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OPRESION y VIOLENCIA .EN AMERICA LATINA

DESAFIOS A LA

U A HIROSHIMA

ca mayor que nunca. Durante la
última década el paiB se ha trans
formado en una co:onia económi
ca del capital extranjero, sobre to
do norteamericano. En 19'10 la re
vista braaUeAa VIaao hizo un ani
l1a1s de 879 de las empreaaa más
grandes en BraaU, concluyendo que
el 70,2% del total de las empresas
industriales perteneclan al capital
extranjero. Además este capital se
concentra en los sectores más prós
peros de la economia, lIObre todo
en la industria de bienes de con
sumo lujoaoa.

El "milagro" que se celebra es
un "milagro" que favorece sola
mente a la burguesla, y sobre todo
a las burgueslas de los paiBea de
sarrollados. La "independencia" de
que distrutan favorece más a los
intereses extranjeros que a los pro
pios braaUe1ios.

mínimo para adquirir un k.llo de
cada uno de cinco de los principa
les artículos indispensables para su
alimentación (azúcar, arroz, papas,
carne, porotos> aumentó de 353 mi
nutos en 1981 a 569 minutos en
19'10, es decir, en un 82%.

Pero no son solamente los obre
ros los que sufren por el sistema
de "Ubre empresa". se estima que
entre 1984 y 1987 los sueldos de los
empleados púbUcos bajaron en cer
ca de un 42% en términos reales.
Junto con los obreros, estos cons
tituyen la gran mayoría de la na
ción, una gran mayoría que sufre
una explotación cada vez mayor y
un sistema de represión cada vez
más violento.

Además de todo esto, los brasile
fios tienen que celebrar el aniver
sario de su independencia politica
en circunstancias en que están su
friendo una dependencia eeonómi-

en ocasión de las celebraciones del
afio 1970. Decía textualmente: "De
be prestarse apoyo incondicional a
la celebración organizada por sin
dicatos y otras organizaciones la
borales y profesionales, municipa
lidades y escuelas con el objeto de
lograr el mayor de los efectos, es
pecialmente en la poblaciÓn civil".

Una vez más vamos a leer la pro
paganda sobre el "milagro econó
mico". Una vez más la burguesla
olvida lo que signltica este "mila
gro" para la gran mayoría de los
brasilefios. según un estudio de la
empresa INDICE, el tiempo nece
sarío a un trabajador de salario
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Brasil celebró sus 150 afios de
independencia política. Como siem
pre, el régimen en el poder trata
de aprovechar las fiestas patrias
para fortalecer su propio sistema
de dominación ideológica. Como
siempre, las burguesías de América
Latina, y sobre todo la chilena
aprovecharán la oportunidad de
aplaudir el supuesto "éxito" de un
régimen basado en la defensa de
la "Ubre empresa".

Cuando decimos que se utillzan
las fiestas patrias para fortalecer
el sistema de dominación, conviene
recordar una circular enviada por
el MInlsterio de Defensa brasileño
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de la Justicia [1 ;,¡n.....::.a liue, en b...udi...iv lid l:apilalismo internacional
viola el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos
naturales.

Una vez más, los ricos imponen su ley: ellos se organizan para
hambrear a una nación para la cual, la exportación del cobre es un
asunto de su vida o muerte. Ellos quíeren ahogar el régimen econó
mico y político que Chile ha elegido democráticamente.

- Los trabajaclores y las organizaciones que ellos se han dado se
rebelan contra esta sentencia escandalosa.

No solamente manifiestan así su solidaridad con la lucha del pue
blo chileno para liberarse de la opresión del capital, obtener la inde
pendencia económica y establecer los fundamentos de una sociedad
de tipo socialista, sino también, en una actualidad que desenmascara
el verdadero rostro del capitalismo, los trabajadores confirman que la
lucha de la clase obrera internacloDal es, en primer lugar, un com
bate por el Hombre.

Tomando pam en este combate, los militantes obreros miem
bros de la A.C.D., son testimonios alli de la manera como Jesucristo
interpela a la humanidad. El rechaza una justicia que falsea la ba
lllftU en beneficio de los ricos. El invita a los hombres a liberarse
Juntos de todas las esclavitudes.

La ayuda al Tercer Mundo no significa lo millmo para el mundo rico
que para el mundo pobre. Para el primero, para la ONU, donde los ricos
imponen su punto de vista, para los anAl1sia oficiales, la ayuda la consti
tuye el conjunto de la8 aportaciones bilaterales y de la8 inversiones en el
extranjero. Pero para los pafaea subdesarrollados, la ayuda consiste aobre
todo en financiar la8 industriaa de los pafaea ricos que tienen necesidad
de mercados. Esa es la razón de Que en la óptica de un PIÚB subdesarrollado
no exista ayuda libre de un pafB desarrollado, sino méa bien la ayuda que
loa paises subdesarrollados aportan a los pafBeB ricos. Mi pafB, Brasll, por
ejemplo, ayuda enormemente, a los Estados Unidos.

UNA NOCION DISCUTIBLE: EL SUBDES~LLO

8alvar al mundo por la caridad sólo puede llevar al fracaso. Desgra
ciadamente, por el momento, ayuda aignUica caridad, cuando el desarrollo
es, en realidad, un problema de economia mund1al, de solidaridad mundial,
de respeto, incluso. se trata, ante todo, de pagar a los paises del Tercer
Mundo su fuerza de trabajo y la8 mercancias que producen a su justo precio.

En cuanto al subdesarrollo la noción millma es discutible. Todo el
mundo está subdesarrollado y la prueba la proporciona la existencia del
Tercer Mundo. Puesto que si el mundo no estuviese subdesarrollado ya hu
biese encontrado un medio de alimentar a la humanidad. Las dos terceras
partes de la humanidad viven en el hambre y la contestación: no se trata
de un fenómeno natural, Bino de un fenómeno de injusticia social creada
por el hombre. El drama del Tercer Mundo consiste en que el OCcidente,
persuadido de ser el único tipo de civilización, piensa que el desarrollo
está ligado a la civilización, y que el Tercer Mundo debe pasar por la8
etapas de los siglos xvn y XVIn europeos para llegar a la fase actual.
Esta concepción etnocentrlsta del occidente que quiere asimilar todas la8
deméa culturas a la suya, juzgada como la única válida, era una concepción
que pocIfa admitirse antes de Kepler y de Galileo, pero no en nuestros dfas.
Ha habido que admitir que la tierra no es el centro del mundo como es
precJ80 admitir que ningún pafB es el centro de la tierra. '

UN SUBPRODUCTO DEL DESABROLLO

Ademéa, durante mucho tiempo, se ha falseado el problema y mfBti
ficado al Tercer Mundo pretendiendo que el subdesarrollo era inevitable, a
causa de la teoria climática, y los cultivos tradicionales constituian un obs
táculo invencible para el progreso. Pero resulta que la definición común
del subdesarrollo -o sea, la ausencia del desarrollo- es falsa: el subdesa
rrollo es, en realidad, el reverso de la medalla, un subproducto del desarrollo.

Los pa1Bes ricos envian técnicos, métodos de vida, métodos pol1ticos,
dólares; el pafB pobre descuida entonces el sentido de su cultura y se halla
perdido. El Tercer Mundo es un mundo alienado que ha perdido el sentido
de su cultura y de su relig1ón, sin otra mlstica para reempIazarla8. Hay que
lliftadir a este mal el del colonialismo interno. La culpabilidad principal co
rresponde a los vendidos del Tercer Mundo que se dejan corromper por
interés personal contra los intereses de SUB pueblos. Ellos son los verdade
ros criminales.

No se trata actualmente ni de colmar el abismo oue existe entre los
paises del Tercer Mundo y los paises industrializados, ni de establecer puen
tes; la diferencia de nivel es tan grande que seria necesario un ascensor. En
lugar de Imponer a estos paises un tipo de cooperación y de ayuda, hay que
proporcionarles el medio de encontrarse, de formar una verdadera cultura.

Esa es la razón de que la Europa ampliada sea quizá la oportunidad
del Tercer Mundo. Pero puede igualmente constituir una amenaza de las
más grandes. Todo depende de su posición en relación con el juego de la8
grandes potencias. 81 la8 dos superpotencias siguen dominando al mundo
la Europa ampliada querrá ser la tercera. Pero las superpotencias son siem
pre enemigas del Tercer Mundo.

.OPORTUNlDAD O AMENAZA!

Europa puede desempedar Igualmente un papel en relación con la
concentración de capitales, concentración nefasta al Tercer Mundo, que se
ve eliminado de la millma y que por ese millmo hecho hace que aumente
el subdesarrollo. En efecto, el Tercer Mundo se halla en vias de subdesa
rrollo progresivo, pese a un aumento de su renta de 6 a 8 por ciento, con
tra • por ciento para los paises industrializados: 1'l) por ciento de 100 dólares
no es nada en relación con • por ciento de 3.500 dólares, renta anual por
habitante en los Estados Unidos.

Otra amenaza pesa sobre el Tercer Mundo: los problemas de ecologia
y de medio ambiente. En efecto, algunos llegan a recomendar a los pafaea
subdesarrollados que interrumpan su desarroIro, so pretexto de que es pe
ligroIo, a causa de los lfmites fijados para el agotamiento de los recursos
naturales y 1& destrucción del equilibrio ecológico. Es verdad que la8 nocivi
dades son un producto de la producción industrial y de la urbanización Pero
basta con organizar 1& producción de forma que se evite el "despilfarro" de
los recuraos naturales y aceptar los costos de producción Que los paises :dcos
no quieren pagar. No puede pedirse a los paises pobres que interrumpan
su neceBal'io crecimiento.

En realidad, el verdadero problema del Tercer Mundo obedece al he
cho de que el desarrollo supone el crecimiento con el aditamento de cam
bios de estructuras sociales. Brasll, por ejemplo, conoció una tasa de creci
miento de 8 a 12 por ciento entre 1950 y 1960. Pero este crecimiento se inte
rrumpió entre 1960 y 1968 porque se hizo una revolución induatrial sin una
reforma agraria. Son estas estructuras agrarias anticuadas la8 que frenaron
el desarrollo. Dicho de otra forma, si no se producen cambios sociales, no
puede haber desarrollo.

DECLARAClON A.C.O. FRANCESA

Un tribunal francés ha autorizado el embargo de un cargamento
de cobre que viene de Chile con destino al Puerto de Le Havre.

Reunido en París el 14 y 15 de octubre de 1972, el Comité Na
cional de la Acción Católica Obrera (A.C.O.) protesta contra este actQ

En la guerra de Indochina las
tropas de USA aplican la táctica
de "tierra calcinada" en una ex
tensión igual a la de toda Escan
dinavia. Allí a sabiendas, se cau
san al medio ambiente mayores da
ños que los ocasionados como re
sultado de cualesquiera otras ac
ciones en toda la historia de la Hu
manidad. El Primer M1n1stro sue
co, Olof Palme, planteó bien cla
ramente la cuestión al intervenir
en la Conferencia de la ONU para
los problemas del medio ambiente,
celebrada en Estocolmo: "Las enor
mes destrucciones causadas por los
bombardeos desordenados y el em
pleo en vasta escala de bulldozers
y herbicidas constituyen un delito
que suele llamarse ecocidfo". Tam
bién ImUra Gandhi habló del "ar
ma diabólica, que no sólo mata, si
no mutUa e invalida a seres vi
vientes y a seres por nacer, em
ponzoña la tierra y deja múltiples
huellas de deformación, destruc
ción y desolación".

De 1968 a 1971 ~ realizó en In
dochina un programa de empleo
de herbicidas en un área equiva
lente a la mitad del territorio de
Suiza, principalmente en los bos
ques que cubren las montañas. Eso
puede convertir un ecosistema de
extraordinaria variedad, con árbo
les de más de mil clases, en verde
desierto de crecida maleza o de
improductiva manigua de altas ca
ñas de bambú. Aparte de la ero
sión, en las regiones fumigadas se
registra la pérdida de las sustan
cias minerales nutritivas y los ríos
están contaminados de teratóge
nos de fortísimo efecto que origi
nan el nacimiento de descendencia
humana y animal con deformacio
nes innatas. A raíz de la fumiga
ción comenzaron a perecer los
arrozales y otros cultivos comes
tibles, las plantaciones caucheras
y el ganado doméstico.

La destrucción intencionada de
los bosques y de los sembrados se
ace~eró todavía más al realizarse
el programa del "arado romano",
que consiste en arrancar las plan
tas por medio de un tractor de 18
toneladas provisto de un arado con
otras 2 de peso. Actualmente se
emplean en Vietnam con tales fi
nes cinco compañias, por lo 'me
nos, de tractores de este tipo, con
más de 30 máquinas en cada una.
y otros dos se hallan en periodo
de formación. De tal modo se arra.
san a diario unas 400 hectáfeas .•.

Está calculado que en Indoch1na
ya se han lanzado mú bombas y
disparado mú proyectiles que du-

rante todas las guerras habidas en
el mundo. Ahora gran parte de la
península es "zona abierta" a los
bombardeos y el cañoneo de la
aviación de USA y; según afirma
Wasting, para el Pentágono el 92
por ciento de los objetivos son es
tratégicos y no tácticos. En otros
términos, la finalidad es arrasar
la flora y la fauna y no batir a
las tropas. Los terrones dispersos
al hacer explosión las bombas pue
den quedar petrificados para siem
pre. Los embudos, al llenarse de
agua, devienen viveros de insec
tos. De ahi las epidemias de palu
dismo. Clav'ados en los árboles, los
cascos de metralla producen mico
sis que hacen imposible el aprove
chamjento industrial de aquellos.

La 'cantidad de explosivos arro:'
jados entre 1965 y 1971 equivale a
450 bombas como la que se lanzó
en Hiroshima, lo que representa
una Hiroshima cada seis días.

Cabe calificar como ecocidio el
efecto general causado por los her
bicidas. Lo's "arados romanos" y
las bombas de grueso calibre en la
tierra.

Un nuevo y alarmante acto re
gistrado en Indochina es el bom
bardeo por los norteamericanos de
los malecones en el rio Rojo. En
un artículo publicado hace poco en
"Le Monde", se dice que por cuan
.to el rio Rojo se des'iza a un nivel
de 5 ó 6 metros por encima de la
planicie de Tonkin, es preciso re
parar de continuo los 4.000 kilóme
tros de malecones y diques para
proteger a los 15 mlllones de almas
que habitan en su cuenca. Y ad
vierte que dentro de una semanas
comenzará la época de lluvias tro
picales torrenciales. La destrucción
de los malecones puede originar
desvastaciones comparables con los
efectos de un bombardeo nuclear.

Según datos obtenidos de fuen
tes fidedigpas francesas, en abrU,
mayo y principios de junio la avia
ción norteamericana arrojó cuca
de 600 bombas sobre el sistema de
malecones del rio Rojo o en aus
proximidades.

Se han descubierto muchos em
budos en los aluviales de la lla
nura contigua a los diques y en el
cauce del rio. Esté. claro que si
queda inundada la planicie nod
vietnamita los norteamericanos
tratad,n de explicar como calami
dad natural lo que en realidad será
el resultado de la aplicación de su
vasto y largo programa de accio
nes, conforme al principio de "tie
rra calcinada", contra todo el me
dio ambiente en Indochina.


