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LATlNOAMERICA: RUMBO
A LA DERECHA
AJ terminar el ailo 1973, Latinoamé
rica aparece enrumbada hacia el triunfo
del inmovilismo social. y hasta de la res
tauración de situaciones autoritarias y eli
tescas que parecían superadas. Ello con
trasta con la tendencia que se manifestaba
al comienzo del año transcurrido. En efec
to, los meses enero y abril de 1973 se ca
racterizaron por fuertes impulsos hacia el
cambio social y la afirmación de la perso
nalidad latinoamericana frente al gran
centro hegemónico situado en el nvlie
del hemisferio.
Durante los meses de enero y febrero,
Chile proseguía su proceso de cambio so
cial desde abajo y extendía el control del
Estado sobre las aJturas dominantes de su
econom ía, antes dominadas por compa·
ñías transna<.'Íonales y la élite capitalista
autóctona. El Perú fortalecía igualmen
te sus medidas nacionalistas en materia e
económica y política. Panamá exigía con
vigor el retomo efectivo del C<lnal bajo
oberanía local. En la Argentina, el gene
ral Alejandro Lanusse y l>U gobiemo abrí
an las compuertas de la salida electoraJ
que habría de significar el regreso al po
der del populismo dirigido por Perón. El
canciller de Venezuela expresaba incansa
blemente, la tesis anticonforrnista de la
justicia social internacional y del pluraJis
mo ideológico en el ámbito "ínteranleri
cano",
En los meses de marzo y abril se in
tensificó esa tendencia rebelde. En las e
lecciones del 5 de marzo, la Unidad Popu
lar chilena alcanzó un notable éxito. Poco
después, se reunió en Panamá el consejo
e Seguridad de las Naciones Unidas, y
ante ese foro mundial los Estados Unidos
fueron severamente censurados, por ini
ciativa de Panamá y del Perú, por su polí
tica dominadora y a ratos intervencionis
ta hacia la América Latina. En la primera
quincena de abril se efectuó en Waslúng
ton la tercera Asamblea General de la
OEA, y en el seno de ese organismo se
escucharon críticas de Wla intensidad sin
precedentes contra los Estados Unidos y
la estructura actual del llamado "sistema
interamericano". Los gobiernos más radi
cales de nuestro contlnenle llegaron a
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Latinoamérica: Restableciendo
el orden tradicional.
proponer que se creara lilla organización
regional nueva, sm la particip;lción de la
potencia norteamericana.
Pero a partir de ese momento~ la ten
dencia cambió. En Wallhington fue toma
da la decisión de no permitir más choques
públicos fuertes entre el nacionalismo la
tinoamericano y el sistema de la hegemo.
nía norteña. Los gobemantes autoritarios
y conservadores del Brasil intensificaron
su campaña, en alianza con los Estados
Unidos, contra la "subversión" en Améri
ca Latina. Los gmpor. :>ociales privilegia
dos y J¡¡uliL'io1lJ1Ji.'l1JS de todD.' nuestro
paísés tendieron a unirse en una sola o
fensiva continental contra las corrientes
del cambio nacionalista y social. Sin duda
esa convergencia de diversas corrientes,
restauradoras del orden tradicional, sirvió
para impulsar una serie de acontecirnien.
tos negativos para las izquierdas y positi
vos para las derechas.

mantenerse hasta el 11 de septiembre.
cuando fue derrocado definitivamente
siendo asesinado el Presidente Constitu.
cional Dr. SaJvador Allende. Una feroz
represión se extendío sobre el pals. En
la República Argentina, donde una gran
ola popular radical llevó aJ poder por la
vía electoral a los justicialistas con su
candidato Héetor Cámpora, el poder pa'
só luego a las manos del anciano Juan
Domingo ()erón quien dio un golpe de
timón hacia la derecha y proclamó una
cruzada antimarxista. En el Perú, una
conspiración derechista (aprbta) con el
apoyo irracional de sectores de ullra.
Izquierda está amenazando al régimen na
cionalista progresista del general Juan
Velasco AJvarado. En Venezuela por Ji"
Wl enorme apoyo de los sectores econó'
micos poderosos, nacionales e internacio·
nales contribuyó al triunfo electoral del
candidato Carlos Andrés Pérez, cuyo as·
censo puede significar que ser.ín abando.
nadas algunas iniciativas populares y anti.
siatus. Por último, la revisión de lal> rela
ciones interamericanas ha sido llevada.
mediante presiones discretUl>, a un inofen.
sivo "diálogo" que tendrá lugar en Méxi
co entre representantes de Lalmoamérica
y el canciller norteamericano Henry lGs
singer.

EL OCCIDENTE DIVIDIDO

El embargo petrolero impuesto por
los países árabes a las potencias amigas
de Israel, para hacerlas cambiar de 1'0
)ición y lograr que el Estado siolústa
desocupe los territorios tomados en 1967
ha tenido el efecto de producir divisio 
Iles en el seno de la alianza occidental
Los Estados Unidos trataron de COJl\'en
En el mel> de junio, en el Uruguay, cer a los países de Europa O<'cidcntal
el Presidente Bordaberry y los militares
dieron Wl "autogolpe" y establecieron y al Japón de que formaran Ull solo fren
una dictadura conservadora, violentamen te para rechazar las presiones árabes.
te represiva. Contra el gobierno de Allen Esto no funciónó: el Japón capitulo
de, en Chile, se desencadenó una vasta ante la presión petrolera en el senti·
campaña de las compatiías transnaciona do de modi ficar su poi ítica amistos:
les y los sectores derechistas internos. El hacia Israel, adoptando Wl nuevo compor
29 de junio, unidades blindadas se alza tamiento. de tipo neutral en lo relativo
ron contra el gobierno pem éste logró al Medio Oriente. La Comunidad Econó·

