
LOS IEAMERI

Los nortea.mrricaoos tienen su oropia candidez. Hace cosas

que les parecen buenas y no les y no tienen empacho en co i-

carlas. ASl Abelardo Valdez, que es el sub-administrador de la A 
la encia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional,

dijo cosas interesantes el 5 de Octubre pasado en la subco

sión senatorial de los Estados Unidos para asuntos del he sferio

occidental. aldé. es1:á al frente de los asuntos de la AID para

-tica Latina y el caribe.

Dice de estos países. - se trata de socios comerciales i r-

tantes, con potencial para yores expansiones de las expeeu1cio

nes norteamericanas virtua1.alente ili tado ••• El valor de nueS1:ras

exportaciones a -rica Latina se triplicó••• durante los últi.->s

diez años. Esto es casi la r.ad de n estro total de exportacio es

~ de 43 1 aillones de dólares al o en desarrollo, e igua

a dos tercios de nuestras exportaciones por 27 til ·llones de deS

lares a la colalOidad ecoDÓ ca europea-. Quiero esto decir q so-

s uno de los coapradores y pagadores más fuertes de Estados l:ni-

dos, que sin QOsotros se quedaría sin vender una parte eno de

sus produc tos.

Taabién somos JaIY illPOrtantes para los intereses inversionistas

de los Estados Unidos, que tienen invertidos actual-ente 27.700

ilIones de dólares que producen anual..ente g&lUlDcias de 3.900

ilIones de deSlares. -Esto representa el 82 e del total de las in

versiones estadounidenses en el laUldo en desarrollo·. Lo cual sig

nifica que entre los países subdeearrolados nos ven como los IMS

seguros para que BUS deSlares produzcan buenos ~itos.

Dicho lisa y llanamente, los Estados Unidos viviñan aJcho peor

sin nosotros. Eso sin contar todo que les damos de lII8terías primas

y que el propio Valdez reconocez como un a¡50rt~ muy importante.

Sin e bargo, el propio Valdez reconce que este gran provecho que

sacan los Esaados Unidos de nosotros no redunda en gaandes ventajas

para los pueblos latinoameriaanos. 21 crecimiento ha sido desequi

li.brado y las disparidades en la distribución del ingreso han sido

enormes. La tercera !>SIte de la población gana ntenos de 70 dólares



Los norteamericanos se confiesan 2

al año • Lo cual indica que el capitalismo norteamericano ni busca
resolver ni resuelve nuestros problemas más acuciantes. Valdez 10
dice de forma positival "el comercio y la inversión privada son im
portantes para aumentar el crecimiento econ6mico total, pero no
pueden reemplazar a los programs cuidadosamente concebidos, que di
rectamente ataquen las causas fundamentales de los problemas del

pobre".

Pero ,... estos programas de desarrollo y no meramente de nego
cio se van enflaquenciendol "nuestro programa de asistencia bilate
ral, dice Valdez, ha venido sufriendo una progresiva reducción du
rante los dltimosdiez años, pasando de más de 500 millones de d6la
res al año, a sóo mis de 200 milones de dólares en el año fiscal
1978". M&s aún son los propios latinos los que actualmente están
financiando sus programas de desarrollo, pues están reembolsando
los préstamos de tal forma que en el caso de la AID han empezado a
exceder nuestros niveles de préstamos. y no olvidemos además que
los negocios norteamericanos en Am'rica Latina les están dando ga
nancias netas que se van para el Norte de 3.900 millones al año.

Los norteamericanos están conscienees de que no pueden seguir
sacando tan jugosas ganancias, si se sigue deteriorando, como se
está deterioridado, la situaci6n social y económica de las mayorías
de Am~rica Latina. Esto les importa también por razones humanita
rias, pero les interesa más prácticamente por razones monetarias.

De todos estos datos dos puntos se pueden concluir. Los Estados
Unidos tienen grandes intereses financieros con América Latina y
sacan mucho mayor provecho económico de nostros que nosotros de
ellosl si esto debe llamarse explo~aci6n capitalista, es cuestión
apartes ese es el primer punto. El segundo punto es que aun este
capitalismo reconoce por puras razones capitalistas ~ue la situa
ción social de América Latina es insostenible y que sólo nuevas po
lLticas, sobre de todo de distribución de la riqueza, pueden resol
ver el problema. Esto no es subversi6n, esto no es comunismo, seño
res de la intolerancia y la represión. Esto es capitalismo. ¿O es
que los Estados Unidos se nos están volviendo comunistas?
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