
Qyién (;"tnqui~tará l.((JMUNISMO? 
~ ;:eatin~amérri~a ¿OCCiDENTE? 
Despertar de nuestros pueblos a un justo y apremiante deseo de 
progreso socioDeconómico. o Programo que Occidente brinda como 
solución. ~ Progmma de desarrollo comunista como posibilidad de 

solución riv~l. D Valoración de lo seducción comunista. 

Un nuevo mundo ha sido descubierto por los o¡os atemolizados del siglo XX. Junto a naciones orgullosas 
de su progreso y conscientes de su riqueza y poderío, emerge, sombrío, un continente de seres humanas que lle .. 
van sobre sus hombros la humillación y el peso de la miseria, el olvido y quizá la explotación !lecular. Ha nacido 
lo que se ha bautizado como 111:1 Tercer Mundo": la tierra de la miseria; un conjunto de pafses, hermanados por 
los efectos de su situación económica y social precaria y por el ansia de surgir de ese abismo Y dentro de ese mun· 
do enclavada, como parte principal, Latinoamérica. 

Digo que hemos descubierto este Tercer Mundo, porque descubrir amplía la nodón de ver. Le da al sim .. 
pie mirar la proyección reflexiva. Descubrir· supone reflexión, caer en la cuenta del 1problema. 

Un Triste Despertar 
¿Y por qué hemos descubierto este tercer Mundo? f.l descubrir ho sido consecuencia del despertar de los 

pueblos que componen ese Continente. Los pueblos que se ha dado en llamar 11Subdesarrollados", o en fase de 
desarrollo económico, han podido abrir sus o¡os y ver más allá del cerc:o de sus fronteras de miseria. El subdesa· 
l'rollo más que un término absoluto, que también lo es, 11Es un estado relativo que se aprecia por comparación con 
otros países más evolucionados" (1). Las razones principales que han obligado a los pueblos pobres a mirar por 
encima de sus fronteras hacia esos ¡países que se les Presentan como inmensamente ricos son estas: 

1 -Los contados establecidos con las gtandes civilizaciones técnicas, sobre todo como consecuencia de las 
grandes movilizaciones ocasionadas por la guerra; de los progresos en los medios de di~usión: radio, cine, TV, 
Prensa; y de la rapidez y adelanto en los medios de viaje. 11La yuxtaposición de la riqueza y la miseria ha pravo .. 
cado ¡El terrible despertar! (G. Myrdal) de los pueblos subdesarrollados" (2). 

2- Del contacto establecido con las civilizaciones técnicas, por las razones anteriores y debido también en 
gran parte, al colonialismo y subyugación económica, nace la conciencia de la realidad propia. Como dramático 
confl aste, surge una visión de miseria, impotencia, desigualdad, y dependencia de los grandes países ricos, que 
ya resulta insoportable. Por otro lado nuestros pueblos advierten lo injusto de este estado y nace, en consecuencia, 
dentro de sus conciencias, ¡unto al deseo de superación el ansia de una tevolución destructora y de revancha. 

3- Además advierten los pueblos con desesperación, cómo al abismo de diferencias que los separa de los 
países más tecnificados crece a pasos agigantados conforme avanza el tiempo. Países pobres, o ricos, pero de po .. 
sibilidades no explotadas, no pueden hacer frente por sí solos a los problemas socio-económicos que les plantea 
su prodigioso ritmo de crecimiento demográfico. Para Centroamérica tenemos los siguientes datos: 

La lasa de crecimiento demográfico en el Istmo, durante los años 1953-1958, es la siguiente dividida por 
paises: (3) 

El Salvador 
Guatemala 
Honduras . 
Nicaragua .. 

3,5% 
3,0% 
3,3% 
3,4% 

Panamá 
Costa Rica 
U.S.A. 
Francia 

2,9% 
4,0% 
1,7% 
0,9% 
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Mientras la renta nacional de toda éeniroamérica no llega a 2.00ó millones de dólares la de Estados Uni· 
dos es de 366,500 millones de dólares el año 1958. 

4- Advierten estos pueblos que han sido o son objeto de explotación económica por parte de los países 
que, generalmente, gozan de privilegiada posición económica. Y caen en la cuenta de que son objeto de la explo
taci6n política. Colocados en su mayor parte en el área de los llamados "Países no com~prometidos" o 11Neutralis· 
tas11

, son el obieto de conquista de la guerra fría entre Occidente y el bloque comunista. 
5- Por fin, la conciencia de su propia individualidad nacional y el ejemplo de algunos países comunistas 

y "La seducción de sus resultados rápidos y clamorosos11 (4) de desarroiJo técnico, agravan este triste despertar 
de los países en fase de desarrollo que ha provocado en el mundo del desarrollo técnico el descubrimiento de 
"Un Tercer Mundo11

• 

¿Hacia dónde se orientará el Tercer Mundo? 
Este mundo desea incorporarse al desarrollo social y económico que ve y le muestran Occidente y el blo· 

que comunista. Pero s61c no puede realizar esta integración. Necesita ayuda. Por otra parte, los países técnica
mente más desarrollados de los dos bandos, ven en este deseo y necesidad de ayuda que experimentan los pue~ 

· bias en fase de desarrollo económico1 el modo y ocasión de extender el área de su influjo políticoMeconómico. Si 
es verdad que los 1países en fase de desarrollo necesitan la ayuda técnica y financiera de los países actualmente 
más ricos; estos tienen urgencia del mercado de materias primas que les proporcionan en gran parte los países 
en fase de desarrollo; en caso de guerra necesitarían su matE!rial humano y su espacio vital. Se establece la lucha 
entre Occidente y el Comunismo por la conquista de los países en fase de desarrollo económico. Cada uno de los 
dos bandos expoll_l su sistema polrtico-económic~ de conquista fría, mientras du're esta ¡pseudo paz actual: Econo· 
mía democrática de tipo predominantemente liberal. Economía de 1planificaci6n comunista. 

¿Quién conquistará el Tercer Mundo? 
Antes de exponer brevemente los sistemas de desarrollo Occidental y Comunista, oigamos una declara .. 

ción de principios de labios de John F. Kennedy, principal exponente del tipo de progreso Occidental. 
11 

• Nos aguarda aún la tarea de demostrarle al mundo entero que la insatisfecha aspiración humana de 
progreso económico y justicia social la pueden mejor realizar hombres libres trabajando dentro de un marco de 
instituciones democráticas ... 11 (5) 

"A los pueblos de las chozas y aldeas de media parle del globo, que luchan por romper las cadenas de la 
miseria de sus masas, les prometemos nuestros mejores esfuerzos para ayudarlos a ayudarse a sí mismos, por el pe· 
ríodo que sea preciso, no p~rque quizás lo hagnn los comunistas, no porque busquemos sus votos, sino porque 
es ¡usto." 

11Si una sociedad libre no puede ayudar a las muchas que son pobres, no puede salvar a los pocos que son 
ricos." {6) 

Si el Congreso, las autoridades y el pueblo norteamericanos responden a este llamado de su Presidente, 
quizás nos salvemos de la fuerte tentación de desarrollo comunista Se habrá cumplidq lo que Lebret pone como 
condición indispensable para que Occidente pueda sobrevivir: "'Si el Occidente desarrollado quiere sobre· 
vivir{ ) debe substituir sus slogans usados, sus principios erróneos por un pensamiento económico y humanista 
de dimensiones univSrsales,( . ) a la ingenuidad de su concepción de asistencia interesada(. ) debe substituir 
la de ayuda mútua fraternal que busca el bien común." {7) 

Esta preocupación por los países en fase de desarrollo también ha cuaiado en la ideología comunista. "Le .. 
nín en 1916 había indicado que una tarea del proletariado o después de su victoria revolucionaria sobre el capi· 
talismo sería ayudar económica y técnicamente a los pueblos atrasados/' (8} 

El "Ché Guevara", afirmó en Punta del Este que merced a la ayuda de los pueblos comunistas y a sus 
Ucticas de desarrollo, en 10 años Cuba puede colocarse a la cabeza de la industrialización Latinoamericana. 

¿La Historia a quién dará la razón? 
Expondré ahora, en s(ntesis, los principios más salientes de los sistemas de desarrollo Occidental, concreta .. 

mente del ameYicano, y del comunista con algunas de sus ventajas y deficiencias. Quier" hacer la descripción 
de las dos tendencias, para que se vea más claramente el peligro que ofrece la seducción del sistema comunista. 

Raúl Prebisch, Secretario Eiecutivo de la CEPAL (Comisión económica para América Latina), en una entrevis
ta para U.S. News & World Report, al preguntársela sobre la ,posibilidad de que América Latina se vuelva hacia el 
comunismo a lo largo de su revolución económica, responde: "Existe esa posibilidad. Porque el momento presente 
es de tremenda lucha para el sistema d'e iniciativa privada. Recuerde que el comunismo se ha transformado en 
un sistema de desauollo económico . " (9) 

-37-

www.enriquebolanos.org


Breve proceso histórico del sistema de ayuda o desarrollo occidental 
Jaequeg Oudioue, on fiU estudio: 11L'Aido intornationale ame. pays sous~developpes11, sintetiza en los 

siguientes pasos lns fm·mas {iUO hll revastido los diversos sistemas de ayuda1 coloniznción, o desarrollo. 
Primdra ~tapH: De la mcplotación a la asistencia. 
Segunda ~tapa: Do la asistencia ll la cooperación. 
lo primerll etaf1ll eontiGne tres pasos: ~1 acercamiento, 11approche,11 colonialista, la mayor parta de los 

11aíses hoy desarrollados ióca-licanumto protagonizaron es~e tipo de acercamiento. r;.s interesante lo que dice acerca 
clo lo relaciones de ~stados Unidos con nues11ra región del Caribe: ~~~-¡ comportamiento de Estados Unidos, en la 
¡¡·egión del Caribe, espociahnento, no ha sido tnuy diferente del de las naciones excolonialistas. Parecen estar tne .. 
nos preocu¡nulos do la elevación del nivel de vida que del mantenimiento de cle1tas bases estratégicas, de cultivos 
~ropicales, o da Oltplotadtmes tJetroloras, eon el apoyo de gobiernos muy poco democráticos." (10) 

Al conlaclo cohmialisla siguen: el acercamiento de ayuda bilateral y multilateral de los que habla•·emos 
miÍo nbaj<>. t;!uioro ndolonlar para <¡ue no haya malentendidos, que sobre todo, con la llegada al poder de la ad, 
ministraeión domócratn d0 J. ~. "ennody, parece ftue una nueva mentalidad sobre Latinoamérica toma posiciones 
'"' ~•lados UnidoB. 

Programa de desarrollo 
Creo quo las docisione• tomadas en la !ledaraei6n y Carta de Punta del ~sle, ag<>sl<> 1961, expresan en 

lfneas ¡¡<morales, In ctmcepci6n de un plan de desarrollo de tendencia occidental; concretamente expresa la idea 
americano de ayuda y desarrollo. Por eso, al el<poner las líneas generales del pr<>grama occidental de desarrollo, 
seguiré la; diredriees de Punta del Este. No se crea tampoco, tanto ahora como cuando hable de la soluci~.n coa 
l-nunista, que el mero hecho de formular un plan, haré que se cumplan todas las cláusulas. Habrá dificultada~ y 
puntos muortos, como las ya surgidas en torno a las inversiones 1privadas en gran volumen y a la estabilización y 
1 eval<>rixación de lo• precios Oll los mercados de materias primas. (11) 

Los puntos principales seríon: 

1 ~ Sistoma vordoderamoHio dem<>crático en el que rijan los derechos y obligaci<>nes de la libertad indi· 
uidual, colectivo y ol principio de autodetenninaci6n. 

a ~ Sistema de propiodad privado y economía de libre mercad<>. 
3 <==>Acento peculiar en el esfuerzo propio do los países interesados: 11Ayudarles e ayudarse a sí mismos" 

(l(omwdy. 20 ~nero, 1961 ). 
4- lgunldad hombre.mujer on lo elaboración y ejecución de los programas nacionales de desarrollo eco· 

nómico. 
S -Ayuda e><terior: d" iniciativo privada y públiea. ~stados Unidos en Punta del ~ste deelarú que "Tienen 

la intención do quo los ¡mistamos ¡>nra el desar~ollo sean a larg<> plazo y cuando fuere apr<>piado se extiendan 
hasta 50 añ6s, ll iratoré1l, on goneral, muy ba¡o, o sin ningún interés de acuerdo con los casos. ~sto señala un c:arilH 
bio notorio en la actitud financiera norteamericana. 

6 = Reformas económicas: las más urgentes eon vistas al desarrollo económico: mayar indice de ereci~ 
miento do la renta y meior distribución ¡uw eapita, Diversificación de las estructuras económicas. Aceleración del 
proceso industrinl. Aumento de productividad agrícolo y reforma agralria. Cierta estabilización de •Jrecios. Refgy .. 
ma tributaria. Integración económica de los países. 

7 ~ floformao §ocialos: tJIQjoramionlo y ampliación de la enseñanza. Aumento de la osperonxa de vida me· 
¡erando hm emuUeitnl03 do vida: alimenttlci6n, salud etc. Viviendas. 

Ayuda Occidental 
~. muy diffoil hallar «m exactitud las cifras de oyuda, ya que son diferentes los criterios y conceptos de 

ayuda. L .. tablas estadfsticns generalmente no son comparables ya que los conceptos de agrupamiento varfan. 
Pero ereo que sooún lo§ datos que ompmulré p<>domos caer en la cuenta con exactitud aprO>cimada de la situa· 
tión en esto punto. 

1 ==-Sistema de ~yuda mediante contratos bilaterales: Todos los países desarrollados económicamente 
prestan su n}Joyo tuodominantomonto pm• ined~o de cont~:·atos de este tipo con los países que soliciten ayuda. Este 
¡jÓHero do oyuda os el que mejor se acopla, seoún l<>s deseos de los países ric<>s, a los fact<>res políticos y militares 
quo en gran 1parto condicionan la ayuda. LO$ países occidentales además suelen pedir una justificación del présta· 
mo y los planos para su utilixaeión. il><pomh·~ en el Cuadr<> 1, la ayuda prestada p<>r todos los países desde el año 
1954 al 19511. 
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CUADRO 1: Ayuda económica a los países poco des&rrollados. Resumen por países donantes. En millo· 
nes de dólares. (13) 

AÑOS FISCALES 1954-57 AÑOS FISCALES 1957-58 
Donaciones Préstamos Donaciones Préstamos 

Australia 104.5 0.8 37.4 1.1 
Bélgica 32.0 12.0 ., Canadá 68.2 43.8 16.8 
Francia 1852.3 9407 526.0 227.5 
India 20.5 2.5 21.0 
Italia 21.9 0.7 9.8 0.2 
Japón 0.6 0.5 
Holanda 73.2 9.6 20.1 2.5 
N. Zelandia 15.1 0.5 5.4 0.2 
Noruega 2.6 1.2 
Portugal 1.4 11.9 2.3 
España 24.4 7.2 
Suecia 0.5 0.6 
Reino Unido 337.5 188.9 145.8 43.6 
Estados Unidos 3675 5 1092.7 1160.3 580.7 

TOTAL 6198.2 2.285.0 1963.3 907.9 

Como se ve el volumen de ayudas prestadas en estos últimos años no es muy elevado en relación con las 
necesidades y teniendo en cuenta que esta ayuda dispensada se diluye entre todos los países en fase de desarrollo 
del mundo. También hay que tener en cuenta que algunos de los países contados como donantes según otras 
clasificaciones entrairían dentro del grupo de "subdesarrollados" v.gr Portugal, India, España. Un cálculo de Pie" 
rre Moussa en "Las Naciones Proletarias", establece que para que el crecimiento económico sea doble del demográ .. 
fico en los ,países en fase de desarrollo, se necesita una inversión anual de 30t000 millones de dólares, suma que 
debe ir creciendo anualmente al ritmo de 6 á 7,5%. 

Veamos ahora la ayuda prestada por Estados Unidos al conjunto del mundo desde la última guerra mundial. 
Fi¡ándonos en las cifras advertimos que a raíz de la segcnda guerra mundial hasta 1952 predominan las inversio .. 
nes económicas en Europa Occidental. Estados Unidos consideraba de vital importancia para su defensa la recons
trucción de Europa. Comenzada la guerra de Corea se aumentan las inversiones militares, especialmente en el 
Oriente. Cfr. Cuadro 11 y 111. 

CUADRO 11: Ayuda de Estados Unidos al conjun lo del mundo (Pt·ograma de seguridad mútua) Millones de 
dóla;res. (14) 

1-VII-45 a 1952- 1953- 1954- 1955- 1956-
1-VI-57 1953 1954 11155 1956 1957 

Ayuda no militar 39 940 2 049 1 721 1970 2677 1598 
Don. y presta. 
Ayuda militar 20 057 4 258 3 497 2 531 3 613 2 352 

id. 

TOTAL 59 997 6 307 5 218 4 SOl 4 690 3 950 

Y estudiando la distribución por zonas, vemos su desproporción y desigualdad y cómo está movida en gran 
parte por intereses militares y políticos. Cfr. Cuadro 111. 

CUADRO 111: Ayuda pública de los Estados Unidos 1945-1957. Por zonas. En millones de dól~res. (15) 

Conjunto mundial 
Europa Occi. y países de 
ella dependientes 
Europa Oriental 
Próximo Oriente y Africa 
Asia del S.E 
Pacífico y resto de Asia 
América Latina 

Ayudas netas 
28 637 

16 379 
804 

2 363 
515 

7 112 
426 

Créditos netos 
10 843 

8 216 
292 
651 
317 
584 
733 
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fijándonos en la ayuda aportada [101' ~stados Unidos a Latino América durante estos años vemos t1ue le ha 
tocado una parte ¡·educiclísima del fotal mundial. ~1 senador demócrata Smathe¡· en una discusión del Senado hizo 
ruesente a sus cOlegas que de un total de 34 500 tnillonas de dólares que el gobierno norteame!t•icano habfn de" 
dicado al mundo libre desde 1945 a 1953, menos clel 1% se había dedicado a Latino América. 

La subida al poder de los demócratas en anew cle 1961 1 marca un señalado cambio de la política económicn 
amedcana tespecto a Latinoamét·ica. 

~1 plan l{ennedy de Alianza para el Progreso indica la trayectoria nueva del gobierno americano. Frente a 
una ayuda de 1 150 millones dispensada en doce años, (1945~ 1957), l!staclos Unidos promete una ayuda de más 
de 1.000 millones anuales. ~~~n los seis meses tr,1nscur1 kJos desde el 13 del último mes de marzo, nuestro g0 .. 

bierno ha concedido a 16 de nuestros 19 asociados en la Alianza para el Progreso, 32 préstamos, los cuales hnpor .. 
tan más de 700 millones de dólares," (16) 

Veamos ahora la ayuda bilateral dispm1sada a cada país de C.A. (Cuadro IV) sólo se menciona a ~stados 
Unidos. La ayuda de los otros ,países desarrollados a no existe o por ser de poca monta no se reseñan en las ta .. 
bias estadísticas c:tue cito. u 

CUADRO IV: Ayuda de Estados Unidos a Cenlrooméríca: 1954-1958, Millones de dólares, (17) 

Costa Rica Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
Donaciones, Pres. [), p [), P. D. P. D. P. D. P. 

111.9 n.o 5.5 0 •0 4 56.1l 1.0 8.2 1.5 11.3 -0.2 16.7 -2 2 
(1) (1) (1) 

(1) l::l signo (-) ante una cifra indica que los IYeembolsos sobre préstamos exceden los préstamos nuevamente 
recibidos. 

tic as 

Para los años 1953 y 1 11511 tenemos estos datos: Cuadro V. 

CUADRO V: Total desembolsos a C, A. en 1953 y 59 por el Ex-lm-Bank y el fondo de ¡>réstamos para el 
desarrollo. (18) En millones de dólares, 

Costa ltica Guatemala 

11150' ' 2,11 0,3 
1959 3,2 o, JI) 

TOTAL 6,1 0,46 

2 ~ Sistema de ayuda mullilaleral: Para no extenderme 
que concie~nen a C.A. Préstamos concedidos por: 

UNrA: Unitecl Natíons Teehnieal Assistanee. 
UNIC~i': United Nations Children's ~und, 

Honduras 

1,2 
1,44 

2,64 

demasiado 

UlftD: lnternational Banlc fo'r fieconstruction emd Develotnmmt. 
IFC: lnternational Financia( Corporation. 

Véase la ayuda dispensada en el cuadro VI. 

Nicaragua 

0,4 
1,2 

1,6 

sofmnente 

CUADRO VI: Ayuda multilateral • e A, 1954-1958. ~n millones de dólares. 

Panamá 

1,2 
l' 1 

2,3 
~~-

el<pondul las tablas estatlfs· 

(1 9) 

Costa Rica Salvado• Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
Don. Pres. D. 1'. D. p D. 1'. D. P. D. P. 

UNTA 0,8 0,8 1,3 0,8 0,8 0,6 
UNICEI' 0,2 0,7 1,0 0,4 0,3 0,3 
IBilD 2,2 11,0 15,3 0,7 2,0 

Total 1,0 2,2 1 '15 11,0 2,3 15,3 1,2 1 'J 8,7 0,9 2,8 
------~~~~--

El IBRD ha pwporcionado los siguientes créditos a los países de C.A. en los años 1 \!58 y 1 \!511. ~n millones 
de dólares, (20) 
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Costa Rica .• 
El Salvador . 
Guatemala 

4,11 
4,6 
5,4 

Honduras ...• , ••• 
Nicaragua 
Panamá 

En cuanto a las ayudas mediante inversiones privadas, no tengo datos recientes. 

SISTEMA DE DESARROLLO COMUNISTA 

Breve proceso histórico 

6,0 
6,5 
2,3 

Llegado al .poder en Rusia el comunismo en 1917, mientras dura el primer período, hasta Stalin, se preo• 
cupan por los países subdesarrollados, aunque todavía de modo incipiente, es una meta futura de prolongaci6n 
revolucionaria. Pero, por el momento Rusia era una nación que se rehacía baio el comunismo. 

Stalin ciS.rra Rusia a grandes o,peraciones exteriores de desarrollo. La lucha emprendida contra el colonia" 
lismo queda truncada, sobre todo como cónsecuencia de las agitaciones fascistas en Europa y por la segunda gue .. 
rra mundial. Desde el fin de la guerra hasta la muerte de Stalin en 1953, Rusia se ocupa ante todo de si misma. No 
hay ayuda sistemática y considerable al exterior. 

La muerte de Stalin y la llegada al podeb' de Malenkov, Bulganín y Khruschev señala un viraje en las re• 
ladones rusas con los países en fase de desarrollo; se inician ,planes de desarrollo y préstamos a largo plazo en 
forma de ayudas públicas bilaterales, que desde entonces suben en progresión creciente, 

Programa de desarrollo comunista 
Expondré algunas notas caractetrísticas de un programa comunista de desarrollo. (21) 

1 - Planificación socialista estatal que substituye a la economla de mercado y empresa libres, unido a una 
fuerte coacción del estado sobre las personas. 

2 - Austeridad individual y colectiva durante el proceso de desarrollo, 

3- Esfuerzo voluntario o forzado de todas las fuerzas y potencialidades de la nación. Unido a una gran 
propaganda y mística del desarrollo material, 

4 - Propiedad estatal de los medios de producción e i"ncluso de los de consumo según imponga la rigidez 
del partido comunista dominante. 

5 - Reforma agraria unida a una organización colectiva de la agricultura, 

6 - Primacía de las induslt ias de base. 

7- Sistema de ayuda exterior: Vinculación oculta con fines políticos y militaristas. Créditos a largo .plazo 
y a interés bajo: 2% a 2,5%. El IBRD (4% a 5%) Ex·lm·Bank (5% a 6%). Estos préstamos son pagaderos en moneda 
local. Además Rusia no suele pedir justificaciones de la demanda de créditos. Rara vez la ayuda se proporciona en 
forma de donaciones (22). Además por ahora Rusia no le gusta colaborar eficazmente en organismos de ayuda 
multilateral, sus contribuciones las suele hacer en Rublos que al no sar convertibles se deben invertir en el área 
rusa. Tampoco tiene miedo de inversiones no rentables directamente. 

Ayuda comunista 
Es muy difícil dar datos precisos sobre la ayuda prestada pdr el bloque comunista a paises en fase de desa• 

rrollo económico; los comunicados oficiales son imprecisos y la cifras no ofrecen garantfas de exactitud. Seguiré 
los datos expuestos por Henri Chambra, uno de los especialistas en cuestiones soviéticas más afamados de Europa. 
(Cfr. artículo ya citado.) 

La URSS, es el prestamista más importante. Desde 1953 a 1957, ha acordado empréstitos por valor de 
1 227 millones de dólares. En ese mismo período el reslo de los pafses comunistas prestó 354 millones de d61o· 
res. 

Según una información del Departamento de Estado Norteamericano, publicada en el Comercio, Qui· 
lo 21·X·61. Desde 1954, el bloque comunista ha proporcionado S 200 millones de dólares; de los cuales 1 300 
son de ayuda militar. En la segunda mitad de 1960 alrededor de 7 900 técnicos rusos estuvieron en 23 paises 
cumpliendo misiones de 1 mes o más. Como se ve, la ayuda rusa va creciendo en rápida proporción desde la mu~ 
te de Stalin, No tengo datos de las últimas ayudas comunistas a Latinoamérica que sean dignas de crédito. Hasta 
la toma de Cuba, prácticamente sólo Brasil y Argentina hablan entablado relaciones comerciales con Rusia. 

,• 
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¿Qué solución elegiremos? 
Después de exponer las dos posibilidades de desarrollo en juego; mirando las condiciones de nuestros pue .. 

blos me vuelvo a preguntar ¿Qué camino elegirán para tratar de alcanzar el desarrollo? 
és muy difícil preveer, ni aún con aproximación el futuro. Me limito a afirmar que el comunismo es una 

posibilidad, que encierra en su solución momentánea a los problemas materiales, una fuerte tentación para nues .. 
tros pueblos, Pienso que la seducción que ejerce el comunismo en capas numerosas de nuestra soc:idedad es trági .. 
camente fuerte. ~lcpondré algunas de las razones que tengo, 

Luces y sombras de los Estados Unidos 
~stados Unidos ha dado un viraje decisivo en su política económica respecto a Latinoamé~ica. Cada vez se 

interesan más por nuestros problemas y se los comprende mejor. La Alianza para el Progreso pudie~a ser el cob 
mienzo de una soluei6n libre y pacífica definitiva, si los gobiernos locales cooperan con todas sus fuerzas. En el 
problema del desarrollo la parte más importante nos toca a nosotros. Estados Unidos no podrá más que ayudar· 
nos¡ nosotros somos en realidad los que debemos 11desa'•·rollé'lrnos." Pero es claro que sin una poderosa ayuda ex .. 
terior no podemos hacer nada. Estados Unidos está dispuesto a dárnosla en ciertas condiciones; pero desdichadaq 
mente, creo que este cambio tan me'ritorio de Estados Unidos debido ante todo a la administración demócrata, pu&
de habe:r llegado tarde para salvar por lo menos a algunos países del Continente. El resentimiento hacia Estados 
Unidos es demasiado grande en amplios sectores de nuestros ,países y ha s¡do y es hábilmente explotado por los 
comunistas. Y una vez que el odio ha fraguado en los corazones, aun en lo bueno se ven grandes sombras. 

Es una nota tfpica de nuestra psicología colectiva, fi¡arnos ante todo en los errores cometidos. A esto se 
añade que se mire a la Alianza para el Progreso más como un medio de defensa política contra el comunismo, que 
las circunstancias por las que 1pasa Latinoamérica han obligado a emprender, que como una obra filantrópica desind 
teresada de ayuda a pueblos hermanos. A pesar de la declaración de Kennedy de que ayudarán a todos los pue
blos necesitados 11No porque quixás lo hagan los comunistas, no porque busquemos sus votos, sino por<tue es jusd 
to" (23), el pueblo latinoamericano se inclina a no creerlo. Si no estuviera Cuba clavada como una espina que 
aguijonea a Estados Unidos se hubiera creído más en el desinterés de Estados Unidos. 

La economía de nuestros países centroamericanos se mantiene predominantemente de exportaciones agrad 
rias, cuyo principal mercado es Estados Unidos. Véase en el cuadro VIl la distribución por países del met·cado cen .. 
troamericano. 

Mientras haya tal dependencia en primer lugar de unas pocas exportaciones cuyo precio baja y en segundo 
lugar de mercados, no puede haber verdadera libertad para nuestros pueblos. La merma considerable de libertad 
nacional, que supone esta depe11dencia económica lleva al odio y a aborrecer en la medida de lo posible los víncu .. 
los que nos unen a esos países explotadores; por eso unas relaciones con Rusia tomadas con cierto esprritu de re· 
vancha pueden aparecer como liberadoras. 

CUADRO VIl: Principales mercados de exportaci6n de C.A. (% de los valores totales) (24) 

i'erfodo 

Promedio 1937~38 
1948 
1953 ..... 
Promedio 1957~58 

U.S.A. 

63% 
01 
71 
52 

Europa 
Occidental 

30% 
6 

16 
32 

~--~~~--

Cmnereio 
Jop6n ínter C.A. Resto 

1% 6% 
5 11 

1 3 9 
5 5 6 

l1:1 comunismo se presenta como el demoledor ~por lo menos apa-rentement&===- de este colonialismo eco .. 
nómico. Puede presentar como e¡emplo de la eficacia de sus tnétodos el caso, por lo menos parcial de Rusia y sod 
bre todo de China, <¡ue en corto plazo y mediante método rígidamente marxistas ha dado rápidos pasos hacia el 
adelanto económico. 

Relig·ión y mística comunistas 
l!l comunismo se presenta como una religión, llena de mística económica y material que ~barca toda la vida 

hmnana meramente terrestre. í:l comunismo presenta lo que yo llamaría su 11Humanismo11
, cuya concepción es 

esencialmente diferente del Occidental. El "Humanismo marxista11 busca ante todo el bien o progreso de la Colee .. 
tividad suprema o estado y para esto no repara en medios¡ pero la 11preocupación por la angustiosa situación so .. 
ciol del pdoletariado y la preocu¡>aci6n por los medios de solución, han hecho desaparecer las preocupaciones por 
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los valores humanos e" juego Oll el desarrollo. Han sacrificado la persona humana a la producdón material." (25) 
Para combatir el peligro de la 1t'eligi6n11 marxista debemos p¡esentar un frente armónico de una concepción oni• 
tliria: materiagesprritu, y yo preguntaría. ¿Qué garantía de espiritualismo ofrece la civilizaciórl técnica occidental? 
J.a semana Social francesa, celebrada en Angers 1959, condenaba el sistema netamente liberal y también el comu .. 
nista: 11Es lógico rechazar el capitalismo liberal o de monopolios, porque ha comprobado su impotetlcia ante los 
problemas del subdesarrollo; igualmente se rechazan las economías de tipo soviético, que han obtenido ciertos 
desanollos materiales por medio de terribles ~precios humanos, los propios de un régimen totalitario." (26) 

¿Desesperación? 
El deseo del rápido progreso y la seducei6n que el fuerte poder estatal comunista ejerce sobre pollticos da. 

magógicos, puede hacer que una minoría ambiciosa, llegue a posesionarse de una cantidad de gente, ignorante y 
suficiente para su'birse al poder, e implante las más radicales medidas comunistas de desarrollo. El estado mate .. 
rial de nuestros pueblos es tal que ni el ejemplo de crueldad cubana y china, podrá detener el deseo, ya bastante 
extendido, de probar la solución comunista, que una intensa ,propaganda asegura ser la más eficaz. Caer en la 
cuenta de la maldad int~rna del comunismo, supone un cierto nivel cultural que la mayor parte de nuesh·os pueblos 
.no posee. A distancia de "los paraísos comunistas", se aprecian mejor los adelantos técnicos que 111os terribles preo 
cios humanos11 que cuesta ese desarrollo. 

Si Alianza ,para el Progreso no se reviste de un total desinterés y se llena de una poderosa mística de líber· 
tad y progreso que inunde el Continente con la misma fuerza y en la misma cantidad que el cqmunistno, pudiera 
ser, que exceptuando algunos países, para el resto del Continente se hubiet•a quemado la última esperanza de so" 
lución libt e al subdesarrollo. C.A. por su ¡posición económico y social ofrece excelentes garantías para el comunis" 
mo. 

¿Hacia una fase comunista? Esperanza en Dios 
Pudiera resultar que el comunismo venciera en su lucha por nuestras naciones. Pudiera ser que el comu

nismo fuera el fuego purificador de nuestro cristianismo poco consciente. Pero estoy cierto que el comunismo no 
vencerá a la larga en América. Como católico creo en la Providencin de Dios, que sabrá hacer cuando hayamos 
acabado nuestros recursos. Como hombre estoy convencido de la misión americana que es la de hacer triunfar en 
la civilización occidental la síntesis armónica de espíritu .. materia en la libertad. 

Unión en el desinterés y sacrificio común 
América puede asestar el golpe más fuerte al comunismo, demostrando al mundo QUE UNA VERDADERA 

REVOLUCION SOCIO-ECONOMICA se puede realizar en la paz, amor y libertad. 
En nuestras manos está, en gran parte, el decidirlo. Unámosnos. Cuando la casa común atde, todos los mo .. 

radores, sean del partido, color, posición social, religión que sean, se unen .para salvarla de las llamas. No demos 
al mundo el triste espectáculo do un divisionismo miope. Sacrifiquemos nuestras divergencias en aras de una pa· 
tria libre y próspera. 
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