacentes.
Siendo como es la cabezavisible,en un sentidoeconómico,del Mundo
Libre, tieneque intentarque los pasosy accesosal espacioçonsideradose
mantenganlibrespara la návegación;estoes, sin presenciasextrañasque
puedan mediatizárlao impedirla,como seríalas de algúnrepresentantedel
Mundo Continental,establecido en ellos, en franca disputa con sus
intereses, muy estrechamenteligados con los recursos marinos de la
Antártida, sobre la que ejerce una política, de momento orientada a
garantizarla libertadde investigaciónen ella parasí y paralos organismos
internacionalesque le son afines.
Llegados a este punto, no se nos escapaque precisan,y con urgencia,
puntos de apoyo o sistemas operativos que le garanticen el éxito.
Únicamente poseen una base en la isla de la Ascensión,a todas luces
insuficiente,pata atendersus necesidadesestratégicasen el espacio.
La ya referiday no nataOTANfalló por las siguientes
causas:
a) No existenpotencialesnavalesen el AtlánticoSur.Juntandolas Armadas
de Argentina,Brasily Sudáfrica,no se constituiríauna fuerzasuficiente
para garantizarla defensay la integridaddel espacioante un ataquedel
Mundo Continental.
b) Elapartheidpracticadoporla Administraciónsudafricanaimposibilitauna
colaboraciónadecuadacon otrosEstadoscomoel brasileñoy en general
con África negra.
c) La crisis de las Malvinasevidenció,trasel fracasodel TIAR,que América
Hispanacarecede un entramadodefensivo-ofensivo,
por lo quetampoco
es normalcontar con ella.

Ante todo esto,si los EstadosUnidosquierenun sistemade Defensa
Continentalque incluyaAméricaHispanatendránque cambiaren muchos
aspectos su políticazonal.
—
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Podían intentarextenderla jurisdicciónde la OTANsobre el AtlánticoSur,
pero seguramentese enfrentaríancon los interesesparticularesde los
países miembrosdel Tratado,reaciosa poderverse envueltosen nuevos
conflictos y a tenerqueincrementarsusaportacioneseconómicas,práctica
imposible dado el grado deficitario o al menos sobrecargadode sus
respectivospresupuestos.
Hoypor hoy,el problemade la defensamilitardel
Atlántico Sur,al menoscon los mediosconvencionalesdisponibles;no está
resuelta.
LA UNIÓNSOVIÉTICA
El MundoContinentaltrazasu estrategiaen torno a dos objetivosbásicos:
imponer la ideologíamarxista-leninista
y obtenerel mayoríndiceposiblede
poder.
Consecuentementela Unión Soviéticaañade a la idea espacio-tierráde
Mackinder la del espacio-marde Mahan.Es notorioque los últimosaños la
Flota soviética ha estado presenteen aguas del Mediterráneoen los
máximos momentosde tensión,tales como los de Suezo los del Líbano;y
también lo ha hechoen el Indico,dondelogrójalonar la costa africanade
puntos de apoyoque la proyectansobreel AtlánticoSur,Etiopía,Tanzania,
Madagascar,Zimbawue,Namibia,Angola,Congo,Benin,Guineay Guinea
Bissau son paísespróximosquecolaboraríacon ella en cualquierintentode
pentración serioen el espacioconsiderado.
Veamos lo que en relacióncon estoel almiranteSergeiG.Gorshkov,en su
Poder Marítimodel Estadodice:
“Es razonableconsiderarque la totalidadde los mediospara utilizarel
Océano Mundialy de los mediosparadefenderlosinteresesdelEstado,
cuando se combinanracionalmente,constituyenel PoderMarítimodel
Estado, el cual determinala capacidadde un país para utilizarlas
posibilidadeseconómico-militares
del océanoparasus propiosfines.”
Para la Unión Soviética,cuya políticatiene como meta principalla
construcción del comunismoy el crecientenivel de bienestarde sus
constructores, el poder marítimoemergecomo uno de los factores
importantes para el fortalecimientode su economía,acelerandoel
desarrollo científicoy técnico,y consolidandolos lazos económicos,
políticos,culturalesy científicosdel pueblosoviéticocon los pueblosde
los paísesamigos.”
“Entre los muchosfactores que caracterizanel poder económicoy
militar de nuestropaís,juega un papel cada vez más importantesu
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poder marítimo,el cualexpresala realcapacidaddel Estadoparahacer
uso efectivo del Océano Mundial en beneficio de la construcción
comunista.Mientrasmásalto sea el nivelde desarrollode la economía
de nuestraPatria,mayorserá el significadoque adquieraparanosotros
el OcéanoMundialcomofuenteinagotablede energía,materiasprimas
y alimentos,así como una esfera para el crecientedesarrollode los
lazos políticos,económicos,científicosy técnicos con los países y
pueblos de todoslos continentesdel globo”,y añadeque es ineludible
“dotar a la Unión Soviéticade un sistema mundial de facilidades
navales buscandoalcanzar puntosde abastecimientoen todas las
aguas cálidasdel Planeta.”
“Un rol especialle correspondeal aspectomilitardel podermarítimodel
país, que caracterizalas realesposibilidadesde la Armada soviética
para protegerla inviolabilidadde las líneasmarítimasde la Patria y
asegurar susinteresesnacionalesen el mar”.Y pocodespuéscontinúa:
en el curso de la revolúcióncientíficay técnicalas FuerzasNavales
han asumidoel significadode ser uno de los factoresestratégicosde
mayor importancia,capaz,por su acción directasobre las concentra
ciones de tropas enemigasy de objetivosde importanciavital en su
territorio,de ejerceruna muyconsiderabley a vecesdecisivainfluencia
sobre el cursode la guerra,quequedaesencialmente
expresadapor la
forma en que la flota puede llevar a cabo su capacidadpara atacar
objetivos terrestresen el territorio enemigoy debilitar su potencial
nuclear en el mar.”

Por último,Gorshkovconsideraque: “El poder marítimo de una nación
está determinadono sólopor las armasy por las FuerzasNavales,sino
también por su Marinamercante,su flota pesqueray oceanográfica y
por sus perspectivasy tradicionesmarítimas.”
En estos’párrafosse vislumbrauna doctrinareferidaal PoderMarítimo,no
muy distantea las que los almirantesMahany Castexmantienen;en ellosse
observan con claridad el empeñoque el comunismotiene referidoa su
expansión mundial, la consideración del espacio marítimocomo una realidad
única y continua,del interésde las flotas,sea cual seasu especialidad,para
el control y apoyo del tráfico naval de la proyección sobre tierra, y del

empleo en la paz para misiones políticas o estratégicasde las flotas
pesquerasy de los navíoscientíficos.
L Unión Soviéticatiene, entre sus objetivosirrenunciables,la expansión
marítima,el enfrentamieñto,
siguiendola líneaconceptualde Spykmannde
tierra-orilla,con el MundoLibre,y el no quedarrelegadaa un segundoplano
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dentro del nivelmediodel movimientocomercialde materiasprimasque a
globl @xki
¿Qué es lo que busca y cómo en el AtlánticoSur? En primerlugar,intenta
conseguir mediosde penetracióncuya presénciafísica,comoes el caso de
u flotapeacuera,
nolevante
re ueta xtrmas. Eñ& áñó1978situaba
en sus aguas4.000pesquérosde alturay 340 buquesfactoría.Consigue
también en Las Palmas, Luanda, Lobito, Conakry y Bissau puertos y
atillero donderefugiary reparar
naves,y e la sombrade éstosnacen
“delegaciones comerciales”que les sirvende utilísimospuntosde apoyo
para sus fines.
En segundo lugar, protegey fomenta el desarrollode “movimientosde
liberación obrera”,que,desdeCubay AlemaniaDemocrática,se instiganen
su nombrecon objeto de desestabilizardeterminadaszonas,y tratar de
conseguir con elloquequedasensituadasdentrode sucampode influencia

directa.
Y en tercer lugar, mantienefactoríasy bases científicasdedicadasa la
investigaciónde los recursos‘engeneralde este espacio,’sin olvidarel krill,
cuyo dominio podría garantizarlacierta tranquilidaden su política de
abastecimiento,claramentedeficitariacornolo demuestrael racionamiento
a que sometea su póblaciónen lo referido’a alimentosespecialmente.El
extremo suboccidentaldelAtlánticoSur,pocéa poco,va tomandoparasus
estrategas la consideraciónde espaciovital y de dominioprioritario.Y con
similares ojos miran a la plataformacontinentalargentina,sin olvidar las
carnes y cerealesque esta nación produce.
Es evidente,su idea,de intervenirdesdeel AtlánticoSur en el Continente
Antártico,por lo que supresenciaen Bellingshousen
Druzhnaya,
en el sector
argentino,y Novolazarevskaya
y Molodezhaya,
en la Tierrade Maud,queda
justificada. Y finalmente,sus empeñosen lograr aumentarsu índice de
intercambiocomercialy políticade presencia,patentizadapor.la expresión
de “mostrar bandera”,son igualmentemotivos,que permitenafirmar,que
existe un mayornivelde intervencióndel MundoContinentalen el Atlántico
Sur.
En consecuencia,y siguiendoal almiranteargentinoJorge A. Fraga,sus.
intereses y objetivosson:
‘Expandir su área de influenciaalAtlánticoSur. Amenazary a ser
posible interferirel vital tráficomarítimopetrolerodel MundoMarítimo.
Aislar a Sudáfricabuscandoexacerbarsusproblemasetnográficosa fin
de incorporarloa suórbita.Fomentarla subversiónen la mayorcantidad
—
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posib!ede paísesafricanosy latinoamericanos.
Incrementarla presencia
naval eniel área Interveniractivamenteen la investigaciónsobre lós
recursos de losfondosmarinos.Explotarlos recursosvivos:pesca,krill,
‘ballena. Proyectarsesobrela Antártidaoponiéndosea la hegemoníadel
Mundo Marítimosobrela misma.Incrementarsu comercioen el área,
en particularde los productosalimenticiosque requierecon urgencia.”
EL REINOUNIDO
Al finalizar la SegundaGuerra Mundial,el procesodesintegradorde su
Imperio se acentúay acelera.Abandonancolonias y posesiones,y tras
forcejeos y tensiones,ante su incapacidadpara sofocarlos,tienen que
darles independenciapolítica,ya que no la libertad,puet0 que éataqueda
subordinada a las decisionesque se toman en organismosclaramente
controladospor el ReinoUnido;la India,Pakistán,algunasislasdel Caribey
sus ex coloniasafricanasson los casos más significados.
Su capacidadde resistenciaunida a su habilidad política la permiten
continuar comofuerza actuanteen el AtlánticoSur.Su presenciafísica se
realiza en Ascensión,cedidaa los EstadosUnidosparala instalacióny uso
de una, base militar, Santa Elena, Tristán Da Cunha,Gough, Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich,y tambiénen el reivindicadosector de.la
Antártida, comprendidoentre los 200 W 80° W.
-

Este espacioen los últimosañosha recobradoimportanciapor su evidente
significado estratégico,aunquesus contenidosseandiversosy distintosde
los que tradicionalmente
le conferíancategoríade fundamental.
El dominiode estasislaspermitea GranBretaña«estar»políticamente
en las
decisiones y acuerdosque internacionalmente
gravitansobreel Atlántico
Sur, y fijar en torno a ellas jurisdiccionesmarítimasque le garanticensu
derecho a explotarlos recursosdel mar,ya seanvivos o no renovables.
Su imagendemocráticaquedasalvaguardada
con el ostensiblecumplimiento
de lo establecidoen el artículo73 de la Cartade las NacionesUnidasy de
la Resolución1.514 de lá AsambleaGeneralde 1960, al conceder la
independenciaa islas caribeñas,pequeñas,de escasa poblacióny de
récursos mínimos,cuya retencióncreabacostescon cargoa su presupuesto
estatal y ningunao escasarentabilidadeconómicao política.Y a pesarde
ello, despuésde su independencia,
se mantuvieronen un área de sumisión
política como miembrosde la Commonwealth,al poner sus votosen los
organismosinternacionalesincondicionalmente
al serviciode la metrópoli,
con lo que al menossu utilidadpolíticateníaconcrecionesprácticas.
—
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Seguramente,el resto de sus posesionesinsularesen el Atlántico Sur
habían sido igualmentesometidasa un procesode autodeterminación
que
justificase su pasoa la independencia,
peroel bajo númerode pobladoresy
la falta de otrosrequisitosmínimosimposibilitaroneste paso.
Las Malvinassonun exponente.Sus1.800habitantesposeenla nacionalidad
británica. No guardanunarelaciónjurídicaadeccJada
conformecon la idea
de propiedaddel mediofísicosobreel que residen.Ni tampococonstituyen
la basede una utópicacomunidadpolíticafutura.Se limitan,en su mayoría,
a ser ciudadanosinglesesempleadosen las instalacionesde la Falkland
Islarids Cernpany,y estostítulosilegitimande basetodo intentoautonómico.
Por elloReinoUnidoseve forzadoa mantenerdirectamentesu presenciaen
estas islas,y en las Georgiasy Sandwichdel Sur,cuyo conjuntoconstituye
la blave estratégicaen el dominio de los accesos desde el Pacíficoal
Atlántico Sur y son el fundamentopara las apetenciassobrela Antártida,
donde su condiciónde Estadoreclamantede soberanía,no le inhibe de
considerar favorablementesu çondiciónde socio de los EstadosUnidosy
de la CEEen los proyectosde aprovechamiento
de los recursoszonales,
cuya importanciacabe calificarcomomáximadespuésde las precisionesy
evaluacionesque sobre ellos hacen los InformesGriffiths y Shackleton,
ingleses,y lasobservacionesde los buquesnorteamericanos
WesternShoal
y Dunlap,referidasal potencialpertrolíferode las cuencassedimentariasde
la plataformacontinentalargentina.
Por todo ello, es lógicoresumirsus líneasproyectivasasí:
Seguir físicamenteen esteespaciocomosignoevidentede la efectividad
del poderpolíticobritánicoen él.
Tolerar la cooperaciónde los EstadosUnidospara mantenerel control
estratégico del AtlánticoSur.
Afianzarel dominiode las islasparalegitimarlasjurisdiccionesmarítimas
y explotarlos recursosexistentes.
Colaboraren el mantenimientodel tráficomarítimolibre.
Seguir investigandodesdesus basescientíficaslos contenidossubya
centes y los recursosvivosde la Antártida.
Planearsu extracciónya sea como miembroreclamantede un sectoro
como socio de los EstadosUnidosy de la CEE.
—
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BRASIL
Por su extensión,de 8.512.000km2, y por sus 120 millonesde habitantes,y
por el deseomanifiestode pasara ser en el siglovenideropotenciamundial,
—
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no puededejarde considerarel AtlánticoSur,al que quierever convertido
en un inmensopiélagobrasileñosobreel que ejercersu hegemonía.
Golvery da Contoe Silva,autorde Geopolíticade Brasil,dice quesu nación
tiene un «destinomanifiesto»,e impulsa la hegemoníabrasileñasobre el
Atlántico Sur en virtud del nexo de amistady cooperaciónque mantienen
con los EstadosUnidos.
Piensa que la penínsuladel WE brasileño puede servir de colosal
portaavionesdesdeel cual el controly la intervenciónsobreel accesoentre
el Sury el Nortedel Atlánticoseríanperfectos.
Fue hasta el año 1981 jefe de Planeamientoy de la Casa Militar de la
Presidenciay desdeestasposicioneslanzósus consideracionessobrelas
zonas próximasal Brasil, cuyo dominio era vital •para su seguridady
desarrollo.La interiortendríaun radiode 10.000kmy en ellainexcusablemente
sólo podríahabéramigos;y la exterior,que alcanzaríalos 15.000kmy deella
podrían llegar los peligros.
De acuerdocon ello,Golberylanzasu pensamientohegemónicoaplicadoal
Atlántico Sur,Brasil,añade,debetenera sucargo la exclusivadefensiva’
de
la zona,a la queconsiderala retaguardiade Occidente,sin cuyo controléste
estaría en peligro.
Terezhina ‘de Castro (17), madre y mantenedorade la teoría de los
defrontagaoseñalasectore,santárticosa los paísessudamericanos;
dicedel
«continentehelado»que es un espacioespecial,idóneoparasituaren él los
grandes aeropuertosdel futuro y opina del Atlántico Sur como el lugar
donde, «seyuxtaponenla incógnitade la Antártida,la infanhilidad
de Áfricay
la adolescenciade Américadel Sur»en la que necesariamenteBrasiltiene
reservado a corto plazoun papelhegemónico.
El almirantePaulo1.R. Freitasen «Usodel Mar»,trabajoeditadoen la revista
Hora presente,de diciembrede 1974,mantieneque Brasiltiene queejercer
su influencia«atravésde su podermarítimo,porlo menosen todael áreadel
Atlántico Sur,Océano que lo bañay del cual dependela seguridadde su
propio territorio».
Por ello fija comoárea marítimade seguridadla siguiente:al Norte,el límite
estaría en el trópicode Cáncer;al Oeste,el litoralde Américadel Sur,y en
los
accesos
sudoccidentales,
el meridiano
deE.
750
W; al Sur,la Antártiday al
Este,
la costa
africanay el meridiano
de 25°
(17)

CASTRO,TEREZHINADE: ‘El AtlánticoSur:sus imperativos
geopolíticosy geoestratégicos.
Geopolíticay RelacionesInternacionales.
BuenosAires,‘1981.EditorialPleamar.
—

100

—

Esto justificasupolíticade acercamientocon ciertospaísesdel Áfricanegra.
Fue el primeroen reconocera Angola,ex coloniaportuguesa,
en virtudde la
conocida OperaciónÁfrica esbozadaen el mes de enero de 1972 por
Gibson Barbosa,tendente al establecimientode alianzas con Estados
situados al otro ladodel AtlánticoSur,que entreotroscasos le permitiesen
abastecersede petróleoen el golfode Guinea,e igualmente,
se vio obligado
a establecercontactosa niveloficialcon la Organizaciónparala Liberación
de Palestina(OLP).
Dado queel 95 por 100 del tráficomarítimobrasileñofluye por esteespacio,
le es fundamentalmantenerexpeditasy seguras’las rutasmásimportantes:
la costera de Américadel Sur desde el río de la Plata hasta Trinidad,la
oceánica haciaEuropadesdeel Noroestebrasileñoa Dakar,la oceánicaal
golfo de Guinea y la oceánica a Ciudad del Cabo. Con respecto a ‘la
Antártida sus intencionesson intervencionistas.
Porsu calidadde miembro
adherido al TratadoAntártico,de momentotieneprohibidocualquierintento
de reclámarel ejerciciode su soberaníasobreun sectordeterminado,pero
si puedeaccederal statusde miembroconsultivo,simplementecon situar
una estaciónde trabajocientíficoen un área de la Antártida.
Al efecto,Brasilcreó el 12 de enerodel año 1982la ComisiónNacionalpara
Asuntos Antárticos,y ademássituó en aguasvinculadasáon sus intereses
zonales al buqueBarónde Teffe,el cual,con fecha20 de diciembredel año
1 982,iniciasusactividades.Su estrategiaatlantistano puedepasarpor alto
la existenciade islas como Fernandode Noronhay Trinidad,desdela que
poder sustentarsus mediosaeronavalesde controlsobre‘elAtlánticoSur.Y
sería raro,perono imposible,que de acuerdocon la demarcaciónfijadaen,
el Tratadode Tordesillas,obsoletoperono nulode derecho,reclamesepara
sí las islas Sandwich del Sur y las Georgias del Sur por quedar
comprendidasal Estedel meridianodeterminadopor dichoTratado.
De momentono hayque olvidarque,por Decreto1.098,del 25 de mayodel
año 1970,Brasilextiendesu marterritorialhasta las 200 millasde costa y
que el hechoulteriorde firmarla Convencióndel Mar no le hizo retroceder
en esta postura,y no es previsibleque lo haga.
En resumen, dados sus condicionantesfísicos y demográficosy su
previsible evolución,es lógico pensar que realizarácualquier esfuerzo’
tendente a garantizarlela consecucióny explotaciónde los recursosmás
significativosdelAtlánticoSur:hidrocarburos,pesca,módulospolimetálicos,
krllI y ballenas.
—
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URUGUAY
Situado entrelos dosgigantessudamericanos,
intentaconseguirun lugaren
la dinámicadel AtlánticoSur,y paraello ha dado los siguientespasos:
En el Decreto604,de 3 de diciembredel año 1969,se avienea aceptar
qué algunospaísesextiendansu soberaníamarítimaa las 200 millas,
haciendo lo propio.
Con anterioridadhabíafijado su Mar Territoriala las 6 millas el 21 de
febrero del año 1935,y pasóa las 12 millasel 16 de mayodel año 1969.
Con el Decreto604 consiguióampliarsu soberaníamarítimaen unos
120.684 km2.
Posteriormente,
graciasal Tratadodel Ríode la Plata,consiguióalcanzar
uno de sus máspreciadosobjetivosal lograrel dominiosobremediorío.
Pudo ademásobtenerque se aplicasetambiénla líneade equidistancia
en el denominadoFrenteLateralMarítimomásalláde la desembocadura
del río de la Plata, pudiendoasí dejar acotado, con respecto a la
Argentina,su sectorde la Zona EconómicaExclusivay de la plataforma
continental.
En virtuddel Decreto604,antesmencionado,y delTratadodel Ríode la
Plata, Uruguayfija su MarTerritorial.Dichapretensiónsituaríaaguasde
soberaníauruguayafrentea las costasde Miramar.
El día 12 de febrerodel año 1980,se adhierea travésde unadeclaración
él TratadoAntártico,por la que reclamala igualdadjurídicade todoslos
miembros,la revisióndel Tratadoy que la explotaciónde los recursos
busque satisfacerlos interesesde la comunidad.Porlo tanto, estamos
ante una postura distintay contrariaa la de establecersectores de
soberaníaen la Antártida.
—
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Uruguay recuerdaquejuntocon la creacióndel Virreynatodel Ríode la Plata
de 1776 se fundóel enclavenavalde Montevideo,desdeel que zarparonla
mayoría de las expedicionesnavaleshacia las Malvinasy la Antártida.Es
por ellopor lo quealgunasminoríaspropendena algúntipo de reivindicaciór
antártica e inclusode las islas Malvinaspara su país.
CHILE
Las aspiracionese interéschilenosen el Atlánticotradicionalmente
se han
concretado a los siguientespuntos:
Alcanzar la estimaciónde paísatlántico.
Llevar susdominiosmásalládel Estey del Surdel cabo de Hornos.Este
aspecto era fundamental
y su logroposibilitabala consecuciónde otros.
—
—

—

102

—

Sostenersus reivindicaciones
antárticascomo consecuencianaturalde
su posicióngeográfica.
Aseguraren controlde los accesosal Pacíficodesdeel Atlántico:Drake
o de Hoces,Beagley Magallanes.
Prolongar su esfera de influenciamás allá del Este del estrechod
Magallanes.
Participar en la exploracióny explotaciónposterior de los recursos
naturales:marinoso subyacentesde la Antártida.
Participaren la defensadel AtlánticoSur.
Acrecentarlos argumentosbásicosparaejerceralgúntipo de reivindica
ción sobre la Patagoniaargentina,las Antillasdel Surde las Malvinas.
Dominaren exclusivay por completoel llamadomarchileno.
El tratado sobre el Beagle,firmadocon la Argentinay refrendadopor las
Altas Cámarasde ambos Estadostras una efectiva,larga y meticulosa
acción arbitralde la SantaSede,al fijar con claridady precisiónlos ámbitos
de dominiode los litigantes,ha trasmutadoel espectrode reclamaciones
antes referidas.
Habrá quepermaneceratentosa la marchade losacontecimientosparafijar
nuevamentelas posturasde ambospaísescon respectoa la Antártida.

—
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SUDÁFRICA

Su litoral marítimo es de una gran importanciapor circular por sus

proximidadesgran parte del tráfico marítimopetrolerooccidental,que
encuentra en Ciudaddel Caboun puertoseguropara sus operacionesde
carga y descarga.Estepaíses un área a dominarpor dos grandesbloques,
siempre en buscade la posesióny dominiode enclavesfundamentales.
Hay abundanc5ia
de uranio,diamantes,oroy de otrosmetalesque en el resto
del planetaaparecen
raramentey en pocascantidades,y posee,igualmente,
una estimablecapacidadde producciónde artículos alimenticios que le
permiten declararseautosuficienteen este sentido.
Por todoello,el Oestetrataráportodos los mediosde evitarla pérdidade su

influenciacomercialsobreeste mercadoy de perderel controlde la ruta
pQtrQlíferatodo esto en dura competencia con el Este, que desde

Mozambique,Tanzania,Zimbawe,Congo y Angola mantiene una tenaza
expectante mientrasciue en el interiordel país actúa en el sentido de
favorecer el desarrollo de los enfrentamientos raciales, fomentados por la
practica del aparthe!d,
políticaque la Unión Sovirtica hace extensivaa
Namibia,ex coloniaalemana,hoy en díabajola Administraciónsudatricana,
y en donde apoya la actuaciónde la OrganizaciónPopulardel Africa del
—
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Suroeste (SWAPO),movimientoizquierdistaindependentista,
cuyas bases
operativasestánen Angola.Elalicientede Namibiaes su litoralmarítimode
1 .500 km y su puertonaturalde WalvisBay, cuyo dominioes factor muy
estimable en estrategiaglobalde ambosbloques.
Sudáfrica es miembroconsultivodel Tratado Antárticoy reclamantede
soberanía sobre las islas antárticas Marion y Príncipe Eduardo.Tiene
situada una estaciónmeteorológicaen Gough,con el consentimientode
Gran Bretaña.
Otros paísesy organizaciones
Españatienela obligaciónde no perderde su campode acciónpolíticaeste
espacio atlántico.A tal fin se adhirió al Tratado Antártico,como premisa
necesaria paraposibilitaren su momentouna acciónencaminadaal logro
de partede las materiasprimasquéel medioofrece.
Noruegatambiénes paísfimantedel TratadoAntártico,y tiene reclamadala
zona costeracontinentalcomprendidaentrelos meridianos20°W y 45°W,
domina la isla de Bouvet.Es potenciaen la captura de ballenasy está
interesadapor la pescade krill.
Dada su condición de alta cualificacióntécnica en lo que se refiere al
diseño, montajey explotaciónde plataformasde extracción petrolífera,
tratará de instalarlaspara beneficiarsecon los crudos subyacentes.Los
abundantes barcos de pesca concentranaquí la actuación de las flotas
pesqueras de Rumanía,Bulgaria,China,Corea,Japón,AlemaniaFederal,
Alemania Oriental,Polonia,España,Argentinay algunomásde áreasmás
cercanas y afines.
Alemania Federal,al firmar la Convenciónsobre la Conservaciónde los
RecursosVivosAntárticosy estableceruna baseen Neumayer,sirvióde vía
de penetraciónindirectaa la CEEen el Antártico,incrementándose
así su
nivel de internacionalización.
Igualmentela Organizaçiónparala Agriçvltur
y la Alimentación(FAO),organismodependientede la ONU, muestrasu
interós por el kriIIy por otrasespeciesde pesca.
De esto deducimosque el continenteAntártico,y en especial su área
sudoccidental,por ser desde ella más fácil la penetración a su interior,
estará muyfrecuentadoen un plazono muylejano.Enalgunasocasionesse
da la superposiciónde sectoresreclamadospor distintospaíses.Tal es el
caso de Noruegay la Repúblicade la India,que tiene instaladala basede
Danke-hin-angotri en ÍatÍtud700 y longitud110, por lo que se sitúa en el

sector reclamado
poraquélla..

—
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Elementps
constitutivos
delespaciomarítimo
argentino
Por su protagonismoinmediatoal sujeto estratégicode este trabajo, la
Argentinaseráconsideradaen un apartadoindependiente.
Esteprotagonismo
le viene dado por su pasadohistórico,por su situacióny por los hechos
recientementeacaecidosen esteespacio.Lógicamentela consideraciónse
ha de iniciarcon un esbozode las coordenadasa travésde las cualesviene
actuando en el AtlánticoSur,tendentesa la consecuciónde unosderechos
de soberaníareconocidossobre él, o al menosla garantíade ejercer un
control sobreel mismo.
a): Sus valores
¿Qué pretendealcanzarla Argentina?Veamosalgunosvalores:
1)

Las cotas máximasfijadasen la Convencióndel Derechodel Mar,en
cuanto a:
—

—.
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Mar Territorial,vinculadoa una franjade 12 millasa lo largode toda
la costa,entre el punto mediodel límiteexteriordel río dela Plata
hasta la costasur de la isla Grandede Tierrade ‘Fuego.
Zona contigua,otrafranja,támbiénde 12 millas,contadasdesdeel
borde exteriordel Mar Territorial,o de 24 millas marinasdesde la
costa en bajamar.
Aguas interiores,las de los golfos San Jorge,Nuevoy San Matías,
sirviendo sus cabospunterosparatrazarsobreellos una línearecta
que los determine.
Límite de 200 millas marinas; ‘contadas’desde’ las-’l(neasdebase
que determinan la Zona Económica Exclusiva. Sus aguas, simultá

neamente, gozan de la soberanía argentina conforme con lo
dispuestoen estesentidoen la Ley17.094delCongreso,preservando
la libertadde navegacióny sobrevuelo.Estaslíneasse hantrazadO
también alrededor de las islas Malvinas, Roca Negra, islotes
Cormorán, islas Georgias, Sandwich y Orcadas del Sur y dé la
—
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penínsulaAntártica.
Plataformacontinentalpropiamentedicha,hastauna profundidad de
200 m, contadosdesdela costacontinentale islas.
Plataformacontinentalreal,llega hastael bordeexteriordel margen
continental.
Plataformacontinentalaceptadaporla Convenciónsobreel Derecho
del Mar, comprendiendo350 millas marinas medidasdesde las
líneas de base.
‘
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b)

Sector antárticoargentino,se sitúaentre los meridianosde 25° W y
74° W y el paralelo600S.
Límite del frentelateralmarítimodel ríode la Plata,reguladode forma
equidistantepor el Tratadodel Ríode la Plata.

UnaPlataforma
Continental
conla siguiente
extensión
y características.

De un ancho variable hasta alcanzar su borde exterior en el margen
continental que crece hasta el paralelo 51° S, en donde sumando la
plataforma de las islas Malvinas,y desde la costa americanamide unos
3.1 85 km, comprendiendo
tambiéna las Georgiasy Sandwichdel Sur,para
decrecer hasta unos1.000 km a la alturadel paralelo58° S.
Contiene dos terrazasa 80 y 100 m de profundidad,respectivamente,
con
una leveinclinaciónde 0° 07’ que llega a 40 17’ en el talud y a 40Q3 en la
emersión.
Su superficieaproximada,de unos 3.300.000km2,es una de las más
extensas que se conocen,de ellos,2.000.000km2pertenecena la Meseta
de las islas Malvinas,situadaentre las latitudesde 49° y 530 S, que en
dirección Este abarca hasta el meridianode 390 W con una profundidad
media de 1.400m. Enella,a 3.000brazas,hayun canalquearrancadel SW
de las Malvinasy en direcciónEstese extiendehastael Nortede la isla de
San Pedroen las Georias del Sur.
Plataformacomotal tienesu bordeentre118 m y 90 m, en tantoque el talud
se sitúa entre 2.475 m y 4.575 m, y a lo largo de él hay abundanciade
cañones en dondela acumulaciónde sedimentoscon posibilidades
de tener
bolsas ricas en hidrocarburos
es alta.Másal Sur,sobreel paralelo55°S está
el bancode Namuncurácon unaextensiónde 20.000km2y unaprofundidad
de 1 .650 m y en a que tambiénexisten hidrocarburossedimentadosen
proporciones interesantes.Este banco está integradoen el arco de las
Antillas del Sur,islasque rodeanal mar de Scotia.
Desde las islasSandwichdel Sury en direcciónEstehay unafosacon una
profundidadde unos8.529m, excesivapara intentarunaextracciónde los
recursos subyacentesen ella. Al Sur del paralelo60° penetramosen el
sector antárticosolicitadoen conceptode suelode soberaníaargentinaen
virtud del DecretoLey2.191,del año1957,del Ejecutivode estanación.Este
sector abarcaunasuperficietotalde 4.000.000de km2,de los que 1.000.000
son masaterrestresy el resto barrerasde hielo.
Es fácil de prever que en 1991 la Antártida será zona de confictosy de
frecuentes reclamacionesdiplomáticas,ya que el Tratado Antártico no
—
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contemplajurisdiccionesmarítimaspararibereñosallí instalados,teniendo
por lo tantotodas sus aguascategoríade alta mar.
En este sentidola opiniónde la Argentinaes variable.Para unos sería
deseable aplicar,sin más,la Ley 17.094,posterioral TratadoAntártico,por
la que la jurisdicciónmarítimasería la que ocupase 200 millas náuticas
contadas en torno a las islas Shetlandy Orcadasdel Sur. Para otros lo
importante,lo necesario,es reivindicarla totalidadde las aguasdel sector
reclamado,
c)

¿ConquélegislacióncuentaArgentinaparaconfigurare!marargentino?

En primerlugar,hayquecitarel Decreto14.708del año1946,que estableció
que el mar epicontinentaly la plataformacontinentalestán sujetosa la
soberaníade la nación,no afectandola librenavegacióny sobrevuelo.
En base a esto,y en el año 1966,se promulgóla Ley 17.094,por la que se
fijaban 200 millas para determinarla superficie de soberaníaargentina,
contadas desdelas líneasde base.Enellaquedasin precisarel conceptode
Mar Territorial,manteniendo,eso sí,en vigorla libertadde navegacióny de
sobrevuelo de estas aguas. No obstante,su espíritu no se ciñe a lo
establecidoen la Convenciónsobreel Decrechodel Marparalas llamadas
Zonas EconómicasExclusivas,aunquecoincidenambasen el cómputode
millas.
En la Convención,la soberaníafirmadahacíareferenciaa los recursospero
no al espacioen sí,al tendidode cableadode comunicaciones,
atuberíasde
conducción de recursosy a otrosfines de menorentidad.
Por el Tratadodel Río de la Plata,el mar argentinotendrá perfectamente
delimitado su frentelateralsin ningunareclamacióndiplomáticaposteriora
él. Es deseogeneralizadoentre las clases dirigentesargentinasmantener
como propias200 millasmarinasen exclusivaterritorialdesdelas líneasde
base hastael meridianodelcabo de Hornos,67°16’ 03”;otrastantasdesde
las costase islasen el sectorantárticoreclamadoal Surdel paralelo600 S
entre los meridianos74°W y 25°W;y la mismaextensiónmarinaen tornode
las islas Malvinas,Roca Negra,islotesCormorán,islas Georgiasdel Sur,
Sandwich del Sur y Orcadas del Sur, más arriba, en estos últimos
archipiélagos del paralelo60° 5. En esta última zona, presentaidénticas
reclamaciones soberanasGran Bretaña, actual ocupante de las islas
afectadas.
La Conferenciadel Mar,entre otras resoluciones,aprobóuna de marcada
importancia. Veamos: el texto pensado originalmente,establecía que
—
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cuando existaunadisputade soberanía,caso de las Malvinas,los derechos
no se ejerceránsalvocon el consentimientopreviode las partes;pero dio
paso a otro,que fue el incorporadoal texto final, por el que se consideran
fundamentales los interesesdel pueblo del territorio,en este caso los
denominadoskelpers;
estaredacciónapoyabael deseode GranBretañade
someter a la poblaciónresidentea un referéndumpara estableceruna
posible autodeterminación.
Ante esto,la Argentina,aunquevotófavorablementeel 30 de abrildel año
1 982 la Convención,parasancionarlaposteriormente
el 10 de diciembreen
Jamaica, se negóa firmarla.En total firmaron119 delegacionesy 22 se
negaron a ello.
ch) Recursos
económicos
El espaciomarítimoargentinoencierra,generalizando,
dos grandescontin
gentes, referidosa los recursosvivos y los subyacentes.De los primeros,
concretados en el capítulogenéricode la pesca, el InstitutoNacionalde
Investigación y DesarrolloPesquerode Buenos Aires establece como
máximo permisiblede capturaslas de un millónde toneladasparaespecies
varias y 850.000para las androitás.
Las capturasmásfrecuentesy generalizadasson las referidasa: merluza,
merluza austral y polaca,abadejo,merluzade cola, granadero,bacalao
austral, merluzanegra,nototeniasy androita.Hoy por hoy a Argentinano
cubre el cupo máximoautorizadode capturasy corre el peligrode que,
conforme al artículo62 de la Convencióndel Mar,se vea obligadaa dar
participaciónen la explotaciónde suscaladerosa los paísesquelo soliciten.
En caso de no poderevitarlo,pondríaen peligroel aprovechamiento
de otro
tipo de capturainteresantísimapor su rendimientoeconómico,un enfasido
EuphansiaSuperba,
que recibeel nombrede kri!!,de alto valor nutritivopor
su componenteprotéicoy que existe en aquellasaguas,especialmenteen
torno a las islasGeorgiasy a las Sandwichdel Sur,en cantidadsuficiente
como paraatenderla demandamundialdurantelargosaños.
Igualmente,y a partir de las masas de algas existentesal Sur del golfo
Nuevo, obtiene alguna para abastecera la industria del plástico, iodo,
compuestos de bromo, aceites volátiles,gas de alumbradoy productos
medicinales. De los segundos, hay que referirse a los nódulos de
manganeso,cuyos bolsonesfundamentalesestánsituadosen las proximi
dades de las islasMalvinasy en la boca orientaldel estrechode Drake,y a
los enormesdepósitosde hidrocarburosubicadosen las cuencassedimen
tarias al Estede las islas Malvinas,de las Georgiasy Sandwichdel Sur.
—
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BRASIL:LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS FAS

Por

MARIO HERNÁNDEZSÁNCHEZ-BARBA

Introducción
Con objeto de obteneruna mayor perspectk’ahistórica,parece oportuno
«ampliar» el períodoa estudiar entre los años 1831 —abdicacióndel
emperadorPedro1como consecuenciade unarebelióncívico-militar—y el
año 1945,en que el final de la SegundaGuerraMundialy la primeraetapa
de poderde GetulioVargas,supusieronfuertesinstanciasmodificadorasdel
status del Ejército brasileiro.A su vez, y dado que en historia resulta
fundamental la comprensiónde los cambios o discontinuidadesque
fragmentan el tiempocontinuo,se divideel estudioen cuatro etapas:
1831/1870: la divisiónpolíticadel Ejército.
1870/1914:la búsquedade la identidaden la pugnacivil-militar.
1914/1945:el períodoentreguerras,génesisdel profesionalismo
militar.
1945: el podermoderadorde las FAS.
—
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Se estudiasimultáneamente
la manifestación
de los tresfactorescomponentes
del tema:«fuerzasprofundas»,«espacio»y «condicionamientos»,
haciendo
especial énfasisen el papel moderadorque el Ejércitoha ejercido en la
sociedad brasileña.
Un Ejércitodividido
El 7 de abril de 1831,el emperadorPedro1era obligadoa abdicar como
consecuencia de la presiónejercidapara quelo hiciesepor una rebelión
cívico-militar,dirigidaa conseguirsu renuncia.Durantela Regencia(1831
1840) y primerosañosdelreinadodel emperadorPedroII,hastael año1848,
-
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Brasil atravesóuno de los períodosmás turbulentose inquietosde toda
su historia.Enla luchaquese planteóentrelos diversosgrupospolíticos,se
puso de evidenciala importanciaque podíallegara tener el respaldomilitar.
El PartidoCaramuru,queera partidariode la restauraciónde Pedro1,obtuvo
el apoyode la «sociedademilitar»,formadapor los oficialesmás antiguos
del Ejército,casi todos ellos portugueses.Más importantefue la amenaza
supuesta por los elementosrepublicanosasociadosal PartidoJurujuba,que
el mismomesde la abdicaciónde Pedro1,proclamaronsu republicanismo,
intentaronderribarla Regenciay estableceruna República.Estemovimiento
ha quedadoconsagradocon el nombrede «abrilada>.
Ambosmovimientos
fueron derrotadospor las tropas mandadaspor Luis Alvezde Lima e Silva.
Fue un partidomoderado—el Chimango—defensorde los interesesde los
terratenientesquienestriunfaronbajoel liderazgodelpadreFeijo,quienpudo
hacerse cargo del Gobiernoestandoapoyadoen el empeñopor el militar
que habíaconseguidotriunfar contra los dos partidoscitados en primer
lugar: Luis Alvezde Lima.
Pero el períodoentero estuvo presidido por una continuadaserie de
rebeliones y movimientosanárquicos,lo cual otorgó nombrea la época
como «la generaciónrebeldede 1831», en tales situacionesde rebeldíae
inconformismotuvieronuna destacadaparticipaciónlos jóvenesoficiales
del Ejército,mientrasque otro sector —el que encabezóAlvez de Lima—
contribuyó,con idénticoentusiasmo,a tratar de ponerfin.a la situación.De
manerá que estamosen presenciade dos sectoresdel Ejércitoenfrentados
intencionalmenteentre sí: en uno, se aprecia un propósitode alcanzarun
resultado favorablesiguiendola vía del conflicto intolerante;el otro, cuyo
objetivo primordialconsisteen conseguirla pacificacióninternamediánteun
sentido moderador.Gracias a este último sector, quedó consolidadoel
emperadorPedroII y ellohizoaumentarla talla y la importancianacionalde
Luis Alvez de Lima e Silva, joven oficial republicano,integradoen una
sociedad secreta que conspirabacontra Pedro 1,que había llegadoa. la
conclusión de que el Brasil no estaba preparado para la República,
especialmenteporquesu implantaciónsupondríala fragmentacióndel país.
Por el contrario era absolutamentenecesariofortalecer la conciencia
nacional, para lo cual era imprescindible,por una parte la defensade la
Monarquía,por otra, otorgaral Ejércitoun papelfuertepara mantenerbajo
control a los distintossectorespolíticosy regionales.Estaes la misióndel
poder moderadorque,de este modoquedabacompartidopor la Monarquía
y el Ejército.Alvezde Lima,fue ascendidoa Mariscal,nombradoduquede
Caxias, senadorpor la provinciade RíoGrandedo Sul,siendovariasveces
Ministro de la Guerra y llegando a ser Presidente del Consejo. Su
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considerableinfluenciapolíticahubiesesidounaexcelenteoportunidadpara
procedera la profesionalización
del Ejército,perolas condicionesnacionales
no fueron propiciaspara ello. Económicamentefaltó toda posibilidadde
obtener recursos; políticamentefue atacado y prácticamentedisuelto,
transformándoseen GuardaNacional;el reclutamientoresultabaimposible,
pues hadieestabaobligadoa serviren el Ejército,siendoobligatorioa todos
inscribirse en la GuardaNacional;la enseñanza,en fin, era comúnparael
Ejército y la Marina,como consecuenciade la reformade 1835y, desde
luego, no existióla más mínimavoluntadde modernización.

-

1870/1914: búsquedade la identidad
Óespués de la guerradel Paraguay—en la que murieronmás de 24.000
brasileiros y hubo muchosmás heridos—fue apareciendeopoco a poco
una concienciapolíticaen virtud de la cual la nacionalidadexperimentóla
necesidad de promoverla modernización.
Siñ duda,la victoriaen la guerra,
produjo un considerableincrementode moral,perolos políticosno estaban
dispuestosa contribuircon su aportacióna una firmacióndel Ejércitoque,
en su criterio, podría suponeruna pérdidade influenciaen la dirección
política del país.Aquítiene su origen la nefastapugna civil-militarque ha
sido en paísesescasamentedesarrolladosuna considerablerémoraen la
afirmacióny funcionamiento
del Estadonacional.En1874,se reorganizaron
las EscuelasMilitares,separándosela Academia Militar de la Escula
Central, se fundó una EscuelaPolitécnica,separándolade las Escuelas
civiles, perose mantuvounapreparaciónfilosóficay sociológicasemejante,
basada en el positivismo,que mantuvoabiertala gravedisidenciaentre el
republicanismoy el monarquismo.
Por otraparte,el descontentoentrelos militaresfue en aumento,debidoa la
lentitud de las promociones,los escasos sueldos de los oficiales y la
absoluta negligenciaparlamentariaen relación con la búsqueda de
soluciones a talesurgentesnecesidades.Deestemodoseafirmala llamada
«cuestión militar»,que condujoal 15 de noviembredel año 1889fecha en
que el emperadorPedroII es derribadopor un golpedirigidopor el mariscal
Deodoro de Fonseca,quien proclamóla República.Durante10 años la
Repúblicatratódesesperadamente
de conseguirunaestructurade identidad
y el instauradorde la misma,el Ejército,también siguió una búsqueda
similar,apareciendo
en su senodos corrientes:
unaprofesional,
estrictamente
dedicada a establecerlos cauces para la modernizacióndel Ejército;otra,
política, que puedeseguirsea travésde los avataresdel ClubMilitardo Río
de Janeiro.
—
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En el año 1905fue nombradoministrode la Guerra,Hermesda Fonseca
sobrino de Deodoro,y futuroPresidentede la nación.l fue el iniciadorde la
reforma, con la organizaciónde unas importantesmaniobrasmilitares,la
posibilidad de que los oficiales llevasena cabo estudiosestratégicosen
Alemania, que, efectivamente,produjo en 6 años, la preparaciónde 30
oficiales, en turnosbianua!esrealizasenserviciosde aprendizajey moderni
zación en regimientosalemanes;ese grupode oficiales«prusianos»
fue el
núcleo central del reformismo.El órgano de expresión del Ejército fue
A DefezaNacional,
centrado,sobretodo,en comentarios
relativosal desarrollo
de la PrimeraGuerra Mundial,que por ser acontecimientocentraldurante
aquellos años proporcionóal periódico el papel de conciencia en el
desarrollo nacional.Juntoa ello,el serviciomilitarse convirtióen obligatorio,
se inició la modernización
de las unidadesy el armamento,contratándose
una misión militar francesa que modernizóy profesionalizóal Ejército
brasileiro, alcanzandoel punto máximo en el año 1920. Pero esta
profesionalizaciónsupusola aperturade unabrechageneracionalentre los
altos oficialesy los jóvenes,que eranfervorosospartidariosde la reformay
cuyos estudiosle habíanproporcionadoconocimientossuperioresy más
nodernos.Ellosupusoun nuevomotivode fragmentación
y, desdeluego,de
contradicción política.

El período
entreguerras:
1920/1945
Existe en este períodounadoble mentalidadabiertamenteconflictivaen el
seno de la sociedadbrasileira.Por una parte,la tendenciaa conseguirel
aislamiento del Ejércitorespectoa la política,reforzadaesta línea por el
propósito de resaltarúnicamentesucarácterprofesional.De estatendencia
se hacíaeco la generaciónmayorde la oficialidad.Porotra parte,el sector
joven, se veíacomoprincipalagentedel cambiopolítico;tal actitudera cada
vez mayoritariaen el senodel Ejército.La mentalidadseráconocidabajola
denominaciónde «tenentismo»
y en sus actitudeshicieron presafácil las
ideologíasmarxistasreciénnacidasen la Revoluciónsoviética.Porejemplo,
en el año 1924,una División,dirigidapor el capitánLuisCarlosPrestes,con
tres destacamentos,mandadospor los tenientesMario Portella,J. Alberto
Lins de Barrosy SiqueiraCampos,constituyendolo que despuésse llamó
«columnaPrestes»recorrió24.000km haciendounapropagandaarmadade
la Revolución,se trataba de una formación mixta entre elementosdel
aparato militar y de grupos sociales mediosurbanos,que constituianun
nacionalismoantiliberal,específicamente
promotorde unaseriede cambios
político-administrativos.
—

114

—

Getulio Vargas, en el poder entre 1930-32, terminó con esta actitud
subversiva,cambiandola orientacióndel radicalismohaciaotroshorizontes.
En todo caso, desde el año 1930, el Ejércitodesempeñóun papel más
decisivo, pues GetulioVargasse apoyóen él paraestaren disposiciónde
dar su propiogolpeen 1937,en virtuddel cualse instauróel «EstadoNovo».
El soportefundamentalde éste fue el Ejército.Vargasformóalrededorsuyo
una auténtica(<guardia
pretoriana»,
en la cual destacanlos generalesGoes
Monteiro, Eurico Gaspar Dutra y NewtonCavatcanti;posteriormentese
fueron incorporandootros oficiales que formaron el grupo de oficiales
«getulistas».Estenúcleoalcanzósu máximoen la formacióny preparación
de la FuerzaExpedicionariaBrasileña(FEB),quefue el eje de profesionali
zación del Ejército.
Vargas, en efecto,asoció la eficaciade las FASal desarrollomaterialdel
país. El proyecto de industrialización,no sólo tenía como objetivo el
desarrollo nacional,sinotambiénel abastecimientodel Ejército;el objetivo
autárquico no se consiguió,siendo Alemania el principal abastecedor
exterior. El «EstadoNovo»,ideológicamente,
simpatizabacon los fascismos
europeos,lo cual hizoque se hiciesea Alemaniaunacomprade armamento
por valor de 60 millonesde dólares;se hicieronvisitas a las fábricas de
aviones y se nombraronobservadoresparalas maniobrasde la Wermacht.
Goes Monteiroque habíasido oficialmenteinvitadopara visitar Alemania,
no pudocumplirla invitación,ya que fuedesviadoaWashington,paratomar
contacto con el mariscalMarshall,fuertementeinteresadoen obtenerbases
de reabastecimiento
de combustibledel corredoraéreotransatlánticoen el
Nordeste brasileiro.
Esto inició el desplazamiento
de atencióny simpatíahacialos aliados,sobre
todo como consecuenciade la presiónejercida, desde el Ministeriode
Asuntos Exteriorespor Oswaldo Aranha. Cuando los Estados Unidos
entraron en guerra,en el año1941,se inicióla revisiónde la políticaexterior
del Brasil.Son inequívocoslos signos;en enerodel año 1942 Brasilrompió
relaciones con el Eje,con posterioridada la Conferenciade ministrosde
Asuntos Exterioresde Ríode Janeiro;en abril del año 1942, se produjola
firma del acuerdodefensivoBrasil-EstadosUnidosy, por último,el 25 de
marzo del año 1943, el Decreto 6.365 creaba la FEB,en medio de las
mayorestensionesentre«febianos»
y «getulistas».
EstaFuerzaExpedicionaria
Brasileña,quedóconstituidapor tres Divisionesdisponiblesrotatoriamente,
cuyos suministrosy equiposdadospor los EstadosUnidosquedaríancomo
propiedadbrasileira.Fuenombradojefe de la FEB,el generalJoao Baptista
Mascarenhasde Morais.El 2 de junio del año 1944 embarcaban25.334
hombres parael frenteitalianoy sucesivamente
se enviarondos escalones
—
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de reemplazoen diciembre del alio 1944 y febrero del año 1945. La
preparación habíasido sumamenteintensiva,bajo la direcciónde Masca
renhas de Morais, el inspector general, Olimpio Falconierede Cunha,
Euclides Zenobioda Costa,comandantede Infanteríay OswaldoCordeiro
de Farias,comandantede Artillería.Las áreassocialmentemás avanzadas
del Brasilfueronlas que contribuyeroncon mayorescontingentesa la FEB:
Tanto por100

Áreas

Guanabara,
D.F.
Río de Janeiro
Sao Paulo
MinasGerais
Río Grande
doSul
Paraná

•

25
8
16
12
7

6

Fue una selecciónrigurosa,en que las numerosasrevisionesmédicasy
las fuertes pruebasde selección,eliminaronmuchósde los voluntarios
reclutados. Salvo el presidenteVargas, ningún civil acudió a desearles
buena suertey elloconvencióa los militaresde que,igualquehabíaocurrido
en la guerrade Paraguayel peso de la guerra recaería,exclusivamente
sobre el Ejército.
El 21 de febrerodel año 1945,despuésde cuatroasaltosfracasadosla FEB
triunfó en Monte Castelo.Esta victoria llevó a la Divisiónadelanteen la
campaña de primavera,luchandojunto a la 10.aDivisiónde Montañade los
Estados Unidos,la FEB avanzóhacia el Norte por las últimaslíneas del
reducto en los Apeninospararecibiren abrildelaño 1945la rendiciónde los
restos de 3 Divisionesitalianasy del generalOtto Fretter-Picoy la 148.a
División de Granaderosalemana,queera la primeraDivisióngermánicaque
se rendíaen Italia.De modoquedespuésde 9 mesesde luchaen un terreno
árido y montañoso,bajo condicionesclimáticasmuydurasy con un coste
total de 1.500 muertos,los brasileiroscumplieroncon pleno éxito la tarea
que les había sido asignada.Sin embargo,tan exitoso final, no tuvo un
correspondientereconocimientonacional. La única División modernay
experimentada fue desmovilizadaantes de que partiera de Italia. El
comandante Mascarenhasde Morais,fue humilladopor el Gobiernode
Vargas, queimpidióun recibimientomultitudinarioen el aeropuertode Ríode
Janeiro. Los jefes de la Divisiónfuerondiseminadospor el interior,casi sin
obtener ningunarecompensay ello agudizóel descontentomilitarrespecto
a los políticosy puedeconsiderarseel factor básicode la caídade Getulio
Vargas, pesea quefue elegidopara sucederlesu colaboradormásdirecto,

Dutra.
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El podermoderador:
1945
Los años 1945-1964 son unode los períodosmáscomplejosde la historia
brasileña, Los cambios y presiones,a la vez.interioresy exteriores,de
aquellosañosestánacompañados
por numerosas
ansiedadesy frustraciones
que sirvenpararelévarlas paradojasy desequilibrios
existentesen Brasil.El
conocido ciclo de ün períodoinicialde grandesesperanzas,seguidopor una
fase de progresoaparenteperocon el paíseventualmenteinmovilizadoen
un pantano de problemas por resolver, caracterizó el curso de las
acontecimientospolíticos.Tambiénconocenestosaños una fuertepartici
pación de los militaresen la política.Al margende presidentes—militares
como EuricoGaspar Dutraentre 1945 y 1950y de militarescandidatosa
Presidente —EduardoGomesen 1945 y 1950 y JuárezTavoraen 1955,
ambos pro la Unión DemocráticaNacional(UDN),y HenriqueTexeiraLott
en 1960,por la coalicióndel PartidoSocialDemocrático(PSD)y el Partido
Laborista Brasileño(PTB)—en los años 1945,1954y 1964se produjeron
sendos golpesmilitares;en 1961,se desbaratóun intentode golpe,y en
1955 se inició un movimientogolpista que precipitó un contragolpeen
defensa de las autoridadesconstitucionales.Portanto,en este períodose
manifiesta de modoclaro y frecuentela tradicionaltendenciade los líderes
militares brasileñosa desempeñar’unpapel«purificador»
y estabilizadoren
la políticanacional.
En el año 1945, el Ejércitobrasileño,por incluenciasde la FEB,se estaba
remodelandosegúnlos esquemasproporcionadosporel Ejércitonorteame
ricano y constituía,hastacierto punto,un Cuerpoprofesionalen cuantoa su
estructura institucional,educación de sus integrantesy capacitación.
técnica. No obstante,aúncuandohabíaaumentadolos indicadoresformales
del profesionalismo,
el EjércitoprofesionaldefinidoporHuntingtonen cuanto
que en Brasil profesionalización
y politizaciónhabíanido estrechamente
unidas y, sobretodo despuésdel año 1945,el Ejércitobrasileñoaparecía
definitivamente integradoen la esfera política.Esta integraciónde los
militares en la políticarespondíaa una antiguaidea básica,compartidapor
civiles y militares, según la cual la tarea de los militares residía en
sálvaguardarlaintegridaddel sistemadesempeñandoun papelmoderador.
Antes de proseguircabe aclararque la expresión<(podermoderador»
posee
en Brasil un sentidoespecífico.En tiemposdel Imperio,PedroII disolvía
periódicamenteel Congresoestipulandola alternanciapacíficaen el poder
de dos faccionesde la élite política,poseíael derechoconstitucionalde
interveniren momentosde crisis políticaparaevitarel resquebrajamiento
de
las Instituciones.Dichafunciónse denominaba«o podermoderador»y es
—
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precisamenteel Ejércitoquien,tras derrocarla Monarquíaen 1889,hereda
esta función moderadora,manteniéndolaincluso despuésde devolverel
control de la presidenciaa los civilesen el año 1894,durantetoda la vieja
Repúblicay despuésde la Revoluciónde 1930.
Pues bien,este«hechofundamental»,
la existénciade un podermoderador
en manos del Ejército, adquirirá, entre los años 1945 y 1964, una
preeminenciasobresaHente,
antesde su fracturacon la Revoluciónde 1964.
Entre los años1945y 1964Brasilensayópor primeravezuna democracia
abierta y competitiva,lo que Skidmoreha denominado«unexperimentoen
democracia»en el que al agudizarselos conflictospolíticosadquiriórhayor
importancia el papel del Ejércitocomp árbitro o moderadordel sistema
político. El activismomilitarpresidióde tal modoestos añosque Juscelino
Kubitschek,el únicopresidentecivil de esteperíodoque se mantuvoen su
cargo durantetodo su mandatoy no sin problemas,declarabaa Abelardo
Jurema, líder del PTB durante su presidenciay más tarde ministro de
Justicia de Joao Goulart:«En Brasil uno es elegido por el pueblo,pero
gobierna con los ojos puestoseñ las FuerzasArmadas».
La marchade los aliadoshaciala victoriaen Europamarcóel triunfode la
democracia sobrela dictaduray tuvorepercusionesen Iberoamérica.Enel
año 1944, FulgencioBatista,que controlabaCuba desde 1933, decidió
renunciar en favor de un Presidenteelegidolibrementey Jorge Ubico,en
Guatemala,perdióel poder;a mediadosde 1945,el presidentede Colombia,
López Pumarejo,renunciódebido a la presiónpopular;en Perú,Manuel
Prado convocóelecciones,abandonandosus planesde permaneceren el
poder, y el mismoaño el generalIsaíasMedinade Venezuelafue depuesto
por una revuelta que pedía reformas democráticas.Por su parte, los
brasileños,siendoBrasilel únicopaísiberoamericano
quehabíacontribuido
directamente en el frente europeoa la derrota de los nazi-fascistas,se
preguntabanpor qué debíanpadecerlas constriccionesdel «EstadoNovo»
cuando en Europahabíancontribuidoa promoverla democracia.
Ya en octubre de 1943, 90 minerospublicabanun manifiestoen el que
señalaban la inconsistenciaque suponíaesta posición.Si bien entre los
años 1944y 1945las masasapoyabana Vargas,debido,sobretodo,a las
leyes laboralespromulgadas,
la vigenciade la ideologíaautoritariaera cada
vez menor. A mediadosdel año 1944 se formó un grupo opositor que
amenazócon tomarmedidasdrásticassi Vargasno convocabaelecciones.
La polémicadesatadaen tornoa la legitimidadpresidencialsembróalgunas
dudas incluso entre el grupo de partidariosmás cercanoa Vargas,tanto
civiles como militares.Así, el Ministrode Exterioresde Vargas,Oswaldo
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Aranha, renuncióa su cargo en el año 1944y en el mesde noviembrede
ese mismo año FranciscoCampos,autor de la Constitucióndel «Estado
Novo»,exhortóa Vargasen privadoparaqueabrazarala causadel Gobierno
democrático. Por su parte, los generales Dutra y Goes Monteiro, las
principalesfigurasde la «guardiapretoriana»,
militaresantetodo pragmáticos,
estaban de acuerdoen que los tiemposestabancambiandoy demandaban
paso a la democracia.
Ante estacrecientesesión,Vargas,a fines del año 1944,relajóla censuray
permitió la actividad política,y el 28 de febrerodel año 1945por la Ley
Constitucionalnúmero9 fijó eleccionespresidenciales
y al Congresoparael
2 de diciembrede 1945.Seríanlas primeraseleccionesdesde 1930.Pero
muchos dudaban de la sinceridad de las intencionesde Vargas para
restaurar la democracia.Enjulio de 1945,cuandolos fervientesseguidores
del astutopolíticogauchocomenzaron
a expresarsu sentimiento
«queremista»
—«Queremos a Vargas»—las sospechas crecieron, Ese mismo mes
regresabanlas primerastropas del frenteitaliano.
Mientras tanto,la oposición,ya organizadacomo partidopolítico—la Unión
Democrática Nacional(UDN)— «importunabasin cesar» al ministro de
Guerra de Vargas,GoesMonteiro,intentandoconvencerlede la necesidad
de que las FAS tomaranposición y, a través de la prensa,pedía a los
militares que cumplieran con su tarea como garantizadoresde las
elecciones. Así,el 10 de agosto,el editorialde O Jornalafirmaba:
«Las FÁSbrasileñastienenplenaconcienciade su responsabilidad
en
laactual situaciónpolítica(...). A ellas les correspondemanteneren
vigencia las garantíasconstitucionalesy las leyesde la República.
Nada tan cierto y legítimocomo que los partidospolíticosdeberían
solicitar la intervencióndel Ejército,la Marinay la Aeronáuticapara
garantizarla plenavigenciade las leyeselectoralesya promulgadas,e
impedir su modificación».
Tres díasmás tarde,el 13 de agosto,el DiarioCariocadeclaraba:
«Resultaperfectamentelógico (...) que en esta hora de transiciónlas
FAS cumplanun papeldecisivo.
sobre el Ejércitorecae la responsabilidadde hacer respetarlos
conceptos simplesdel ordenjurídico,sin los cualesresultaimposible
nuestra vida en sociedad.Apelamosa las FASporqueconstituyenla
única fuerza organizadacapaz de imponerordenen mediodel caos
sembrado por el Gobiernomismo».
(...)
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El 10 de octubreVargasrompíasu silencio:el 2 de diciembreno sólose
celebraríanlas eleccionespresidencialesy parael Congreso,
sinotambién
las estatalespresidenciales.
Esto,que significabaquetodos los candidatos
debían renunciara sus puestos30 díasantesde la elección,fue vistocomo
una maniobradel Presidentequele permitiríanombrara susamigosen esos
puestos vacantes.Porotro lado,el 25 de octubre,nombrabaa su hermano
Benjamínjefe de policíade Ríode Janeiro.Las sospechassobrela postura
democráticade Vargascrecían.Además,estabamuyrecientela marchade
los «descamisados’>
dirigidospor Evitaen Argentinapidiendoel regresode
Perón a las tareas gubernativas.Incluso se hablabade un acuerdótácito
entre el presidenteVargasy el lídercomunistaLuisCarlosPrestes:acambio
de la amnistíay la legalidaddel PartidoComunista,este últimoapoyaríala
política nacionalistade Vargas frente a la movilizaciónde las fuerzas
políticas oligárquiasy liberales.
El 29 de octubre,en’unambientede exacerbadorecelosobrelos pasosque

guiaríanla acciónde Vargas,los militaresdieronun golpede estadopara
«calmarla agitaciónpública»y «garantizar
el iniciodel procesodemocrático».
Vargas se retiró a su haciendade Río Grande do Sul y los oficiales
designaron al presidente del Tribunal Supremo,José Linhares, como
Presidentetemporalhastala celebraciónde las elecciones.
A la horade reflexionarsobreel golpedel año 1945,es de destacaralgoque
también caracterizaráposterioresintervenciones
contrael poderlegalmente
constituidosaldadascon éxito1954y 1964:el consensoalcanzadoentrelos
principales¡efesmilitares.Realmente,
en 1945,el papelde los «febianós»
fue
todavía reducido y, en cualquier caso, no• fue autónomo, pues estos
miembrosdel Ejércitoactuaránconjuntamentecon el restode oficiales.De
momento,su experimentoen el frenteeuropeosólo sirvióparaecharleñaal
fuego antiautoritariO
queen esosmomentoscaldeabael ambientebrasileño,
siendo precisamentelos máximossostenedoresmilitaresde Vargas,Goes
Monteiro y Dutra,los quejugaronun papel,másdestacadoen su disposición:
el primeroentablóconversaciones
con los candidatospresidencialesde los
dos principalespartidosantesde deponerley el segundofuejustamenteel
sucesor de GetulioVargasen la Presidencia.
Ahora bien,¿cuálfue el motivoreal de la expulsiónde Vargasdel poder?
¿Se tratabasimplementede redemocratizarel país,o había algo más en
juego? Evidentemente,
como afirma Burns,existía«laurgenciapor demo
cratizar Brasil»pero,en el año 1945,tambiénestabanen juego los intereses
económicosy políticosde los gruposconservadoresbrasileños,así como
los interesesextranjeros,especialmentenorteamericanos.
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La transformacióndel régimenpolíticoen las condicionesen qúe Vargas
estaba tratandode llevarlaa cabo, apoyándoseen las mismas fuerzas
representadasen el «EstadoNovo’>paraevitarque el poderpolíticopasase
a manosde los gruposoligárquicosque aúnexistíany susaliadosliberales
y extranjeros,podía implicar el fortalecimientonacional.Además,podía
poner en peligrolos créditos en dólares y en libras esterlinasque Brasil
había acumuladodurantela guerra.Endefinitiva,en la crisis políticadel año
1 945,estabaenjuegoel iniciode unafasemásen el procesode rupturacon
los lazostradicionalesde dominaciónexterna,el iniciode unaetapamásen
el desarrolloeconómicode Brasil. Y fue en ese contexto en el que se
organizaron y pusieronen movimientolas fuerzas políticas adversasal
nacionalismoeconómico,al dirigismoestataly a la participaciónde las
masas en el procesopolítico.Eléxito del golpede estadodel 29 de octubre
de 1945es la victoriade esa oposición.
A partirdel año1945,seproduciríaunapugnaentre dosmodelosbásicosde
desarrollo: el nacionalistay el liberal. En torno a esta doble oferta de
desarrollo se polarizó el posterior acontecer histórico brasileño. Una
polarización en la que los politizadosmiembros del Ejército estaban
plenamente inmersos,participandotan activamenteen todos los debates
nacionalesdel período1945-1946 queel mismoEjércitoaparecióescindido
en dos corrientes:la «nacionalista»
y la «liberal».
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En una evaluación de la importancia estratégica de un grupo de países,uno
de los factores de especial relevancia es, sin duda, la mayor o menor
integración de las FASen el conjuntode la sociedad.A este respectoes de
notar que en los países objeto de este estudio la situación resulta
particularmente alarmante como consecuencia de un proceso cuyo análisis

podemos abordara partir del ejemplode Uruguay,extrapolandoluego las
conclusiones a los demás, sin dejar de tener en cuenta que cada caso
presenta circunstanciasdistintas.La elecciónde estepaí.scomo modelode
referencia resultamásapropiadade lo que pudieraparecera primeravista.
A pesarde su pequeñaextensióny de su reducidaproblaciónque apenas
rebasa los 3 millones,su influenciaen el continentesudamericanoresulta
innegable,tanto en el plano políticocomo en el cultural.
En el primerode ellos,resultanotorioque ya en el año 1955,el Consejode
Estados Americanosdenunciaráque lacentral comunistade Montevideo
venía siendo,desde hacía años, el principalfoco de irradiaciónde los
agentes soviéticosen Américadel Sur.En el ámbitocultural,elementode
indudable trascendenciapara el asunto que nos ocupa,la presenciade
figuras como FlorencioSánchez,consideradoel mayordramaturgodel Río
de la Plata,así comola existenciade unanovelística,de la que sus nombre
más representativoslo son tambiénde todo el Continente(Juan Carlos
Onetti, Carlos MartínezMoreno,Mario Benedetti),o de una cuentística
cimentada con nombres tan excepcionalescomo Horacio Quiroga y
Felisberto Hernández,bastan para ejemplificar la efectividad de esa
influencia. Precisamente,paradestacarla justa importanciade la literatura
uruguaya, la revista Casa de las Américas, de La Habana,dedicó a
estudiarla su número 39, correspóndiente
al últimobimestredel año 1966.
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Las fases fundamentalesdel proceso a que aludimos son las que a
continuaciónse detallancon sus acontecimientosmásimportantes,si bien
es precisoresaltarque la entradaen cada unade ellas no suponeun cese
en las circunstanciasdeterminantesde la anterior,sino simplementela
adición de un nuevofactorque es precisoconsiderar.
PRIMERA
FASE:
Deterioro en las relacionesentre el Gobiernoy los sectoreslaborales.Se
inicia a partir del año 1954 en que Uruguayvivió un delicado momento
político, reflej&Joen una importantehuelga de tipógrafosque en dos
ocasionesdejósin periódicosa Montevideo,asícomo en diversoscesesde
actividad de las industriastextiles.Tambiénafectóel malestara las FAS,
dando lugara que el Ministrode Defensatuvieraque arrestara 80 jefes y
oficiales de la Armada,quiénesapoyandoanterioresreivindicacionesdel
Ejército de Tierra, habían solicitadola revisión del vigente régimende
ascensos. Entre los arrestadosfigurabanel presidentedel Club de la
División de Destructoresy el directorde la EscuelaNaval.
En el año siguiente,los conflictoslaboralesse iniciaron en el sindicato
metalúrgico, cuyas huelgas llegaron a afectar a 10.000 trabajadores.
También los grandes frigoríficospermanecieroninactivosdurantebuena
parte delaño,hastaqueen el mesde julioel Gobiernoacordósubvencionar
el elevadocosto de su funcionamiento.Sin embargo,2 mesesdespuésla
escasez de ganadovacunooriginóuna nuevahuelgadel sector en la que
1 .400 obrerosde los frigoríficosvieron apoyadassus reivindicacionespor
importantesmovimientosestudiantiles.
En el año 1956,los conflictoslaboralesestuvieronmotivadospor la corriente
inflacionariay el aumentodel coste de la vida. En septiembre,una huelga
ferroviariasecundadapor unos11.000obrerosy empleados,
tuvoparalizados
durante 9 días todos los serviciosferroviariosdel paísafectandoa unos
40.000 usuariosy a todo el mercadointeriorde la carne, pues impidó la
llegada de ganadoa los centrosde consumo.Enel año 1957 se produjeron
paros en los transportespúblicos,en las emisorasde radiodifusión,en los
servicios municipalesy, una vez más,en los ferrocarrilesdel Estado.
SEGUNDA
FASE:
Politización e internacionalización
de los conflictos.El 30 de abril del año
1 958,con ocasiónde unavisitaa Montevideodel presidenteNixon,grupos
de estudiantesuniversitariosle manifestaronsu repulsacon gritosde «fuera
los opresoresnórteamericanosx’.
A primerosde octubre,la represiónpolicial
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de nuevos disturbios estudiantilesoriginó protestas generalizadasque
cristalizaronen la peticiónde dimisióndel Ministrodel Interior.
En el año 1959,una huelgade cargadoresdel puertode Montevideomotívó
que el Gobiernoencomendaraa la policía la descargade seis barcos
extranjeros.A consecuenciade ello, los representantesde la Federación
Nacional de Transportespidieron a su central de Londres que hiciera
boicotear dicho puerto. El 4 de febrero el Consejo Nacionalordenó la
retirada de las tropasque efectuabanlos trabajosportuarios,finalizandoasí
la huelgadespuésde que los Ministrosde Industriay de Comerciollegaran
a un acuerdo con la Unión Solidariade obreros portuarios.A finalesde
agosto, los sindicatos organizaronuna huelga general de 24 horas en
protestacontrala concesiónporpartedel Congreso
de poderesextraordinarios
al Gobiernopara asegurarel funcionamientode los serviciosesenciales.
Durante el mesde septiembre,el ConsejoNacionaldecretóla intervención
en 31 factorías de la industria harinera, cuyas huelgas amenazaban
seriamenteel abastecimiento
de la población.A finalesde año,los conflictos
se extendierona la bancapúblicay privaday a los transportesinterdepar
tamentales.
En el año 1960 se registraronnuevosparosde los empleadosmtjnicipales
y del personaladministrativo
de losferrocarrilesdel Estadoqueoriginaronla
sustitución y exclusióndel Gobiernodel Ministrode Industria.Asimismo,a
finales del mes de abril presentósu dimisiónel Ministrodel Interiory en
mayo lo hizo un consejero nacional, para protestar contra la política
económicay la reformafinanciera.
En el mes de marzo visitó Montevideoel presidente norteamericano
Eisenhower ante quien un grupo de estudiantesdel Colegio Federalde
Agricultura desplegóun gigantescocartel con la inscripción«Imperialistas
yanquis, marcharos».Fuenecesariala intervenciónde la policíacon gases
lacrimógenosy la de los bomberoscon agua.
El. 1961 fue un año de malestar casi permanentea causa de las
discrepancias suscitadas por la Revolución cubana considerada por
importantessectoresde la poblacióncomounexperimentocon posibilidades
de éxito,mientraspara otros constituíaun foco de permanenteinquietud.
Como consecuenciade ello,el Gobiernoordenóla expulsióndel embajador
cubano y de un diplomáticode la Unión Soviética,lo que motivó una
importante manifestaciónde protesta.Mayor aún fue la registrada a
mediadosdel mesde abrilen respuestaa la proclamaciónpor el presidente
Kennedy del derecho de los EstadosUnidos a protegery defender el
hemisferio Surde las infiltracionescomunistas.
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En sentidocontrario,se produjerontambiénmanifestaciones
de protestaen
contra de las actividadesde los castristas,llegandoinclusoa proponersela
invasión militar de Cuba. Fueron, por tanto, frecuentes los disturbios
callejeros registradosen Montevideoy en otras ciudades ¡mportntes,
teniendo la policíaquehacerfrentea duroschoquesentregruposcastristas
y anticastristas.Enconsonanciacon estascontrapuestastendencias,si en
el mesde abrilun grupode estudiantesasaltabael diarioanticomunistaEl
País, uno de los másimportantesde la nación,al llegara Montevideo,en el
mes de agosto, el delegado cubano a la ConferenciaInteramericana,
Ernesto Guevara,sus admiradoresle tributaronuna ruidosay espectacular
bienvenida. Poco después, nuevas manifestacionesde signo político
contrario causaban la inquietud de la capital y originaban enérgicas
actuacionesde las Fuerzasdel orden.
TERCERA
FASE:
Aplicación de estadosde excepcióny apelacióna la intervenciónde las
FAS. Enel año 1965,ante unaamenazade huelgade 180.000trabajadores
del sectorpúblico,el Gobiernodecretóel estadode excepción,dandoasí
entrada al Ejército en a represión de la subversión.Estas medidas
excepcionalesfueron levantadasel día 4 de noviembre,pero una nueva
oleada de agitacioneslaboralesprovocósu restablecimiento
el díadel mes
siguiente, propiciandola detenciónde los principalesdirigentessindicales.
En las eleccionesgeneralesdel 27 de noviembrede 1966, el Frente
Izquierdade Liberación(FIDEL),expresivonombreestablecidoen 1962para
designaral PartidoComunista,obtuvo,un resonanteéxitocon 81.309votos,
1 3.382másqueen las últimaselecciones,incrementando
su representación
parlamentariaa 5 diputadosen la Cámaray 1 en el Senado.Pesea ello,las
relaciones del Gobiernocon los paísessocialistasse hicieronmástirantes
aún: 4 funcionariosde la embajadasoviéticafueronacusadosde desarrollar
actividadessubversivasen los sindicatosy en consecuenciaexpulsadosdel
país, y tambiénfue expulsadauna delegacióncomercialde la República
DemocráticaAlemana.Entretantose acusabauna tensa agitaciónsocial
que produjocercade 350movimientos
huelguísticos
asícomola convocatoria
por parte de la ConvenciónNacionaldel Trabajode una huelgageneralde
24 horasque fue seguidapor unos200.000trabajadoresde 16 sindicatos.
CUARTAFASE:
Intensificaciónde la intervenciónde las FAS.El 15 de febrerodel año 1967
entró en vigor una nuevaconstituciónque, aprobadaen referéndumen
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noviembredel año anterior,sustituíael anteriorrégiménde tipo colegiado
por un sistema presidenciálistasimilar al •de la mayoría de los países
hispanoamericanos.El día 1 de marzotomó posesiónde la presidenciael
general Óscar Gestido perteneciente,pese a su condiciónde militar, al
Partido Colorado,que habíaresultadovencedoren las últimaselecciones.
Gestido acusóa los sindicatosde la crisis económicapor la queatravesaba
el país y anunciódrásticasmedidaspara detenera los aumentosde los
salarios y los precios.
A consecuenciade ello se incrementóla presiónde los sindicatosmediante
la continua convocatoriade huelgas que afectaron a más de 200.000
trabajadores, tanto del sector público como del privado, y que se
prolongaronen formade luchasy manifestacionescallejeras.Gestido,que
ya habíasolicitadode la AsambleaNacionaluna legislaciónde emergencia
para hacerfrentea la agitaciónobrera,tuvo que empleara la policíapara
rescatar los bancos,ocupadospor sus empleados,e inclusoa las Fuerzas
Navales pararestablecerel ordenen el puertode Montevideoy asegurarlas
exportaciones;y, cuandoobtuvola autorizaciónsolicitadade la Asamblea,
prohibió las huelgasy revocótemporalmente
algunaslibertadesindividuales,
lo que provocó la dimisión de 5 Ministroscontrariosa estas medidas
autoritarias. El presidenteGestidofalleció inesperadamenteel día 6 de
diciembre,siendosustituidoporel vicepresidente
JorgePachecoAreco,que
proclarnó su completo acuerdo con las medidas de austeridadde su
antecesor que fueroncomplementadas
a fin de año con la prohibiciónde
diversos pértidos¡zquierdistasy de un par de publicacionesde la misma
tendencia.
QUINTAFASE:
Aparición de actividadesguerrilleras.En el año 1968,continuóla agitación
social, manifestándose
ahoraen formadé grandesmarchashaciala capital
de trabajadoresdel campoy empleadosde las ciudadesdel interior.El día
1 de mayola pujanzáde las centralessindicalesquedóplasmadaen una
huelga generalque afectó a la totalidaddel país,y en junio el Gobierno
decretó la militarizaciónde 5.000empleadosbancariosen huelga,a fin de
evitar que se repitiesenlas ocupacionesde locales registradasel año
anterior.Otras medidasde Pachecofueronla implantaciónde la censura la
llamada a filas de los reservistasparafortalecerel Ejércitoyla movilización
de los posibleshuelguistas—13 de junio—.
.

En el mes de agosto hizo su apariciónun nuevomovimientode extrema
izquierda, de carácter marxistá,aunque con un programa político no
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excesivamente definido, pero sí populista,formado en su mayoría por
militantes de partido de izquierda,estudiantes,intelectualesy sectores
radicalizados de la pequeñaburguesía.Este nuevo Frente Nacionalde
Liberación Tupamaro comenzó sus actividadessecuestrandoa Ulises
Pereira Reverbel,ínfimoamigoy consejeropersonaldelpresidentePacheco
Areco. Tal secuestro y la posteriorrepresión policiaca produjeronuna
profunda agitaciónen las universidadesy escuelasdel país, que fueron
clausuradas.Enlos subsiguientesenfrentamientos
con la policíaperecieron
tres estudiantes.
La crisis políticay económicasiguiódeteriorandola convivencianacionalen
1 969, añoen el que se registraronunas650 huelgas,la más importantede
las cualesfue la que afectóal sector bancariodurante2 mesesy que el
presidentePachecoAreco habíaintentadoen vano resolvermilitarizandoa
los empleados.Elmalestarsetradujoen alteracionesdel ordena lo largode
todo el año,principalmenteen Montevideo.
Ya para entonces el Frente Nacional de Liberación Tupamarohabía
perfeccionado notablementesus técnicas de guerrilla urbana,logrando
apoderarse,en distintosatracos,de másde 250.000dólaresy realizando
más de un centenarde actos terroristas,principalmentecontra empresas
controladas por los EstadosUnidos;la acción más espectacularfue el
incendio de la sedede la GeneralMotors,en Montevideo,pocosdíasantes
de la llegadade NelsonRockefeller,enviadoespecialdel presidenteNixon.
Asimismo habíaorganizadoya un sistemade propagandaque incluía el
montaje de una emisorade radioclandestinaque llegó a convertirseen la
más populardel país.
En el año 1970se produjouna auténticaescaladaen las actividadesde los
tupamaros. Entrelos asaltos a entidadesbancariasdestacó el realizado
contra el bancode la Repúblicaque les proporcionáun botínde 6 mi!lones
de dólares.El29 de mayoseapoderaronde un importantearsenalde armas
de un centrode entrenamiento
de la Marina.Y, paradivulgarsusactividades,
llegaron a perfeccionarun sistemade interferenciasde las emisorasde
radio y TV.Tambiénalcanzaronconsiderableresonancialos secuestrosdel
consejero policialDan Mitrione,miembrodel FBI,que seríaejecutadoal no
aceptar el Gobiernolas condicionesimpuestaspara su rescate,de otro
ciudadano americano,ClaudeFly,y del diplomáticobrasileñoDíasGomide.
Como consecuenciade todo ello, el presidentePacheco,con autorización
de la AsambleaNacional,decretóla suspensiónde las libertadescivilespor
un período de 20 días, lo que propició una espectacularoperación
antiterrorista de la policía y de las FAS que logró la detenciónde los
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dirigentes tupamaros Raúl Sendic y Raúl Bidegain, si bien no pudo
desarticular la organizaciónni tampoco descubrir el paradero de las
personas secuestradas.
Simultáneamente,en el campode la política,los distintosgruposdisidentes
se agrupabanen torno a un candidatocomún, tratandode buscar una
alternativa al tradicionalpredominiode los PartidosColoradoy Blanco.
SEXTAFASE:
Tensionesentrela Institucionesy organizaciones
políticas.Enel año 1871,
las accionesrevolucionariasde los tupamarosprovocarontensionesentre
el Gobiernoy la CámaraLegislativa,la cual presentódiversasmocionesde
censura contrael Gobiernoqueocasionaronalgunosreajustesministeriales.
A principiosde año, la CámaraLegislativase opusoa la propuestadel
presidenteJorge Pachecode declarar90 díasde suspensiónde garantías
constitucionalestras el secuestrodelembajadorbritánicoGeoffreyJackson,
realizado por los tupamaros.En julio la Cámaravotó la anulaciónde las
medidas de seguridad,impuestasde nuevopor decretodel presidente.Tras
la fuga de 106 guerrillerosde la prisiónde PuntaCarretas,entre los cuales
se hallabael fundador de los tupamaros,Raúl Sendic,éstos dejaronen
libertad al embajadorbritánico.Ademásde al terrorismo,el Gobiernotuvo
que hacerfrentea una situacióndeterioradapor el desempleo,la inflacióny
la protestamanifestadapor diversashuelgasgenerales.
Las eleccionesprevistaspara noviembredieron lugar a la formacióndel
Frente Amplio,coaliciónantigubernamental
integradapor democristianos,
socialistas, comuristas e incluso por tupamaros,quienes‘presentaron
conjuntamentecandidaturadel militarretiradoLíberSeregni.Esteprograma
y su titular,Seregni,obtuvieronen las eleccionesdel 28 de noviembreel 18
por 100 de los votos.’
SÉPTIMA
FASE:
Mediatizacióndelpoer políticopor las FAS.Eldía 1 de marzode 1972tomó
posesión de su cargo el vencedor en las últimas elecciones,Juan M.
Bordaberry,bajocuya Presidenciase intensificaronlas accionescontra los
tupamaros, llegándoseincluso a la proclamacióndel estado de guerra
interna y a la supresiónde variosderechosprotegidospor la Constitución,lo
que incrementóen forma notablelas posibilidadesde intervenciónde las
FAS. El movimientoguerrillerosufrió un durogolpe con la nuevadetención
del fundadorde los tupamaros,RaúlSendicy de másde 2.000 presuntos
activistas.
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Las denunciasrealizadaspor 4 médicosdetenidosen estas redadasde
haber sidosometidosa torturasprovocaronunahuelgade variosmillaresde
colegas, que tuvo como consecuencialas dimisionesdel Ministro de
Defensa y de un alto mandodel Ejército,el generalLorenzoGraviña.
OCTAVAFASE:
Tensiones entre las FASy los sectorespolíticosy socialesdel país.Otra
importanteconsecuenciade estasaccionesrepresivasprotagonizadas
por
las FASfue la enérgicatoma de posturaen su contra de Jorge de BatIle,
director de un importanteperiódicouruguayo,y jefe de «Unidady Reforma»,
grupo de opinióndentro del.PartidoColorado,quienformulóduras críticas
contra el Ejército,por lo quefue detenidoy procesado.La mismaactitudfue
asumida por diversossectoresde los partidospolíticos,provocandocon ella
la dimisiónde 3 ministrosy, posteriormente,
la constituciónde un nuevo
Góbierno.
Incluso la propia figura del presidente Bordaberry quedó seriamente
debilitada, ya que, amenazadopor los tupamaros,cuestionadopor los
militares y presionadopor la difícil situación económica y social, vio
amenazadala estabilidadpolíticadel paísy la posibilidadde llevara término
su mandato.
NOVENAFASE:
Toma directadelpoderpor las Instituciones
militares.Enestascircunstancias,
la crecienteinfluenciade las FASculminóen el mesde febrerode 1973 en
una gran confrontaciónentre militaresy políticos,que obligóal presidente
Bordaberry a establecer un Consejode SeguridadNacional(COSENA),
compuesto por 7 miembros,4 de ellos no necesariamentemilitares,pero
recayendo los otros3 puestnsen los jefes de las 3 ramasde las FAS.Este
Consejo aseguró la primacía militat en el país, a base de reformar
práctica’mentetodo el sistemapolíticoanterior.
En el año 1974, como consecuenciade los choquésentre las guerrillas
urbanas y los militaresy de la imposibilidadde poner remedioa la crítica
situación con solucionesexclusivamente
políticas,la influenciamilitarfueen
constante aumento, respaldada ahora por el .Consejode Seguridad
Nacional,creadoen el mesde febrerode 1973.Todoeste procesoculminó
en 1976 cuando,tras obtenerel arrestodel ex generalLíber Seregni,que
había sido el líder de.la coaliciónde centroizquierdaFrenteAmpliohasta
noviembre de 1974, las FAS decidieronprescindirdel propiopresidente
Bordaberry,colocandoprovisionalmente
en su lugara AlbertoDemichelli.
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A consecuenciadel procesodescrito,que nos hemoslimitadoa exponeren
sus hechosevitandocuidadosamentela emisiónde juicios,a partir de los
datos proporcionadospor publicacionesque,como los llamadosLibrosdel
año, Suplementosde la EnciclopediaEspasay otras similares,carecen
aparentementede unatesis de fondo definida,se produjouna emigración
prácticamentemasivade la intelectualidad
y de la poblaciónuruguayasy, en
definitiva, una reacciófl social en contra de las FAS,evidentementeno
deseable desde ningún punto de vista, y que supone una auténtica
mutilacióndelEstadoy de sucapacidadparala defensade su soberanía,así
como una pérdidade la identidady de la razónde ser de las Instituciones
militares.
Según datosqueparecenfiables,el númerode emigrantespodíacifrarseen
cerca de 300.000entre los años 1968y 1973,llegándosea estimaren el
mes de marzode 1974 que otras100.000personasestabanaúnen espera
de suspasaportesparaabandonar
el país;datosbiendignosdeconsideración
si tenemosen cuenta que la poblacióntotal del país apenas alcanzaba
entonces la cifra de 3 millonesde habitantes.En ün momentodado, se
produjo el cierre de la Universidadde Montevideosiendodetenidasmásde
1 50 personas,entreellas el Rectory 9 Decanosde sus 10 facultades.
Incidenciade lasmanifestaciones
culturalesen el procesodescrito
Un análisisde la producciónliterariay de las representaciones
teatrales
permite establecerun paralelismobastanteacusadocon las fasesanterior
mente descritas.Así,hastael año 1958nos encontramosantetodo con una
crítica de carácter fundamentalmentesocial que podemos encontrar
ejemplificadaen la novelade EnriqueAmorim,Corralabierto,que resalta,
con crudo realismo,las ansiasde liberaciónde su protagonistadel turbioe
injusto ambienteen quesedesarrollasuvida.A suvez,CarlosSabatErcasty
muestra sufe en la funciónpurificadorade los poetasamericanosa quienes
se dirigey alientáen sus Poemasdel hombrey, sobretodo,en su Librode
los mensajes.
A partirdel año 1958 apareceya claramentela nuevadimensiónpolíticadel
conflicto, principalmentea travésde las representacionesteatralesde la
compañía denominadaEl Galpón,dirigida por Atahualpadel, Cioppo y
formada a base de estudiantesy obreros. Entr&ellas ocuparon lugar
preferenteobrasde BertoldBrechtcomo El círculode tizacaucasiano,que
se representóno sólo en el Uruguay,sino tambiénen el Teatro IFT, de
Buenos Aires,en respuestaa unainvitaciónde la FederaciónArgentinade
Teatros Independientes.
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Pero es desdeel año 1969,a partirdel incrementode la influenciamilitary
de la apariciónde las primerasactividadesguerrilleras,cuandoel teatrose
desprende de su carácter literario,convirtiéndoseen acusadortestimonio
documental,y alejándosede las líneastradicionalesdel«teatroprofesional».
Así ocurrecón las obrasdirigidaspor el yacitadoAtahualpadel Cioppoo las
escritas por autorescomoCarlosMaggie HíberConteris.Enocasiones,la
necesidad de soslayarlas dificultadesdebidasal régimende censura,hizo
que los gruposteatralescomprometidos
recurrierana la puestaen escena
de «versiones»de obras y autores clásicos. Así, el grupo El Galpón
representóversionesde RicardoIII (Shakespeare)
y ArturoUí(Brecht),que
por su carácterhistóricoy políticoresultabanparticularmentesugerentesde
circunstancias actualessobre las que resultabaarriesgadorealizaruna
crítica directa, y ponían de relieve la imaginación creativa de sus
realizadoresparasoslayarlas dificultadesimpuestas.
El mismo comentario merecen las representacionesde Fuenteovejuna,
adaptada y llevadaa la escenapor DevyVilasy AntonioLarreta;yo/pone,
dirigida por AlbertoMediza;Rey Lear y Antígona,puestaen escenapor el
mismo Mediza.Asimismo,Los fusiles de la patria vieja y Los días de la
comuna, dirigidaspor OmarGrasso,fueron,segúnsu propiotítuloexpresa,
testimonio de algo másqueun repertoriode clásicos.Elcontenidode estas
obras y la posibilidadde su aplicacióna otras circunstanciashistóricasy
ambientalespermitía,segúnindicabaDanubioTorresen sureseñadeldiario
Ahora de Montevideo,«realizaradaptacionesde clásicoscomo una forma
de adecuarlosa la propiay particularcoyuntura,de revitalizaresostextosy
certificar, además,su vigencia».Familia y Barranca abajo, del clásico
uruguayo FlorenciaSánchez,apuntabanen esta mismadirección.
Comentarioespecialmerecendosobrascontemporáneas:
JuanPalmieri,de
Antonio Larreta,que obtuvoen 1971 el premiolatinoamericano
de teatrode
la Casa de las Américasy que viene a ser una exaltacióndel movimiento
tupamaro, y La Espiral de Enrique Guainero que, dirigida por Alberto
Candeau, con la ComediaNacional,escandalizóa los sectoressocialesy
políticos cercanosal régimenmilitar que la calificaronde «ataquea las
Instituciones»,sugiriéndosesu prohibiciónpor la censura.
En cuantoa la narrativay la poesía,tambiénlas obrasmásnotablesde estos
años reflejanla crisis sufridapor el paísy reflejanel hondomalestarde la
intelectualidad uruguaya,confiriendoa la situación política un lugar de
privilegio, al menos en aquellasque fueron acogidasy elogiadaspor la
crítica del influyentesemanarioMarcha.Debeseñalarsea esterespectoque
la mayoríade los escritoresoptó por afiliarsea la coaliciónFrenteAmplio,a
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pesar de su proscripciónpor partedel régimen.Así,la narrativay la poesía
se fueron identificandocada vez máscon el procesopolítico,afiliándosea
la literaturacomprometida,aunque sin despreciarla imaginación.Es de
señalar, comoreferenciay confirmaciónde lo dicho,que UlalumeGonzález
de León,escritor uruguayoresidentedesdehacía años en México,y que
recibió un premiomunicipalde literaturapor colecciónde relatostitulada
A cadaratolunes,setrasladóa su paísparadonarlopúblicamente
a la causa
del Frente Amplio. A su vez, el resto de escritores uruguayos,casi
unánimemente,decidenrechazarcualquierclase de premiooficial.
En novelay narraciónbreve,CristinaPeriRossirecibióel premioBiblioteca
de Marcha por su novela El libro de mis.primos,relato que incluye áu
particular visión política del momento.Con el título de Cuentos de la
revolución,vio la luz una antologíaque reuníaobras de los escritoresmás
significativosde esta tendencia:MarioBenedetti,CarlosMartínezMoreno,
Eduardo Galeano,SylviaLagoy CristinaPeri Rossi.Otro ejemploen esta
misma líneaquedareflejadoen un originalintentode MarioBenedetti:una
novela escritaen verso,tituladaEl cumpleañosde JuanAngel,cuyo tema
consiste en la paulatinatoma de concienciade un jovende la clase media
que termina militandoen la guerrillatupamara.Asimismo,alcanzó gran
repercusión internacionalla novela Contramutisde JorgeOnettique hace
años antes habíaobtenidotambiénel premiode Cuentosde la Casade las
Américas con Cualquiercosario.
En el campodelensayo,cabecitaral respectoVidadel Ché,de CarlosMaría
Gutiérrez, redactor del semanarioMarcha; otra ‘uruguaya,la abogadoy
periodista MaríaEstherGilio,merecióel premiode ensayo—ensu variante
testimonial— de la Casa de las Américas,de Cuba, por su apasionado
reportaje La guerrillatupamararealizadoa basede entrevistas,comentarios
y análisisdentrode la líneaquevenimosresaltando;MarioBenedettireunió
algunas notas,artículosy ensayosen Cuadernocubano;EduardoGaleano
publicó Las fuentes de la violencia y Óscar A. Druschera,Artigas,
monografíasobreel héroede la independenciauruguaya,objetoa la sazón
de nuevas reinterpretacionesde sentido ideológico.Finalmente,la obra
fundamentaldel año 1972 fue Historiade los orientales,narradapor Carlos
Machado desde un ángulo político comprometidoy polémicoque acabó
determinando el encarcelamientodel autor y su posterior exilio a la
Argentina.
En poesía,CarlosMaríaGutiérrez,periodistacuyasaficiones literariasle
llevaron ocasionalmente
a cultivarla narrativaen formade cuento,obtuvoel
premio de poesíade la Casade las Américas,con su libroDiariode cuartel,.
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obra de carácterirónicoen la queel autorsaca partidode la experienciade
la cárcel.Elacontecimientomásimportanteen esteterrenodel año1971 fue
la recopilacióntitulada Poesíarebeldeuruguaya,formadapor poemasde
carácter combativode 40 autoresde muydiversasedades.
A partirdel año1972,el estadode guerrainternadeclaradopor el Gobierno,
así como la definicióne implantacióndel «delitode opinión»producenuna
auténtica convulsiónen el ámbito de la producciónartística y literaria
uruguaya. Variosescritoresson detenidosy otros optanpor abandonarel
país. Entrelos primerosfiguranMauricioRosencof,conocidoautorde teatro
y narrador,así como MarioArreguie HiberConteris.La diásporaincluyea
Cristina Peri Rossi,que se instalaen Barcelona,a CarlosMaríaGutiérrez,
qúe pasaa Chile,a SarandyCabrera,JorgeOnetti,EduardoGaleano,Jorge
Musto, Mario Benedetti,y en los años siguientesa Hugo Achúgar,Ángel
Rama,Juan’CarlosOnetti,EnriqueFierro,IdaVitale,RobertoIbáñez,Antonio
Larreta, Juan Carlos Legido,Carlos Quijano,Daniel Waksman,Gerardo
Fernández,etc.
El escándaloadquiereproporciones
internacionales
a raízdelencarcelamiento
de JuanCarlosOnetti(liberadoposteriormente
y queacabaríainstalándose
en España),despuésde que éste,junto a Jorge Rifinelliy a MercedesRein,
premiaran, en Marcha, el relato El guardaespaldas,de Nelson Marra,
confinado en prisión.La clausuradefinitivade variosórganosde difusión,
entre ellosla revistaliterariaMarcha,cuyos colaboradoresfuerontambién
encarcelados, la censura y las responsabilidadesjurídicas que debían
asumir’ los editoresante los tribunalesmilitaresrestringendrásticamentelas
actividades de los autoresuruguayosque continuabanen el país.
Aún así, un jovenpoeta, Cástor,logra editarclandestinamente
Este es un
tiempo de guerray posteriormente
Poesíaamartillada.Prosiguiótodavía,sin
embargo,durantealgúntiempo,la actividadteatral,a base,fundamentalmente,
de las «adaptaciones»
de obras clásicas,labor en la que se distinguióel
grupo El Galpón,con representaciones
como las de El avaro,de .Moliére,
Barraca abajo,de FlorencioSánchez.Otro importantegrupode la capital
uruguaya. Gentede Teatro,puso en escenauna brillanteadaptaciónde
Montevideanos,cuentos de Mario Benedettiy Jorge Curi dirigía Moritat,
historias y cancionesde Brecht,seleccionadaspor MercedesRein.Todavía
en el año 1976 continuabasu actividadEl Galpóncon el estrenoElgorrode
cascabeles,de Pirandello,peroel día 7 de mayode dicho añofue disuelto
por decretogubernativo,quedandoconfiscadossus bienes(salas,equipa
mientos y archivos):el exiliovendríapoco después.
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De ahoraen adelante,los librosmásimportantesse publicanfuera del país.
En poesía,ve la luz Descripciónde un naufragio,de CristinaPeri Rossi,
publicadaen Barcelona,que puede ser consideradala primeraalegoría
global, expresada en términos poéticos, del fenómeno socio político
uruguayo.A la mismaautorase debeDiáspora,cuyotítuloaludeal éxododel
pueblo uruguayo.Mario Benedetticontinuó su labor de poeta épico y
comprometidocon poemasde otros,y HugoAchúgar,de una generación
posterior a la suya,tambiéninscribesu últimopoemario,Textospara decir
María, enia líneade la poesíamilitante.
En novelay narraciónbreve,EduardoGaleano,en el exilio,obtieneel premio
Casa de las Américascon su novelaLa canciónde nosotros,primeraobra
narrativaque sitúasu acciónen el Montevideoposterioral golpe;y un año
después otro exiliado,Jorge Musto, lo obtendrátambién por su libro El
pasajero,historiadescarnaday admirablemente
sobriade un personajeque
no se adaptaal exilioy regresaa morir,peleandocon la dictadura.Cristina
Peri Rossi, por su parte, publica en Barcelona una serie de relatos
prologadosporJulioCortázar,La tardedel dinosaurio,algunosde los cuales
tienen por protagonistasa dos generacionesde exiliados:padrese hijos.
En el ámbitodel teatro,e igualmenteen el exilio,el grupouruguayoElGalpón
participó en Bolivia en las Jornadasde la Culturaen solidaridadcon el
pueblo uruguayoy en Mangua enel SegundoEncuentrode Teatristas
Latinoamericanos.Porotra parte,el grupoZerode Cuarnavacaestrenóel 21
de febrerodel año 1983la obra Nicaragua,año sin tregua,de la escritora
uruguaya LucanaPosamay,basadaen la vida y la obrade AugustoCésar
Sandino.
En estaexposición,forzosamentereducidapor razonesde espacio,destaca
el hechoindudablede que el mundode las letrasuruguayollegó a sentirse
mucho másidentificadocon la guerrillatupamaraque con sus propiasFAS.
No podemos dejar de resaltar, sin embargo,la influencia claramente
perceptible en todo este procesode La Casade las Américasde Cuba.
Evidentemente,el procesouruguayono resultaexactamenteidentificable
con los de Brasil,Argentinao Chile,perotampocopodemospasarpor alto
sus semejanzas,
particularmente
en lo referentea susúltimasconsecuencias.
En todos estos países se detectantomas de posturasemejantesa las
descritas parael paísobjetode nuestroestudio.A fin de cuentas,el célebre
boom de la literaturahispanoamericanaei todos estos años presenta
conexionesevidentescon el procesodescrito,produciendoun considerable..
deterioro en el prestigiode las respectivasFAS.
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Las fuertes reaccionesproducidasen amplios sectores de todos estos
países contralos indultosofrecidospor susactualesregímenesdemocráticos
a los mandosmilitaresde las épocasanterioresconstituyenun fenómeno
digno de profundameditación.Y aunqueno se trate de un paísincluidoen
nuestro ámbitode estudio,no podemosdejarde hacerreferenciaal reciente
triunfo obtenidoen Colombiapor las organizaciones
políticasafinesal grupo
guerrillero M-19,que en épocasanterioresfue el protagonistade duros y
frecuentes enfrentamientos
con las FASde este país.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

POR MARIOHERNÁNDEZ
SÁNCHEZ-BARBA

A la vista de losdistintosestudiosaportadossobrelasvariablescomponentes
del área iberoamericanadel Atlántico Sur podemos establecer las siguiéntes
conclusiones:
Primera
Ratzel y sus seguidoresacuñaron la doctrina del «espacio vital», que
condujo en dos oportunidadesa sendosestallidosde conflictomundial;se
entendía dicha doctrina como la síntesis de las relaciones de. todo
género que se intercambiabanentre el hombre y el suelo en una
determinada región.Este determinismoexcesivoquedó superadopor las
ideas de ArnoldToynbeey de la escuelaanglosajonade historia,a travésde
los conceptosde «frontera»y «estructurarelaciona!»del procesohistórico,
boncurrentesparalograrunaaproximaciónal planointeligiblede la historia.
En la tesisde prevenciónse acóedea la doctrinadel espaciódesdeotros
supuestos:en primerlugar,medianteel conocimientodelespacioen el cual
cuentan magnitudesmacroeconómicas,
de superficié,población,distancias
y todosaquellosfactoresqúe sirvanparamedirla importánciainteractivay
definir —en su caso— la valoración estratégicaen relación con los
estímulosy carencias,o exceso,de adversidádes
ambientales.La magnitud
del AtlánticoSur no se imitaal mundoiberoamericano.
Estedebepone’rse
regionalmente en relación con el conjunto del área.

Seguda
La situación económicade la Argentina,Brasil, Chile y Urugüay.en la
década de los 80, resulta desfavorablepues el desémpleoaumenta
progresivamente,la inflaciónes fortísimay sinesperanzade contencióny la
deuda externaabrumadora.La economíamásfavorablede esteconjuntoes
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la de Chile,pero sobre el conjunto pesa como una terriblelosa la deuda
externa que prácticamentees el obstáculo más serio para producir la
recuperacióneconómicade estospaíses,sobrelos quegravitaunaseriede
circunstanciasque imprimena todosellosunaextremafragilidadestructural.
La esperanzaradica —a medioo largo plazo—en la aplicacióndel Plan
Brady (1989)sobreel manejode la deudaexterna,o quizáen la apariciónde
políticaseconómicasde contencióny crecimientode la producción,peroen
todo caso ésta,fundamentalmente
agraria,dependede los preciosde los
mercados internacionalesy de los créditosfinancierosdel exterior,lo cual,
aumenta considerablementela dependencia.Existe, en definitiva,una
extrema fragilidad económica que impedirá una colaboracióneficaz y
representativapara una eventualcolaboracióninternacional,que debería
limitarse a la cesiónde basesestratégicas.
Tercera
Argentina,desdeel puntode vistade los interesesnacionales,debebuscar
las víasparticipativasdentrode un sistemainternacional,incluyéndoseen el
sector de potenciasmedianas,fortaleciendosusvínculoscon otros países
iberoamericanos,especialmenteBrasil,Chile i Uruguay y rompiendocon
los esquemastradicionalesde cooperaciónpara integrarseen otros más
flexibles y adaptadosa la realidadactualy, sobretodo,muchomás realista
respecto a su verdaderapotencialidad.
Cuarta
El procesode profesionalización
de las FASbrasileñasseencuentrainscrito
en un procesohistórico
quesesitúaentrelosaños1831y 1945,y noalcanzando
su máximo hasta él año 1968, mediantela participaciónpolítica de la
oficialidad en los avataresde la hÍstoriapolíticanacional.Enel año 1945 se
alcanza el óptimo nivel de profesionalización
institucionaly con ello la
conversiónde las FASen el exponentedel nacionalismo,hastaalcanzarsu
verdaderadimensiónde podermoderador,en sustitucióndel Imperio.Todo
ello se produce en una compleja estructura política que condujo a la
definición del liderazgomilitarcon un pápel«purificador»
y estabilizadorde
a políticanacionaI
Quinta
Los problemasuruguayos—extrapolablesa las otras nacionesobjetode
estudio— radicande modorelevanteen el hechode la escasaintegración
de las FAScon la sociedadnacional,dadala inconsistenteverlebración,por
una parte,entreEstadoy Sociedad,por otrala escasafragilidadconstitutiva
del Estado;comoun excesodel vendavalliberalen los procesoshistóricos
del sigloXIXy supervivenciaactual.
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