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(Extractos de un documento de 
discusión de la pVeconferencia y 
declaración de la Conferencia 
internacional de solidaridad con 
los pueblos de los colonias por
tuguesas, celebrado en Roma.) 

DOCUMENTO PARA 
DISCUSIÓN 

Portugal, la menos adelantado 
de las potencias imperialistas, 
KQ mantenido el dominio sobre 
sus colonias en África —Angola, 
Guinea «portuguesa^ y Mozam
bique— mós tiempo y más de-
sesperadomente que ninguna 
otra. En el proceso, su papel su
bordinado en el sistema mundial 
imperialista ha ido siendo cada 
vez menos importante: la úl t i 
mo de las potencias coloniales 
es ahora poco mós que uno neo-
colonia ella mismo. Presionada 
desde arriba y desde abajo —^por 
los negocios internacionales e 
intereses políticos, desde afuero; 
por lo clase obrera y campesino, 
desde adentro; y por lo creciente 
fuerzo de los movimientos de l i 
beración en los territorios de ul-
trorrKir— la clase dominante 
portuguesa enfrenta ahora el pro-
blenxi de que le quedo poco 
tiempo y poco espacio. 

Lo complejidcKi del capital ínter-
nocional ho dotado o los movi
mientos rKicionales de liberoeión 
de los territorios de ultromor de 
una significoción global, trosfor-
mando ios guerras locales de l i 

beración en elementos integra- 159 
les de la lucha ontimperiolista. 
Han ovonzodo además más olió 
de los estrechas definiciones na
cionalistas de los primeros'mo
vimientos anticoloniales en Á f r i 
co,' y esto planteo importantes 
cuestiortes poro lo organización 
de movimientos de apoyo en los 
metrópolis imperiales. 

CONTRADICCIONES DENTRO DEL 
BLOQUE REACCIONARIO 

El bloque reaccionario contra el 
que luchan el MPLA, el PAIGC y 
el FRELIMO, está formado, por 
uno porte, por importontes ele
mentos de los rjegocios interna
cionales y por Norteamérica, 
Gran Bretofki y los países de la 
OTAN; y por otro, por el capítol 
y el estado portugués. Está ade
más. Áfrico del Sur, o lo que le 
interesa exportar su «poitheid a 
Mozambique y o Angola, pora 
afianzar su propia posición en el 
norte. El estado portugués está 
en el momento presente en lo 
posición anómalo de ser lo punto 
de lanza de este bloque, al mis
mo tiempo que es el eslabón más 
débil de la cadena imperiolisto. 

El comienzo de lo lucha armado 
en los territorios de ultromor, en 
los primeros años de lo década 
de' 1960, puso al colonialismo 
portugués en crisis obsolvfto: los 
territorios de ultramar que no 
eran sino una fuente de tributos * 
poro el imperio, requirieron en-
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160 tonces cantidades sustanciales 
paro sostener ios gastos milita
res. Portugal enfrentaba serias 
dificultades económicas, y políti
camente su posición no ero fuer
te. Un régimen colonial arcoico 
no estaba en disposición de reu
nir mucha ayudo paro sus polí
ticas represivas en las condicio
nes de los primeros años de la 
décoda de 1960, momentos en 
que la descolonización se exten
día por África y por muchas 
otros partes del mundo y creaba 
uno fuerte impresión de que uno 
tercera fuerza surgía en lo polí
tico mundial, fuerza o lo cual 
!as potencias imperiales tendrían 
que fingir opoyor. 

En realidad, estas potencias se 
habrían sentido felices en esos 
momentos de ver alguna forma 
de descolonización en los terri
torios de ultramar que fuera sus
tituida por el establecimiento de 
regímenes nominolmente inde
pendientes o través de los cuales 
podrían continuar ejerciendo su 
influencio. Pero no existían ba
ses paro instourar tales regíme
nes porque los portugueses, o d i 
ferencia de los británicos, no ha
bían creado con asiduidad una 
clase pora lo cual los mecanis
mos de poder fueran fácilmente 
asequibles. El único instrumento 
político poro el imperialismo era 
el colonialismo portugués. 

* El peso de uno política oisiocio-
nista establecida a uno de alien

to o la entrada de grandes can
tidades de capital extranjero en 
las colonias africanos y en lo 
propia Portugal, pone en eviden
cio el desarrollo de esto alianza 
de lo reacción. El vertiginoso cre
cimiento de los problemas inter
nacionales en lo pasado década, 
ho hecho que eso alianza se for
talezco. Así, esto parecía resol
ver el dilenxi de Portugal, por
que lo entrado de capital libera
ba los recursos y proveía el in
tercambio extranjero necesario 
paro los gastos militares, mien
tras al mismo tiempo Portugal 
involucraba a los grandes poten
cias imperiales en sus políticos, 
y de ese modo conseguía apoyo 
político poderoso. Sin embargo, 
en realidad, lo situación portu
guesa no es tan halagüeño: su 
propio capital no puede competir 
con los grandes corporaciones 
multinacionales que han entrado 
por io puerta abierto, y política
mente ha sido reducida 'o poco 
nnós que un instrumento de los 
grandes potencias imperialistas. 

En el momento presente, está 
dentro de los intereses de las po
tencias occidentales mantener lo 
plousibilidad aparente de Portu
gal —porque por razones polí
ticas domésticas no pueden per
mitirse verse envueltas directa
mente en otra guerra imperialis
t a — y esto ha dado a Portugal 
uno posibilidad limitada de nx>-
niobra. Esos potencios han Ion-
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zado el esquemó Cabora Bassa 
como un intento de trosformor la 
situación de modo que sirva a sus 
propios intereses. Antes de de
sarrollar nuestro argumentación, 
sin embargo, el primer hecho a 
anotar es que el avance de lo 
lucha armada está aumentando 
lo presión sobre el bloque reoc-
cionario, y promete partirlo en 
pedoxos. 

LA ERA COLONIAL 

Las inversiones extranjeras han 
jugado siempre un papel domi-
nonte en los territorios de ultra
mar, pese o que, en términos ab
solutos, y en comparación con 
los desarrollos recientes, ese rol 
no ha sido demasiado grande. 
Como dijo un hombre de nego
cios de Mozambique: «Cuando 
se juzgue la actitud actual del 
gobierno hacia el capital extran
jero, es bueno recordar que cuan
do Solazar tomó el poder en Por
tugal hoce cerca de cuorento 
años, Mozambique era virtuol-
mente propiedad de los extran
jeros, muchos de ellos británi
cos.» Esta situación puede ser 
rostreoda hasta el principio del 
presente siglo cuando lo compa
ñía de fletes fue establecida como 
instrumento de control —como 
la compañía de Mozambique, 
que tenía derechos de soberanío 
sobre la provincia de Manica y 
estaba financiada por capital 
británico, f ronces y belga—. Esta 
roma del complejo extranjero se 

monifiesto hoy dio en algunos de 161 
las grandes compañías plantado
ras y de trasporte como lo Sena 
Sugar Estates, lo Benguelo Roil-
woy y lo DIAMANG. En 1926, 
sin embargo, con el ascenso al 
poder de Antonio Solazar, hubo 
un inmediato y firme control gu-
bernomentol sobre los actividades 
de estas comp>añías y comenzó 
un período de rnós de treinta 
años de una político económica 
introvertida en las colonias, po
lítica que es llomoda, demasia
do fácilmente, «nacionalismo 
económico». Era más que eso y 
tenía sus raíces en la filosofía 
del «nuevo estado» de Solazar. 

Los desenvolvimientos económi
cos en las coionios eran, y en 
gran medida son aún, uno fun
ción del desenvolvimiento de la 
economía portuguesa —ambos 
én términos de moterios primas 
que se requieren y la disponibi
lidad de capital a invertir para 
obtenerlas—. Así, durante los 
períodos de crisis económica y 
guerra de los años treinto y cua
renta, se hicieron relativamente 
pocos inversiones nuevos por Por
tugal. Esto no quiere decir de . 
ningún modo que los colonias 
fueran desatendidos; por el con-
trorio, la idea de Portugal, como 
potencia imperial y lo estrecha 
integración de los colonias y los 
metrópolis, era un pilar de lo teo
ría de Solazar sobré el «nuevo 
estado». La político colonial por-
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162 tuguesa ha sido definida por un 
escritor en tres fases: el período 
de ios descubrimientos, el perío
do de la pacificación y «el pe
ríodo de las exageradamente fal
sas concepciones del destino co
lonial de los portugueses, mani
festados desde 1926». 

El nuevo estado, incorporado al 
Acto Colonial de 1930 y a la Ley 
Orgánica de 1933, centralizó la 
administración) con lo cual se iba 
contra lo tendencia de los prime
ros años de la década de 1920, 
que era hacia lo autonomía ad
ministrativa y política) y pre
sentando un frente imperial uni
do, mostró al mundo que Portu
gal ero aún una fuerza con. lo 
que hobío que contar. El Acta 
Colonial afirmaba lo unidad y 
solidaridad de una Portugal con
sistente en pueblos étnica, eco
nómico y 'administrativamente 
variados', pero unidos en propó
sitos e intereses. Esto «mitifico-
ción colonial a partir de los va
lores del posado y las promesas 
del futuro» era uno creación ob
jetiva, frente o lo desunión y a 
lo crisis política de lo metrópoli 
y el sentido de inseguridad ge
nerado por los complots onglo-
germónicos enderezados o meter 
la mano en los territorios, segui
dos por los proposiciones de la 
Liga de las Naciones para con-
trolor los finonzas y, por tanto, 
también las colonias, mucho más 
que una reflexión de los senti

mientos del portugués medio, 
pero de lo que no hoy dudo es 
de su éxito. La ideo de la comu
nidad lusitana, nocido en Lis
boa, se estableció pronto en lo 
areno internacional e hizo sen
tir su influencia en toda la le
gislación colonial posterior. 

Pero el punto más importante a 
tener en cuenta cuando se con
sidera este fenómeno, es que, de 
hecho, nos las estamos viendo ni 
más ni menos que con una ins
titución colonialista e imperialis
ta en la cual lo fuerza política 
es directamente dirigida hacia 
los ganancias económicas por 
porte de lo «madre potria». En 
ningún coso se ve mejor ilustra
do esto que en el caso del algo
dón y de lo industria textil. En 
1925 se estimó oficialmente que 
las necesidades onuoles de Por
tugal de algodón en bruto era 
aproximadamente de 17 000 to
neladas, de los cuales 800 tone-
lodas provenían de Mozambique 
y de Angola. En 1926 el gobier
no portugués decidió establecer 
el algodón como cultivo de los 
campesinos africanos, mediante 
un régirríen de cultivo forzado. 
Esto se hizo otorgándole el mo
nopolio de compra o las compa
ñías concesionarios a ios que se 
hizo responsables del desarrollo 
algodonero — a partir del algo
dón cultivado por los africanos 
dentro del área de sus concesio
nes— teniendo el derecho de ad-
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quirir y procesar todo el algodón 
producido. El algodón se trosfor-
mó de ese modo en un cultivo 
obligado para los africanos que 
vivían en óreos designadas como 
productoras de olgodón —una 
regulación aplicado rigurosa
mente por los funcionarios ad
ministrativos locales, uno regu
lación en detrimento de los pro
pios cultivos de subsistencia de 
los compesinos—. 

Un sistema de control de pre
cios, cuotas obligatorias de su
ministro a Portugal y restriccio
nes de la producción textil local, 
aseguraron a Portugal un sumi
nistro de algodón en bruto o pre
cios que significaban una venta
ja para su industria textil en el 
mercado mundial. Al mismo 
tiempo, los colonias suministra
ban un mercado seguro para una 
gran parte de la producción to
tal de la industria. Para Portu-
.gal el esquema era altamente 
exitoso: en 1960 recibió 8 7 % 
de sus necesidades de algodón 
en bruto de las colonias y se co
locó en el número doce entre los 
productores europeos de hilo y 
tejido de algodón, con urK» in
dustria conrtpuesta de 419 fábri
cas que emplean un total de 
70000 trabajadores. En 1963 
los productos de algodón signifi
caron un ingreso por exportación 

.de 1 500 millones de escudos 
($52,5 millones), oirededor de 
un octavo de sus exportaciones 

conocidas. Por tanto, el creci- 1(S3 
miento de uno de los más impor
tantes industrias de Portugal 
puede ser descrito diciendo que 
se troto de uno política de ex
plotación colonial en la cual el 
cultivo forzoso es parte esencial. 

TRABAJO FORZADO 

La ventaja de la solución del 
«nuevo estado» era que esto ex
plotación podía ser llevado o 
cobo bajo la cobertura de uno 
teoría basado ert el supuesto 
bienestar de los pueblos coloni
zados —lo teoría de qlie la polí
tico de ultramar estaba destina
da a lograr lo integración tonto 
social como económica del Áfri
co portuguesa mediante la «asi
milación»—. Este es el tronco 
del sistema de categorías «indí
genos» y «no-indígenas», el 
cual, «en un .período de treinta 
años, cambió el status legol de 
menos de lo mitad de 1 % del 
pueblo africano». El concepto 
más fundamental de lo política 
loborol del nuevo estado ero lo 
obligación de los africanos a tra
bajar: 

«El estado debe esforzarse en 
enseñar o los nativos que el tra
bajo es un elemento indispensa
ble de progreso.» «Si queremos 
civilizar o los nativos, debemos 
hacer que odopten, como un pre
cepto moral elemental, lo rKxión 
de que no tienen derecho a vivir 
sin trabajar.»' 
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164 Esta política laboral está incorpo
rada en el ortículo 146 de la 
constitución, que dice: «El esta
do no puede forzar o la pobla
ción indígena a trabajar excepto 
en obras públicas o en lo ejecu
ción de sentencias perrales o pora 
llevar o cobo uno obligación fis
cal.;» Las excepciones son tan 
generóles que en realidad esto 
suministra todavía una base le
gal poro lo práctica del trabajo 
forzado. Los categorías de «in
dígena» y de «no-indígena», ha
cen que en lo práctico, como se 
ha visto, lo teoría de lo asimila
ción seo uno coso sin sentido. 

En 1951 las colonias fueron tros-
formodos de repente en «provin-
cios de ultramar» —un poso más 
hacía lo «integración»—. Tam
bién durante lo década de 1950, 
el primer Plan de Desarrollo 
1953-1958, comenzó o estable
cer lo infraestructura vital de re
presas, comunicocíorres, puertos, 
etc., esencial o cualquier explo
tación económica en gran esca
lo, y al aliento de una más acti
va inmigración de blancos. Pero 
Solazar no estaba aún interesa
do en la introducción de capita
les extronjeros. 

En teoría, sin embargo, el énfa
sis estaba puesto todavía en lo 
importancia del predominio de 
los intereses portugueses, pero 
en la práctica Portugal nunco 
tuvo y jamos podría tener el ca
pital poro explotar' plenamente^ 

como ello quisiera, los recursos 
noturoles de los territorios. Por 
otro porte, muy pronto resultó 
obvio que con el crecimiento de 
ios movimientos anticoloniales 
en todos partes de África, Por
tugal iba o necesitar ayudo poro 
mantener y consolidar su posi
ción. Al mismo tiempo, los de
sarrullos en el campo del capital 
internacional influían en la si
tuación. Completado lo recons
trucción de posguerra y con una 
Europa libre de lo «amenaza» 
comunista, el capital norteameri
cano concentró su atención en 
cualquier otro porte. El estallido 
subsecuente de los guerras de l i -
beroción actuó como un cotoli-
zodor, añadiendo peso tonto o 
los implicaciones políticas como 
a las financieras de lo nueva po
lítica de «puerta obierta» que 
Portugal estabo o punto de 
adoptar. En 1969, Die Zeit re-
portobo: «En uno suerte de pá
nico de último minuto, en los 
últimos meses Portugal ha abier
to de por en por sus puertas, 
hasta ahora herméticamente ce
rrados, o los inversiones extron
jeros. Lo rozón de este cambio 
de político e s . . . lo convicción 
de que Portugal perderá inevita
blemente lo lucha que comienza 
ahora por su imperio colonial si 
no puede a tiempo ganar aliados 
poderosos en la lucha.. . En 
esto peligrosa situación. Solazar 
ha cambiado radicalmente su 
política económica. Sin mucho 
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ruido, incluso con un mínimo de 
publicidad, él ha dispuesto los 
cosos en el aspecto económico, 
para internacionalizar su impe
rio en lo mayor medida posible. 
Es en porticulor o los norteame
ricanos, a los alemanes y a los 
japoneses o los que se le ha pe
dido cooperación para el desa
rrollo industrial de los posesio
nes subdesarrollados de Portu-
gol en África y Asia». Hoy, esta 
política parece querer asegurar 
los resultados intentados: « . . . Úl
timamente se ha tomado cre
ciente conciencia de que las in
versiones de capital extranjero 
en África portuguesa tienen su 
efecto en los actitudes de los go
biernos extranjeros hacia las re
beliones nacionalistas.» 

Por tanto, la legisloción de la dé
cada de 1960 aceptaba to inevi
table y abría completamente los 
colonias, y daba además gene
rosos incentivos o los inversio
nistas. Éstos obtenían exencio
nes de impuestos por diez años, 
garantías pora la repatriación 
de capital, dividendos y ganan
cias (mejor ^orontizados que o 
los inversionistas de lo metrópo
li) y franquicias sobre fóbricos 
y materias primas. 

Las colonias se están volviendo 
más y más importantes pora lo 
estabilidad de lo economío por
tuguesa, incluso a pesor d d cos
to de las guerros, y están siendo 

arrastrados codo vez más al re- 165 
gozo de Lisboa. En el período 
1965-67, los importaciones de 
los territorios de ultramar o Por
tugal oumentoron en 14%, y sus 
exportociories en 20%. En 1961 
el ingreso percópita en Portugal 
ero de $250 anuales. En 1965 
había subido o $420, todavía 
uno de los más bajos de Europo, 
pero uno tasa de crecimiento in
creíble. Esto coincidió con una 
gran entrado de capital extran
jero o la economía portuguesa, 
pero es tombién directamente 
otribuible o lo retención de los 
colonias por porte de Portugal. 

UN DÉFICIT PERPETUO EN EL 
INTERCAMBIO COMERCIAL 

Portugal ha cosechado otros be- • 
neficios, más complejos, de su 
posesión de los colonias. Éstos 
tienen un déficit perpetuo en el 
intercambio con Portugal, y esto 
última compro muchas de sus 
importaciones de los colonias o 
precios que están por debajo del 
nivel mundiol. Este excedente es, 
poro Portugal, uno contribución 
impórtente o su propia posición 
comerciol —en tonto Portugal 
tiene un balonzo comercial cró
nicamente desfavorable con el 
resto del mundo—. Pese a esto, 
el hecho de que haya siempre 
un excedente en lo balanza de 
pagos, se debe parcialmente o 
los ingresos invisibles provenien
tes del turismo y a los envíos de 
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166 emigrantes a otros países, pero 
también a los excedentes de los 
territorios. En 1968 lo bolanzo 
de pagos internacional en la 
zona del escudo tuvo un exce
dente de 4 115 millones de es
cudos ($144 millones aproxima
damente) ; los territorios de ul
tramar juntos contribuyeron con 
2 241 millones de escudos ($78 
mi 11 o n e s aproximadamente), 
más de la mitad. Estos millones 
provienen principalmente de las 
exportaciones dé mineral y de los 
gononcias de los inversiones co
merciales. Los planes paro la 
completa integración de los te
rritorios de ultromor contempla
ban el establecimiento, para 
1972, de un área de libre co
mercio entre Portugal y los te
rritorios, y el libre movimiento 
de capital y de personas. Pese a 
que han sido abolidas varias ba
rreros aduanales, esto opera to
davía en ventaja de Portugal, 
cuyos artículos tienen un merco-
do libre en los ferritorios, a me
nudo en desventaja de las índus-
ti-ias locóles. No se hd hecho 
nada pora liberar los controles 
corrientes de intercombío que 
restringen el comercio de los te
rritorios. No hay movimiento li
bre de capital —en los territo-
rií«, el escudo rw) es libremente 
convertible en el de lo metrópo
li, pese a que los territorios es
tán considerados partes de lo 
zona escudo o los efectos de las 

balanzas de pogos—, Por otro 
parte, a pesor de que los exce
dentes de los territorios se pro
ducen o partir del intercambio 
con países extranjeros (y por 
tanto se troto de monedo dura 
—el café de Angola va o Norte
américa, el hierro a Japón y o 
Alemania occidentol, el petróleo 
de Mozambique y de Angola, a 
Norteamérica; África del Sur 
hoce sus pagos pqr mono de obro 
inmigrante en oro—•), los lerrí'-
torios no tienen confrol sobre lo* 
gononcias de su propio inter
cambio con el extranjero. 

Los pogos interterritorios dentro 
de lo zona escudo son liquidados 
Q través de un intercambio cen
tral que es el banco de Portugal, 
en Lisboa, donde los acciones de 
codo territorio se guardan en 
fondos de reservo separados. To
das las cuentas son liquidados 
en escudos y de ese modo el oro 
neto y el gonodo por los territo
rios en el intercambio extronjero 
beneficia o lo cuento de Portu
gal. El concepto portugués de 
«integración económico» signifi
ca por tonto que los diomantes 
producidos en Angola son vendi
dos por lo Diomong o Portugol, 
que los vende en el mercodo in-
ternocionol y obtiene el benefi
cio del intercambio extranjero. 
Oespojodos de estos ganancias 
del intercambio extranjero y de 
sus beneficios, los territorios o 
su vez tienen qge obtener prés-
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tamos de lo Diamong, que los 
suministra en escudos. En 1967, 
Mozambique tenía una balanza 
de pagos con países extranjeros 
de 923 millones de escudos ($32 
millones aproximadamente), un 
déficit en lo balanza de pagos de 
333 millones de escudos ($12. 
millones aproximadamente) con 
Portugal, y todavía tenía que 
obtener un préstamo de 150 mi
llones de escudos (5'/» millo
nes) del Fondo Monetario de lo 
Zona Escudo poro focilitor sus 
pagos a Portugal. 

Con lo afluencia de inversiones 
extranjeras o las coionios en los 
últimos años, mayormente con
centrados eri sectores altamente 
lucrativos de lo exfjortoción pe
trolero, de minerales y de unos 
pocos renglones agrícolas, lo raf-
ton d'étre económica de la polí-

• tico de Portugal no es difícil de 
descubrir. Apartándose de su ruta 
anterior, Portugal está Nociendo 
ohoro todos los esfuerzos posi-
blas por alentar al capital extran
jero. En setiembre de 1969 se 
creó la Corporación Financiera 
Portuguesa paro promover opero-
ciones financieros e inversiones, 
especialmente aquellas que su
ponen relaciones con países ex- " 
tronjeros. Su capital iniciol de 
$300 millones procede del, go
bierno portugués y d« los terri
torios de ultramar y tombién de 
«algunas instituciones crediti
cios y bancarios> do Portugal, es

tas últimos vinculadas o los mo
nopolios internacionales de ca
pital hasta el grado de ser mera
mente subsidiarias de los com
binados financieros europeos y 
norteamericanos. 

. Un vistazo ol llamado Tercer 
Plan de Desarrollo Nocional re
vela uno tendentio similar. Ori
ginalmente se contemplaba que 
los fuentes «nacionales» sumi
nistrarían 6 4 % del totol, inclu
yendo 15% del gobierno portu
gués y casi 2 0 % de los gobier
nos territoripiles. En el programa 
de 1969, sin embargo, el f inon-
ciomiento del gobierno central 
ha caído a 6,5% y el de los go
biernos territoriales o menos de 
10% del totol. Comparado con 
1968, se esperoba que el finan-
ciomiento externo subiera de 
2 768,7 millones de escudos 
($97 millones oproximodomen-
te) a 4170 millones de escudos 
($146 millones oproximadamen-

te) . Por otro parte, si el plan de 
desorrollo tronsicionol se atiene 
a algo, los desembolsos guberno-
mentoles no ólconzarán ni si
quiera esta meto. En Mozambi
que, por ejemplo, sólo 29,3% 
de los estimados fueron realmen
te invertidos. De esto, más de lo 
mitad se invirtió en trasporta
ción y comunicaciones (presu
miblemente, inversiones hechas 
pora lo guerra), o sea, 4 9 % de 
lo programado originalrrtente, 
mientras que 2 5 % de lo progro-

167 
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168 modo originalmente se gastó en 
salubridad, educación y bienes-
tqr social. 

LA METRÓPOLI HOY 

Todos estos desarrollos no son 
apenas sorprendentes cuando 
uno considera que en la propia 
Portugal, que *es ahora virtual-
mente uno colonia del capital oc
cidental, ha estado ocurriendo 
lo mismo. 

El control extranjero permea to
dos los grandes sectores de la 
economía excepto ló agricultura 
(e incluso aquí hoy ahora una 
presión resultante del aliento 
que se le ha dado a lo coloniza
ción por porte de agricultores de 
Europa occidental y con lo ven
ta de grandes extensiones de 
tierra). Los bancos más impor
tantes — t̂oles copno el Banco 
Nocional Ultramarino, el Banco 
Portugués del Atlántico, el Ban
co Burnay, el Banco Espíritu 
Sonto, el Banco Borges e I rmóo— 
están dominados por capítol ex
tranjero, que, o través de ellos, 
controla los más importontes ac
tividades económicas nacionales. 

Los minos de hierro de Moncor-
vo, las más importantes del país, 
son propiedad del consorcio ale
mán del acero, Vereinigte Stahl-
werke. Las sesenta mirras de 
uranio más importantes son pro
piedades británicos y norteome-
ricoruis — ŷ Portugal es uno de 

los más importantes proveedo
res mundiales de uranio—, 
Otros minerales menos importan
tes, como el estaño, el molibde-
mo, el cobre y el manganeso, es
tán todos controlados por intere
ses extronjeros. En otras po'o-
bras, la casi totalidod de los re
cursos naturales del país esto 
controlada por el capital extran
jero. E iguolmente las industrias 
de servicio: lo producción y dis
tribución de electricidad está 
dominado por lo SOFINA (Es
tados Unidos), el trasporte ur
bano y lo distribución de agua 
por compañías británicos, lo 
mismo que las comunicaciones 
rodiotelefónicos internacionales. 

Así, la invasión financiero de las 
colonias es uno extensión natu
ral de lo situación existente en 
Portugal, pero Áfrico del Sur 
tombién suministra un comino o 
través del cual el capital mono
polista, que está profundamente 
enraizado allí, puede encontrar 
acceso o las colonias portugue
sas. Lo mono de obra que re
quieren los minos de Áfrico del 
Sur, condujeron desde temprano 
o lo formación de importontes 
vinculaciones económicas entre 
África del Sur y Mozambique. 
A partir del acuerdo Witwoters-
rand en 1903, África del Sur ha 
recibido regularmente suministro 
de mono de obra inmigrante ba
rata de Mozambique a cambio 
del uso creciente, en bose a 
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acuerdos, del puerto de Louren-
So Marques y de pagos de con
tado en moneda dura que han 
significado una contribución im
portante o los ingresos del go
bierno portugués de Mozambi
que. Hasta una fecha compara
tivamente reciente, los gobier
nos de los dos países hicieron 
poco coso de la interdependen
cia de ios dos países; los viejas 
rivalidades coloniales y las dife
rencias teóricas entre los dos po
líticas raciales, entroncados con 
el tradicional desprecio surafri-
cono por los portugueses, desa-
lentabon la extensión de estos 
vínculos en otros sectores de la 
economía. 

La expansión de ios actividades 
del capital interrKicional en Áf r i 
ca del Sur ho sido probablemen
te una influencia importante 
operando detrás del reciente in
cremento de las operaciones eco
nómicos de África del Sur en 
Angola y Mozambique,' pero la 
amenaza planteoda por los gue
rras de liberación ha sido ma
yormente responsable del cam
bio de las actitudes diplomáti
cas. Á partir de este peligro, los 
surafricanos «vinieron pronto o 
descubrir que sus políticas no 
eran tan diferentes, después de 
todo, de las de los portugueses, 
y el descubrimiento de que todos 
ellos comporten un concepto de 
supremocío blor>ca, llámese osi-
milacián o «yinield, llevó o los 

gobierno del sur de África a 169 
caer en un status de armonía» 
Esta «armonio» ha sido, desde 
entonces, consideroblemente for^ 
tolecida. Como dijo el Ministe
rio de Relaciones Exteriores de 
África del Sur en abril de 1969: 
«Somos países muy amigos y es
tamos perfectamente identifica
dos los unos con los otros como 
defensores de lo civilización en 
África. Tenemos una misión co
mún que desempeñar y lo esta
mos desempeñando. Nosotros 
los surafricanos, gobiernos y pue
blos, respetamos y admiramos o 
los portugueses, y estamos com
pletamente concientes de que, 
al enfrentar y derrotar al terro
rismo, los portugueses están rin
diendo un servicio inestimable a 
occidente y a la humanidad mis
mo.» En el nivel, militar, la asis
tencia de África del Sur —finan
ciera, en materiales y en hom
bres— es bien conocida. Su par
ticipación en la industria mine
ro de Ár>gola y en la agricultura 
y los trasportes de Mozambique 
ha sido mencionado antes. Pora 
fortalecer y hacer más estrechas 
los relociornís comerciales entre 
Ar>gola, Mozombique y África 
del Sur, se creó en 1965 el Ban
co de Üsboo y África del Sur de 
lo que resultó que, en unos po
cos años, África del Sur sustitu
yó a Gran Bretaña como el más 
importante socio comercial de 
Mozambique, después de Portu-
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170 gol- Sin embargo, la culmina
ción de esta colaboración entre 
los regímenes racistas y el ca
pital internacional, será conse
guida por los dos grandes pro
yectos hidroeléctricos para An
gola y Mozambique: el Cunene 
y el Cabora Bassa. 

LA COLABORACIÓN 
PORTUGUESA-SURAFRICANA 

Las ventajas estratégicas de la 
colaboración portuguesa-surafri-
cono no son en absoluto unila
terales. Adenrrás de su enorme 
ejército, Portugal hace una im
portante contribución o esta 
alionza —petróleo. Pese o los 
esfuerzos extensivos, no se ha 
descubierto ningún importante 
yacimiento de petróleo en la pro
pia África del Sur, pero en Ca-
bindo sola, Portugal está produ
ciendo ahora 7,5 millones de to-
nelodas de petróleo cada año. 
Habida cuenta que sus necesida
des son solamente de 3 175 mi
llones de toneladas, le queda un 
excedente significativo que po
día ser exportado a África del 
Sur. Como dijo el Fmoncioi Ti 
mes: c. . .el hecho de que Ca-
bir>da podría, en coso de sanción 
y bloqueo por porte de los Na
ciones Unidos, suministrar las ne
cesidades de lo moyor parte del 
sur de Á f r i ca . . . es un factor 
nuevo e importante de la ecua
ción internacional.» 

Los considerociones estratégicas 
han jugado también su popel en 
el reacercamiento entre Portu
gal y el resto de Europo occiden-

-tol. En los últimos años, casi to
das los declaraciones sobre polí
tico exterior del gobierno portu
gués, han enfatizodo la impor
tancia de Angolo y de Mozam
bique en el aseguramiento, por 
parte de occidente, del control 
del Atlántico, desde lo costa oc
cidental de Aírica, y sobre él 
océano (ndico, desde lo costa 
oríentol. Tales pronunciamientos 
han e s t a d o inevitablemente 
acompañados de demandas pora 
que el área de lo OTAN se ex
tiendo o las colonias, uno peti
ción que, en lo práctico, ho sido 
cumplimentada desde hoce tiem
po. El éxito reloth^o de Portugal 
en esto línea, está estrechomen-
te vinculado a lo política eco
nómica de «puertas abiertos». 
Es difícil que seo coincidencio el 
hecho de que, aporte del «alia
do más viejo», los dos países con 
intereses financieros más impor
tantes en Portugal y en los coio
nios sean oquellos que han pro
bado ser los más firmes y segu
ros en los guerras coloniales: Es-
todos Unidos y Alemania occi
dental. 

Lo guerra no ha creado sola
mente una necesidad [eolítica o 
Portugal de buscar aliados, sino 
que ha causado un drenaje tal 
de sus recursos firuincieros, que 
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se le ha hecho cuestión impera
tiva buscar créditos extranjeros 
para compensar sus gastos mi
litares. En 1967, el excedente de 
lo balanza de pagos de Portu
gal de 3 641 millones de escudos 
($127 millones) se debió en par
te a su excedente estimado de 
capital, con movimientos a me
dio y lorgo plazo, principalmen
te créditos para importaciones y 
préstamos ' financieros. Para dar 
unos pocos ejemplos de este re
ciente flujo de capital extran
jero o Portugal: en los tres años 
1965-1967, los préstamos a los 
sectores públicos solos, totaliza
ron $4 120 millones, incluyendo: 
$345 millones de bancos norte
americanos; $984 millones paro 
el puente sobre el Tagus; $1 044 
millones en préstamos externos 
(en dólares norteamericanos); 
$135 millones provenientes de la 
firmo Siemens-Kreditanstolt, pa
ra servicios telegráficos y postó
les; $851 millones en créditos 
para astilleros. 

En 1969, Marcelo Coetano ad
mitió la conección estrecha exis
tente entre las guerras coloniales 
y los finanzas internacionales: 
«Todos los esfuerzos militares de 
ultramar han estado y continua
rán estando apoyados en los in
gresos ordinarios que antes se 
habían estado utilizando para 
invertir en el desarrollo. Ahora 
tenemos que hacernos cargo de 
muchos de estos gastos con di

nero obtenido en préstamos.^ 17| 
De aquí el Decreto Ley 47 296 
del 31 de octubre de 1966, que 
autoriza al ministro de Finanzas 
o suscribir préstamos internos y 
externos paro financiar los pla
nes de desarrollo. 

La naturaleza de la élite portu
guesa gobernante y sus relacio
nes con el capital internacional 
ayudo o explicar la velocidad con 
lo que el cambio de política de 
1961 pudo surtir efecto. Lo pro
piedad de lo tierra y de la indus
tria en Portugal está concentra
da en manos de unos pocos fa
milias que, protegidas ipor la 
iglesia católica y por el ejército, 
han podido ejercer un dominio 
completo sobre lo economía del 
país. Lo carencia de capital do
méstico ha hecho que los miem
bros de este grupo no se hayan 
negado o establecer vinculacio
nes con las compoñíos extranje
ras; pero el temor de que el capi
tal extranjero pudiera borrer-
los y usurpar el control sobre la 
ecorK)mía, ha hecho ol mismo 
tiempo que porte del grupo apoye 
fuertemente la política restrictivo 
anterior a 1961. Este conflicto 
estuvo enmascarado durante el 
apogeo del período sdozaristo, 
pero lo influencia de los capita
listas que «miraban hacia afue
ra», dentro del gobierno, puede 
ser demostrada por el hecho de 
que incluso en 1958, más de 48 
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172 exministros y solazoristos, cua
tro gobernadores de Angola y 
cuatro embajadores, ocupaban 
puestos dirigentes en las más 
grandes compañías, muchas de 
las cuales eran extranjeras. Sus 
contactos económicos y políticos 
les permitía aprovecharse de la 
relajación del control oficial. 

UN NUEVO CENTRO DE 
PODER BLANCO 

Recientemente los portugueses 
han estado anunciando planes 
sobre una inmigración de los 
blancos a las colonias, asociados 
con los proyectos de los represas 
de Cabora Basso y Cunene. Esto 
sugiere que ellos intentan creor 
uno potencia blanca teniendo 
como modelo a África del Sur 
y a Rodesia. 

Teniendo en cuento los intereses 
nacionales inmediatos de Portu
gal, este plan representa un cier
to socrificio en favor de África del 
Sur. porque Portugal estaría im-
pxjsibilitada de suministrar ape
nas una fracción de estos in
migrantes. La emigración total 
o África en 1965 fue sólo de 
14 012 y con su carencia actual 
de mano de obra, Portugol no 
puede permitirse dar ese poso, 
incluso h\ le fuero posible pro
veer los incentivos necesarios. 
Los inmigrantes tienen que ser 
reclutados obviomente en ios 
países europeos más pobres, con 
una probable contribución de 

África del Sur y de Rodesia. 
Como quiera que la lealtod de 
estos inmigrantes será de tipo 
local, en lugar de mirar hacia el 
imperio portugués, se volverán 
naturalmente hacia África del 
Sur como, el protector principal 
de sus intereses. 

Los relaciones recientes entre 
Portugal y Áfrico del Sur, que 
culminoron en lo visita sin pre
cedentes de Vosfer o Lisboa, in
dican que a pesor de los incon
venientes, Portugal está inten
tando optar por lo solución sur-
africano. Esto no es incompatible 
con sus otros tendencias recien
tes de buscar relaciones más es
trechas con Europa. Ambos mo
vimientos indican que el gobierno 
de Portugal está siendo obligado 
a reconocer la realidad de su po
pel subordinodo en el mundo ca
pitalista. 

El conflicto aparente entre «Eu
ropa» y «Áfrico del Sur» es es
purio. Gran porte del capital de 
África del Sur es europeo y 
muchos de los grandes compa
ñías que tienen intereses en los 
territorios portugueses operan 
tonto desde Europa como desde 
África del Sur. Portugal no está 
en p>osición de trotar de decidir o 
quién le do el control, si a Áfri
ca del Sur o a Europa; lo situa
ción es más bien la siguiente: el 
copitoi internacional, represen
tado tanto por África del Sur 
como por ios compañías euro-
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peas, está yo tomando el control 
de los colonias portuguesas y 
buscando la solución de África 
del Sur como la mejor manera 
de proteger sus intereses. 

U DESAPARICIÓN DEL 
CAMINO INTERMEDIO 

Debe estar cloro que la lucha 
en las colonias portuguesas no 
es solamente un problema local: 
su significoción para el mundo 
no se limita a Portugal. Muchos 
de los corporaciones que contro
lan las economías de Norteamé
rica, Gran Bretaña, Europa y 
Portugal, están representadas en 
los territorios de ultramar. Em
presas que emplean una gran 
cantidad de trabajadores en los 
países metropolitanos, y que su
ministran' los productos comer-
cíales que son tan familiares en 
la vida cotidiano, por no men
cionar los bancos en la esquina 
de cada calle, se hon precipita
do o través de la puerta abierto 
en busca de ganancias. 

A estas empresas les intereso 
ahora que el colonialisnrio portu
gués derrote o los movimientos 
de liberación. A largo plazo, estos 
empresas se sentirán felices de 
ver que Portugal hoce mutis por 
el foro de lo escena africano, 
fiero lo significación de esto no 
debe ser mol entendido. Lo que 
se esto planeando en este mo
mento es uno integración de la 
economía del sur de África alre

dedor de África del Sur, «n la 173 
cual los negocios extranjeros co
operarán de buen grado con el 
oportheid y con los regímenes 
que se apoyan en colonos blan
cos, pora mantener al pueblo 
ofricorK) subyugado. 

El colonialismo arcaico ya ape
nas puede mantenerse en pie; 
la meto del bloque reacciorrario 
consiste en sustituirlo por for
mas de opresión más modernas 
que se ocomoden o la intensiva 
y creciente explotación que dic
to como imperativo el capitalis
mo moderno. 

Así, los líneas están netamente 
trozados en el sur de África. De 
un lodo las fuerzas de lo reac
ción —negocios internacionales, 
Gron Bretaña, (Estados Unidos, 
Áfrico del'Sur, OTAN, Portugol, 
etc.—. Del otro, los movimientos 
de liberación nocional y el apo
yo que ellos reciben de los fuer
zas progresistas de fuero. No 
hay compromiso posible en el sur 
de Áfrico: los que como noso
tros se oponen a la reacción, de
bemos tener esto bien presente 
cuando elaboremos nuestra es-
trotegio pora organizar el apoyo 
o nuestra causa en las metrópo
lis imperiales. 

DECLARACIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE ROMA 

1. Una de las corocterísticos 
esenciales de lo historia de nues
tro tiempo es el vigoroso deso-
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174 >Tirol<o de las luchas de liberación 
nocionol, que en muchos países 
se ha traducido en la obtención 
de la independencia y el rescate 
de la dignidad para cientos de 
millones de hombres y mujeres, 
en África y en otras partes. El 
colonialismo portugués, que se 
niego o lo descolonización y ha 
desatado y mantiene guerras ge
nocidas contra los pueblos de 
Angolo, Guinea y Mozambique, 
es manifiestamente un crimen 
contra lo humanidad. Poro do
minar y explotar los pueblos y 
las riquezas de Angola, Guinea, 
Cobo Verde, Mozambique y Sao 
Tome, ha acudido o todo tipo de 
acciones represivas. Ha instituido 
el trabajo forzado, lo exporta
ción obligatoria de trabojadores, 
un sistema de cultivo'obligatorio 
de ciertos renglones agrícolas 
con el que lucran solamente él 
y las compañías. 

2. Coda vez que estos pueblos 
han intentado expresar, incluso 
por medios pacíficos, su rechazo 
a la brutal explotación que los 
esclavizobo, el colonialismo por
tugués ha recurrido o masacres 
a sangre fría. 

3. Esa es la razón por lo que, 
asumiendo o plenitud sus respon
sabilidades nacionales e históri
cas, el FRELIMO, EL MPLA y el 
PAIGC, han conducido a sus pue
blos por el único camirio por el 
que pueden lograr su libertad e 
InciBperKfencia: (as luchas .arma

dos de liberación nocional. Al 
desarrollar lo lucha popular vic
toriosamente, al identificarse o 

' sí mismos con los intereses de sus 
pueblos, el FRELIMO, e.l MPLA 
y el PAIGC han confirmado que 
son los verdaderos representantes 
de Mozambique, Aijgola, Guineo 
y Cobo Verde. Sus actividades 
(xieden ser apreciados en la des
trucción de los estructuras de 
dominación, nuevas y tradicio
nales, y en el establecimiento 
de un orden social nuevo y po
pular. ' 

4. Poro enfrentar esto situación, 
los coloniolistos de Lisboa están 
facilitando lo penetración de 
poderosos intereses económicos 
de Jas potencias imperialistas 
paro asegurar que estos intereses 
consideren 'que su destino está 
ligado al de lo dominación por
tuguesa. Se convierten de ese 
modo en defensores de lo causo 
del colonialismo de Portugal, 
expresándose o troves de los po
líticos de sus gobiernos, y creqn-
do así condiciones pora un in
cremento de lo internacionoliza-
ción de lo confrontación. 

5. Lo ayudo directo y masiva de 
lo OTAN —por no hablar del 
apoyo militar y económico que 
Lisboa recibe de los gobiernos 
de Estados Unidos, Alemonia 
occidental, Gran Bretaña y Fran
cia— es un factor decisivo en la 
capacidad de Portugal para con-
tinuor ^ guerra colonial. Los 
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gobiernos de los estados miem
bros de lo OTAN tienen que des
vincularse de este crimen, ais
lando a Portugal tanto en el ni
vel político como en el militor, 
y coryienor firmemente esta gue
rra colonial. Debe ser también 
subroyodo el hecho de «que los 
designios de Portugal son apoya
dos y fortalecidos por los racis
tas y por los alianzas coloniales 
entre Portugal, Áfrico del Sur y 
Rodesio. 

"6. Pese o lo ayudo y colabora
ción dé que disfruta, Portugal no 
puede controlar lo situación; 
tanto es osí, que sus aliados han 
considerado seriamente el uso 
de tropas y materiales de África 
del Sur, en Angola y Mozam
bique. La iucho de los pueblos 
de los colonias portuguesas se 
trosformo en este .contexto en 
una contribución vital a la cousa 
de lo libertad en África, y a lo 
causa que concierne a todo Jo 
humanidad: lo independencia no
cional y la dignidad hurhano. 

7. Al mismo tiempo, las activi
dades dé los fuerzos democrá
ticos y progresistas pora lo
grar estos objetivos, y en parti
cular el desarrollo del movimien
to anticolonialista en Portugal 
y ios otras luchos de liberación 
en África y en todo el mundo, 
son un factor importante y nece-
sorio ppra ia causa de los pue
blos de los colonias, portuguesos. 
Acerca de esto tenemos que de

clarar que los éxitos ya logrados ]75 
por tos pueblos de Angola, Gui
nea, islas de Cobo Verde y Mo
zambique, al mismo tiempo que 
un resultado de los esfuerzos y 
socrificios de estos pueblos en 
su fiera lucha, se deben asimis
mo a \a activa solidaridad de los 
países independientes de África, 
de los países socialistas, de los 
poíses no-olineodos, y de los 
fuerzas democráticas y progre
sistas de todo el mundo. 

8. Por primera vez, delegados de 
64 países, representando 177 
organizaciones nacionales e .in
ternacionales, se han reunido en 
Europa para estudiar y decidir 
acerco de los medios de desarro
llar lo solidoridod política, mo
ral y material con los pueblos 
combatientes de los colonias por
tuguesas. 

9. Esto solidoridod debe tradu
cirse en acciones urgentes e Irt-
rríediotas, cuya naturaleza será 
decidida por lo evolución de lo 
situación en codo país y toman
do en consideración sus condi
ciones específicas. Su primera 
toreo debe ser forzar o Portugal 
a garantizar uno inmediato y to
tal independencia O estos pue
blos, que ejercen yo su sobera
nía sobre grandes áreos del terri
torio; administrado jen Angolo 
por el MPLA, en Guineo por el 
PAIGC y en Mozombique por el 
FRELIMO. 
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176 10. Para conseguir esto, debe
mos incrementar el aislamiento 
de ios colonialistas portugueses 
denunciando el apoyo masivo 
que reciben de lo OTAN en ge
neral, y en particular de Estados 
Unidos, Alemania occidental, 
Gran Bretaña y Francia. Lo mis
mo tiene que hacerse con las 
instituciones económicas y fi
nancieras nacionales e interna
cionales que suministran a Por-

' tugal los medios necesarios para 
continuar su agresión. 

11. Debemos tombién impedir, 
especialmente a través de la ac
ción de las masas populares, que 
los países vinculados a \a colo
nial isto Portugal, pasen a una 
nueva fase de intervención ar
mada para remplazar el fracaso 
de sus estrategias políticas y mi
litares. 

12. En conclusión, nuestras ac
tividades tienen que apoyar con-
cretomente los esfuerzos paro la 
liberación y lo reconstrucción 

.nocional hechos por el FRELIMO, 
el MPLA y él PAIGC, o quienes la 
conferencia considero como el 
poder efectivo en sus países, en 

base a la ley de sus pueblos. 
Esta nuevo situación legal debe 
ser reconocida internacional-
mente. 

13. En este décipno aniversario 
de la declaración de las Nacio
nes Unidas sobre los derechos o 
la independencia de los pueblos 
coloniales, y en el umbral del 
décimo aniversario del comienzo 
de la lucha armada nacional de 
liberación de los pueblos de los 
colonias portuguesas, la Confe
rencia de Romo reofirmo sti so
lidaridad con los pueblos de An
gola, Guinea y los Islas de Cobo 
Verde, Mozambique y Sao Tome 
y Príncipe, y llama a todos los 
países, gobiernos, organizaciones 
nacionales e ihternacionoles, y a 
todos los hombres de buena vo
luntad, o llevar a cobo estos ta
reas inspiradoros. 

¡Los pueblos de las colonias por
tuguesas vencerán! 

¡El colonialismo portugués desa-
porecerd! 

Sechofea, vol. 4, no. 8, setiembre de 
)970. 
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