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REVISTAS

La intervencion del estado postindustrial dentro del
estado "postcolonial" de Vietnam *
EI trabajo del profesor Martin
Murray, aborda dos cuestiones
que no han recibido la atencion
suficiente de parte de los estudio
sos del Sureste de Asia. Estas son,
primero, la expansion de las in
versiones privadas norteamerica
nas en Vietnam del Sur durante
el periodo que -con el animo de
encubrir la intervencion extranje
ra en el gobierno-- se ha deno
minado «postcolonial» (despues
de la expulsion en 1954 de los im
perialistas franceses hasta la fe
cha); segunda, el papel que el
gobierno norteamericano ha ju
gada a fin de encauzar la inver
sion privada del empresario esta
dunidense.
Se sostiene en este trabajo que
el incremento de las inversiones
privadas, ha estado determinado
por el gobierno norteamericano
mediante la guerra «postcolonial»
y toda una serie de pactos mili
tares que continuamente ha sus
crito con los sucesivos regimenes
de Saigon, desde 1954- hasta el
presente.
EI programa de «reconstruc
ci6n nacional» ha resultado ser
una empresa muy complicada por
la interaccion de la lucha de c1a
ses dentro de Vietnam, por una
parte, como de la intervencion
del imperialismo norteamericano,
por la otra. Este programa abar
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ca tres modalidades distintas pa
ra su ejecucion,
EI primer tipo de programa de
«reconstrucci6n nacional» consis
te en la capacitacion de la fuerza
de trabajo requerida en los pla
nes de expansion industrial, asi
como en la construccion de la in
fraestructura necesaria para tales
fines. La mayor parte .de este
programa ha estado dirigido di
recta 0 indirectamente por el De
partamento de Defensa norteame
ricano. Mas 0 menos unos 300 000
vietnamitas han recibido algun
tipo de entrenamiento especifico
dentro de este programa de adies
tramiento de mana de obra. Han
sido destinados mas de cien mi
Hones de dolares para el estable
cimiento de centrales electricas,
organismos de salud publica, plan
tas para purificacion de agua, sa
lones .de clase, construccion de
carreteras y de lineas ferreas.
El segundo tipo de plan dentro
del proyecto de "reconstrucci6n
nacional" esta referido a los pro
gramas de entrenamiento y de ca
pacitacion de los gobernantes de
Saigon. Este segundo tipo de pro
yecto inc1uye tambien el mante
nimiento del orden legal median
te la organizacion y la adminis
traci6n de justicia; la organiza
ci6n de un vasto cuerpo policiaco,
etcetera.
EI tercer tipo de programa to
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ma forma en una serie de proyec
tos de establecimiento de vincu
los formales de acci6n entre los
inversionistas extranjeros y los na
cionales. Dentro de este plan de
«reconstrucci6n nacional», se pre
paran las bases para la operaci6n
de las empresas multinacionales
dentro del territorio de Vietnam
del Sur, pais hoy mas que nunca
tipicamente colonial.
Aun cuando el profesor Murray
sostiene que el «estado postcolo
nial» queda integrado en el ejer
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cicio de la dominaci6n sobre las
clases sociales de los paises depen
dientes como representante de los
intereses de las compafiias multi
nacionales de los «estados postin
dustriales»; deja, sin embargo, de
resaltar que una caracteristica
predominante del capitalismo ac
tual como sistema mundial es el
fortalecimiento del capitalismo de
estado; y en el caso de Vietnam
esto se concreta en el llamado
«plan de reconstrucci6n nacio
nal», FILEMON ESPINO.

