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Sección 
latinoamericana 

JAMAICA 

El regreso de la 
socialdemocracia 

Con una de las mayores deudas externas 
per cápita del mundo (unos 2 000 dólares) 
y una economía dependiente en extremo, 
Jamaica se enfrenta a la misma disyuntiva 
de otros países latinoamericanos: cumplir 
con el pago de su débito o satisfacer las cre
cientes necesidades sociales. 

En los años setenta el gobierno de Mi
chael Manley impulsó un proyecto de de
sarrollo sustentado en un "socialismo de
mocrático". El propósito de tal estrategia 
era promover un crecimiento sostenido 
con redistribución del ingreso. Sin embar
go, esa política provocó irritación en diver
sos sectores de la economía y deterioró las 
relaciones con el exterior, lo cual provocó 
el aislamiento financiero del régimen y la 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúme nes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nac ionales y 
extranjeras y no procede n origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino e n los casos e n que as í se manifies te. 

consecuente aceptación de las condiciones 
crediticas del FMI. 

De 1980 a 1988 el PIB de la isla aumen
tó más de 9%, 1 pero la mayoría de los 2. 4 
millones de jamaicanos quedó al margen de 
los frutos del crecimiento . En ese lapso el 
régimen conservador de Edward Seaga apli
có severos programas de ajuste económi
co que incluyeron la restriCción constante 
del gasto público, la liberación comercial 
y la devaluación de la moneda. Asimismo, 
la deuda externa se triplicó, al pasar de 
1 500 a más de 4 500 millones de dólares . 

En esta nota se destacan las principales 
características de la evolución económica 
de Jamaica en esos períodos y se examinan 
las perspectivas socioeconómicas de la is
la ante el regreso de Manley al poder en fe
brero último. 

Algunos antecedentes 

D escubierta por Colón en su segundo viaje 
al continente en 1494, la isla caribeña de 
1 O 991 km2 formó parte del reino de Es
paña hasta que , en 1655, Inglaterra se la 
apropió por completo tras cinco años de 
lucha. 

l. Las cifras provienen de diversos es tudios 
de la CEPAL. 

Desde un principio los españoles impul
saron la producción de la caña de azúcar, 
junto con otros cultivos destinados al mer
cado externo, como algodón, tabaco, jen
gibre, banano y, a partir de 1718, café. Pa
ra el consumo interno se sembró maíz, yu
ca y malanga , entre otros. 

El exterminio de la población autócto
na (los arahuacos) a causa de la terrible ex
plotación a que se vio sometida en Jos prime
ros años de colonización condujo a la im
portación de africanos , Jo cual dio lugar a 
la conformación de una sociedad esclavis
ta. Así, "surgió el latifundio cañero con do
taciones de esclavos . El gran colono era el 
dueño de las tierras y amo de los hombres 
que trabajaban en el sector agrícola e indus
trial. " 2 A mediados del siglo XVIII el deJa
maica era el mercado de esclavos más im
portante del Caribe. De acuerdo con un 
censo de 1754, de los 160 000 habitantes 
de la isla, más de 96 % eran negros.3 

Las primeras rebeliones de los esclavos 
estallaron en 1831 . Como resultado, dos 
años después el Parlamento británico ini
ció la abolición paulatina de la esclavitud, 
proceso que culminaría en 1838. Los nue
vos hombres libres fundaron aldeas para 

2. Julio Ángel Carreras, Breve historia deJa
maica, Editorial de Ciencias Sociales, La Haba
na , 1984, p . 90 

3. !bid.' p. 92. 
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trabajar sus propios plantíos (en 1850 ya 
existían 22 500 campesinos), lo cual , jun
to con el surgimiento del trabajo asalaria
do, produjo la eliminación gradual de las 
grandes plantaciones. Éstas finalmente re
cibieron el tiro de gracia con la apertura del 
mercado británico que eliminó las tarifas 
que beneficiaban a los productos jamaica
nos. Así, las exportaciones de azúcar de Cu
ba y Brasil pronto desplazaron a las de la 
isla, llevando a la ruina a la mayoría de los 
plantadores , que se vieron obligados a 
abandonar sus tierras. 

En el siglo XIX se hizo necesario incre
mentar la producción exportable del cam
po y atraer capitales foráneos. Por ello las 
autoridades se vieron obligadas a realizar 
cuantiosas inversiones en infraestructura, 
así como a emprender importantes refor
mas administrativas a fin de regular el tra
bajo y garantizar la inversión. 

El camino a la independencia 

D urante la etapa colonial Jamaica logró 
mantener cierta autonomía política con res
pecto a la metrópoli (contaba con Consti
tución y Parlamento propios). Sin embar
go, esa situación cambió al surgir los pri
meros levantamientos independentistas, el 
más célebre de los cuales fue el encabeza
do en 1865 por el mulato George William 
Gordon en la Bahía de Morant. Como re
sultado, el Gobernador de la isla disolvió 
el Parlamento y comenzó a ejercer un po
der absoluto que se extendió hasta 1884, 
cuando se constituyó el Consejo Legislati
vo. Años después ingresó el primer repre
sentante negro y en 192 1 ya eran mayoría . 

La recesión económica mundial de 1929 
afectó los precios de las agroexportaciones 
jamaicanas, aumentó el desempleo y dete
rioró el nivel de vida de la mayoría de la 
población. Los siguientes años se caracte
rizaron por el ascenso del movimiento 
obrero organizado en medio de una cre
ciente crisis política. En 1938 un célebre 
abogado, Norman Manley, creó el Partido 
Nacional del Pueblo (PNP) y cinco años des
pués Alexander Bustamante fundó el Partido 
Laborista de Jamaica (PLJ). Ambas agrupa
ciones enarbolaron la causa independentis
ta. En 1944 se promulgó una nueva Cons
titución, la cual en los años siguientes fue 
objeto de diversas enmiendas que tendían 
a una mayor emancipación del país. 

En un intento por mantener el <;ontrol 
de sus colonias en el Caribe y con el argu-
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Cl ' ADRO 

j a11wica: part icipación de tus sectores en la generaci<)n 
del t>t H. 1 CJó0 -1 986 

1 ') ó(} 1 ') 71} / 1)75 1 '}8() 1 ')8 (¡ 

r\g ri c u1 tu r:t 12. 0 6. 5 7.1 H.:\ H.~ 
¡\1incría 9 6 12 .:\ H. 2 H 9 ~.~ 

1ncl ust ria manufacture ra 15 5 154 16 .6 15...í 16 :\ 
Construcción 11.9 13 .0 9. '1 54 5.'1 
Servicios 5:). 0 52.8 58 7 62 o 64.4 

Total 1 () (), () 1 ()() , () 1 ()() () j 1111. () 1 (){).{) -----
Fuent es : Para 1960- 1975, CEPAL, A1111ariu esradístico d e América Latina y el Caribe, edición 1983 ; 

para 1980- 1986 , B;mco de .J amaica , S/alistical Digesl , 1987. 

mento de que las pequeñas islas del área no 
podían gobernarse por sí mismas, el Reino 
Unido constituyó en enero de 1958 la Fe
deración de las Antillas Británicas, cuya se
de se estableció en Puerto España, Trini
dad. Sin embargo, la diversidad de intere
ses nacionales pronto se manifestó con 
plenitud. Así en 1961 Jamaica abandonó la 
Federación debido a un difereildo comer
cial y financiero con el país sede. El expe
rimento federativo concluyó en definitiva 
un año después . El camino a la independen
cia estaba libre 4 

El 16 de agosto de 1962, después de ar
duas negocia.ciones con el Gobierno britá
nico, Jamaica Obtuvo la independencia. Se 
promulgó una nueva Constitución en la que 
se establece que Jamaica es un Estado in
dependiente ·miembro de la Comunidad 
Británica ele Naciones (Commonwealth), a 
cuyo frente está un Gobernador General en 
representación de la Reina, depositaria for
mal de la autoridad e jecutiva. El Gobierno 
de la isla recae en un cuerpo legislativo bi
cameral, un gabinete y un Primer Ministro, 
cargo que ocupó Alexander Bustamante 
después de un amplio triunfo electoraJ. 5 

Al igual que las otras naciones del Cari
be, Jamaica heredó de su pasado colonial 
una estructura productiva que le asignó un 
papel de exportador de materias primas en 
la división internacional del trabajo. Con 
base en cuantiosas inversiones extranjeras, 
a partir de 1952 se inició la producción ex
portable de bauxita y alúmina, que en po
co tiempo representó más de la mitad del 
valor de las exportaciones totales del país. 

En los primeros años de independencia 
la economía experimentó un incremento 

4. /bid. pp. 149- 150. 
s. /bid., p. 151. 

dinámico. En los sesenta el PIB creció a una 
tasa media anual de 5.6% a precios de mer
cado. Ese comportamiento se sustentó en 
la expansión del sector servicios, principal
mente del turismo; desde 1960 aquéllos 
contribu yen con más de la mitad del pro
ducto. La manufactura, que recibió un fuer
te impulso en la etapa posterior a la inde
pendencia , también tiene un peso impor
tante en la formació n del producto (véase 
el cuadro 1 ). 

El crecimiento económico, no obstan
te, sólo produjo una mayor concentración 
de la riqueza y un aumento de la desigual
dad social. 

Durante ese período los gobernantes del 
PLJ6 fueron incapaces de satisfacer las más 
elementales demandas sociales de la pobla
ción. Ante ello , el candidato a Primer Mi
nistro del PNP en las elecciones de 1972, 
el socialdemócrata Michael Manley (hij o del 
fundador del partido) triunfó por una am
plia mayoría. 

La reorientación de la 
política económica 

Manley logró reelegirse en 1976 y perma
neció en el poder hasta finales del decenio. 
Su gestión en este lapso se divide básica
mente en dos etapas. La primera, caracte
rizada por un mayor control estatal de la 
economía y la puesta en marcha de progra
mas y proyectos sociales, en el marco de 
un "socialismo democrático"; la segunda, 
identificada por una grave crisis económi
ca, el crecimiento acelerado del défic it de 
la balanza de pagos y la aplicación de se-

6. Por motivos de salud Bustamante delegó 
el poder en 1964 a Donald Sangster . Ante la pre
matura muerte de és te, lo sucedió Hugh Shearer. 
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veras medidas de austeridad inspiradas en 
los programas del FMI. 

En un principio Manley instrumentó di
versas acciones encaminadas a combatir el 
desempleo, impulsar la producción y redis
tribuir el ingreso. Se instauraron subsidios 
a los alimentos de consumo popular y se 
emprendieron varios programas en educa
ción, salud y vivienda . También se impu
so un control estricto de los precios, al 
tiempo que se promulgó una nueva legis
lación para restituir el valor del salario mí
nimo. En el campo se inició una reforma 
agraria que además del reparto de tierras a 
los campesinos incluyó la creación de gran
jas estatales. 

En el ámbito externo Manley abogó, jun
to con otros mandatarios latinoamericanos, 
por un "nuevo orden económico mundial". 
En este período Jamaica ingresó al Movi
miento de Países No Alineados, asumió la 
dirección de la Comunidad del Caribe y es
trechó sus relaciones con México, Venezue
la y, en especial, con Cuba. 

Las presiones externas. Desde su arribo al 
poder, el régimen socialdemócrata desper
tó la desconfianza del Gobierno de Estados 
Unidos, por considerarlo un peligro para 
sus intereses y un mal ejemplo para la re
gión. El recelo se acentuó en 1974, cuan
do Manley decretó el socialismo en el país 
e incrementó el intercambio de todo tipo 
con Cuba. Sin embargo, la gota que derra
mó el vaso la constituyeron las medidas 
aplicadas por el Gobierno jamaicano a las 
transnacionales mineras . 

La explotación y refinación de la bauxi
ta/alúmina de Jamaica la realizan sólo seis 
empresas: las estadounidenses Aluminio 
Import (Alcoa), Reynolds Metal, Kaiser Alu
minium Corporation, Alpart-Anaconda, Re
vere and Brass y Aluminium of Canada (Al
can). "Estas empresas tienen desde 1940 
derechos exclusivos sobre más de 200 000 
acres de la superficie nacional y también 
monopolizan los cultivos de cítricos, fru
tas, hortalizas y parte de las actividades 
agropecuarias, todo lo cual configura un tí
pico enclave neocolonial en el que el Esta
do tiene nula o escasa injerencia."7 

Hasta 1974 los aportes de esas empre
sas por regalías e impuestos eran apenas de 

7. Véase ''Jamaica: bauxita e independencia 
nacionai" , en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 1, 
México , enero de 1975 , p. 6o. 

2.50 dólares jamaicanos por tonelada de 
bauxita , equivalentes en conjunto a menos 
de 2% del valor total del producto termi
nado, lo que en 1973 representó un ingre
so al erario de 24.4 millones de dólares 
(1 .4% del valor total de las ventas de las 
transnacionales). Esta situación, y la nece
sidad urgente del Gobierno por elevar sus 
ingresos fiscales, condujo a replantear el ré
gimen impositivo (vigente desde 195 7 y re
visado en 1959 y en 1966) a las compañías 
mineras. En principio éstas ofrecieron 
aumentar su aportación global a 5.30 dóla
res jamaicanos por tonelada de mineral ex
traído, lo cual incrementaría la captación 
fiscal por ese concepto a 74.2 millones de 
dólares. Sin embargo , Manley consideró 
que esa cifra era inaceptable y por tanto en 
mayo de 1974 elevó dicho impuesto , pre
via autorización del Parlamento, a 11.71 dó
lares, que significó el ingreso de 200 millo
nes de dólares jamaicanos al presupuesto 
del país 8 Poco después, el Gobierno de
cretaría la estatización de 51% del capital 
de las empresas, incluyendo algunas de las 
que éstas poseían en el agro . 

Las empresas transnacionales considera
ron · que el drástico aumento impositivo 
equivalía a una confiscación y a la abroga
ción unilateral de los contratos . Las indus
trias afectadas recurrieron al Centro Inter
nacional de Arreglo de Diferencias Relati
vas e Inversiones (CIAD) del BIRF, así como 
al Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, para iniciar un bloqueo financie
ro contra la isla. Washington presionó a la 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) y al Eximbank para que cancelaran 
préstamos aprobados y paralizó las inver
siones en ese país previstas para Jos siguien
tes años. Las empresas también redujeron 
su producción de bauxita en forma nota
ble. Si bien es cierto que en esa medida in
fluyó la adversa evolución del mercado 
internacional del mineral durante 1975 , tal 
recorte fue, sin embargo, más que propor
cional. Como resultado, Nigeria desplazó 
a Jamaica del segundo lugar mundial en la 
producción de bauxita.9 

8. Es importante destacar que la posición del 
Gobierno de Jamaica frente a las empresas mi
neras tuvo repercusiones en la región . La Repú
blica Dominicana exigió a la Alcoa mayor parti
cipación fiscal , mientras que en Guyana se na
cionalizó la Reynolds Metal , ante su negativa de 
pagar más impuestos. Véase ''Jamaica: crisis pro
vocada por las transnacionaies '' , en Comercio Ex
terior, vol. 29, núm. 3, México, marzo de 1979, 
pp. 296-300, y ' 'Jamaica: bauxita e independen
cia nacional", op. cit. 

9. Véase ''Jamaica: crisis provocada . . . ", op. cit. 

secc1ón latinoamericana 

Las represalias del exterior resultaron 
devastadoras para la pequeña y dependien
te economía jamaicana. Las reservas mone
tarias disminuyeron de modo alarmante, al 
tiempo que se elevaba el déficit fis cal. La 
inflación, que había mantenido un creci
miento anual promedio de 4.4% en los se
senta, se elevó a casi 15% en 197 4. Asimis
mo, después de un crecimiento sostenido, 
el PIE decreció 2% en 1974 y 0.9% en 
1975; un año después cayó 6%, al derrum
barse casi todos los sec tores de la econo
mía (véase el cuadro 2) . 

El crecimiento del sector primario en ese 
período se sustentó en la diversificación y 
el crecimiento de los cultivos destinados al 
consumo interno, resultado , a su vez, de 
los programas alentados por el gobierno de 
Manley. La construcción y la manufactura 
resintieron la caída de la inversión, la pri
mera, y la contracción del mercado inter
no, la segunda . Ambas mantuvieron su ten
dencia decreciente hasta finales del dece
nio. Los servicios, basados en el turismo, 
se vieron afectados por la disminución de 
visitantes extranjeros que obedeció en bue
na medida a las campañas en contra deJa
maica originadas en Estados l)nidos, así co
mo a la suspensión de diversas obras y ser
vicios públicos. 

La crisis se manifestó en un incremento 
considerable del déficit en la cuenta co
rriente, el cual pasó de 82 millones de dó
lares en 1974 a 306.5 millones en 1976. En 
ese resultado fueron determinantes el au
mento del saldo negativo del intercambio 
comercial y la reducción de las transferen
cias unilaterales foráneas (véase el cuadro 
3). La caída de las exportaciones de la bau
xita/alúmina (60% del valor de las ventas 
totales del país) desempeñó un importan
te papel en la formación del déficit co
mercial. 

Pese al evidente deterioro económico, 
el Primer Ministro no perdió el consenso 
popular. En las elecciones generales de 
1976 obtuvo una cómoda victoria, con ca
si 60% de los sufragios a su favor, y el PNP 
logró 47 de los 60 escaños del Congreso. 

Primeros convenios con el FMI 

E n las primeras semanas de 1977 el Go
bierno de Jamaica inició negociaciones con 
el FMI para acordar un crédito de contin
gencia por 75 millones de dólares. El orga
nismo condicionó la aprobación del em-
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CUAD RO 2 

Jamaica: PIB por actividad económica, 19 70-19881 

1' 111 por 
. I/ ) () P/1-i l.w iJit tmte A,~ ricult ura 

1 Miner ía 

1')71) 1 1.7 59 29 1 
197-í -2.0 -.~ 9 
1')7'i - 0.') -.'d 3.0 
1 ')7 (> -6.0 - 6. 7 2.8 -2 0.5 
1977 -' 1 5 -2.4 2.8 17.4 
1')7H - o .. ~ - !.:) 9 1 2 5 
1')7') -2.0 - .~.4 - 10.8 - 1 5 
1')811 -52 -65 - H.2 9') 
19H I 2.4 - 0 . 1 2.2 2 . 1 
I')H2 0 .') - 0 .7 - 7.8 - 2 9 
1')85 2-) 0.6 7.2 0 .5 
1')8..j - 1.2 - 4.4 99 0 .6 
1985 -5 . 1 -6.7 - 3 3 - 19.4 
19R6h 2. 'i 10 
198i' 5.8 '1 . 1 
l 'J8Hh .~. 0 1 4 

a. A precios ele merc iclo ele 1974. 
b. A prcc im ele mercado ele 1980 . 
l . Incluye caza, ganadería, silvicul tu ra y pesca. 

I nd ustria 
11 /C/ IIIIjac-

/1/rcra 

6 . 1 

- 4.8 
- 7 .0 
- 4.9 
- 54 
- 10 .7 

09 
6.4 
3 1 

- 6.4 
0 .6 

Construc-
ción 

20 .9 

-20.0 
-20 .8 

3 5 
- 0.7 
- 12.2 

0.4 
15.8 
6.2 

- 54 
- 14.3 

Ser !' i cios2 

10.5 

-35 
0.2 

- 1. 1 
0.0 

- 8.6 
36 
3 2 
1.6 

- 11 
- 45 
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el Primer Ministro d io a conocer un nuevo 
plan económico, deno minado Alternativa 
Democrática Socialista, cuyo objetivo fun
damental era la absorción interna po r p ar
te de todos los sectores de la economía -
no sólo los trabajadores- de la crisis de di
visas . La nueva estrategia planteaba, entre 
o tros aspectos, una morato ria de seis m e
ses del pago de la deuda externa, una vigi
lancia más severa de las importaciones, el 
control de cambios y la aplicación de nue
vos estímulos a la producción. 10 

2. Incluye electricidad, gas, agua, comercio , comunicaciones y transpo rtes , se rvicios gubernamen
tales, res taurantes y ho teles . 

Sin em bargo , la situación era muy gra
ve . La casi inexistencia de divisas impedía 
cualquier intento de recuperación . El turis
mo seguía descendiendo , al igual que los 
sectores económicos. " El déficit guberna
mental , la elevación de los precios interna
cionales del petróleo y de los demás bie
nes de importación, así como el insuficiente 
aprovisionamiento interno, estimularon un 
acelerado crecimiento de la tasa de inflación 
y el surgimiento del mercado negro.'' 11 (El 
índice de desempleo había aumentado a 
22.4 % en 1976, después de haber decreci
do los cinco años previos .) Po r si fu era po
co, el régimen de Manley también se e n-

Fuentes: 1970-1985, CEPAL, Anua rio estadístico de Amér ica Lat ina y el Caribe, 1983 y 1987; 
1986- 1988 , CE PAL, Ba lance p rel imina r de la econom.fa lat inoamer icana. 1988. 

CUADRO 3 

Jamaica: balanza de p agos, 1970- 1987 
(Millones de dólares) 

Cuenta corriente 
B~1lan za comercial 

Export;tc ión 1 

lm pc} rtac ió n 1 

Servicio de 
fac tu res~ 

Transferencias unila~ 

terales privadas 
Cuenta de capital 
Tran~fe rencias umla-

19 711 

- 148.5 
- 9 11 .7 

4<J':H 
590.0 

- H4. 7 

- 26.9 
163. 3 

Ienlles o fi ciales 4.4 
Capiial a largo plazo 160 .7 
Capilal a corto plazo - 0 .4 
Erra re' y o m.sio nes 7 .:3 
Bal:tm :1 glo bal 14.8 

a. Cifras p relim ina res . 

1974 

-82.0 
- 49.0 

1 030.0 
1 07'). 0 

82 () 

0 .0 

b . No inc luye se rvicios reales . 

1')75 

-287.7 
-2:34 2 
1 050. 7 
1 284.9 

- 76.2 

22. 7 
244.5 

5. CI 
227 9 

94 .8 
- 83 .2 
- 13 .2 

1976 

-306 .5 
-224 9 

1 

-

878.6 
103 5 

H:3 6 

2.0 
122.5 

1977 
- 47. 1 

58. 5 
9-i9 5 
89 1. 1 

- 120 .7 

15. 1 
:32.8 

3.9 5 .0 
10 1.8 5 1.6 

- 27. 1 - 22.4 
43.9 - 1.4 

- 184.0 - 14.3 

19 78 19 79 

- 60 .6 - 149.0 
80 .8 - 32.4 

1 11 3.0 1 165 . 1 
1 032.3 1 197.6 

- 156.6 - 186.6 

1:3 . 1 70.0 
7.4 - 16.4 

10 .6 
- 95.4 

56. 1 
36. 1 

- 53.2 

10 . 1 
- 25.2 

3 1 
4.4 

- 165.4 

l . Incluye bienes FOB y servicios reales (transporte y seguros y viajes). 
2. Inc luye utilidades e intereses recibidos y pagados. 

1980 

- 175. 1 
- 27 .1 
1 358.9 
1 386.0 

- 229 .6 

8 1.7 
248.2 

9 0 
23 1.0 

36. 1 
- 27.9 

73 .1 

198 1 

- 337.8 
- 28 1 7 
1 400 3 
1 682.0 

- 179.5 

123.3 
123. 2 

0 .9 
11 9.0 

1.8 
4.7 

- 2 14 .6 

1982 1983 

- 4 19 .2 - 36 1 7 
- 358.6 - 274 .0 
1 244 .7 1 2 19 .6 
1 603.2 1 49:3.6 

- 19 5.2 - 182 .5 

134.5 94 .7 
30 1.2 229 7 

15 9 6. 8 
349. 2 143 .5 

- 8 1.1 79.2 
17.4 0. 2 

- 11 8.0 - 132 .0 

1984 1985 1986' 1987" 

-372.3 - 99.0 - 40 1 - 97 1 
- 152 6 - 163 7 - 247.9b - 358 .2 b 
1 264.0 1 090 .4 589.5 708 .4 
1 4 16 .6 1 254 . 1 837 .4 1 066 .6 

- :300. 1 - 27 .2 

80 .4 92.0 
:394.9 127 3 

40 .3 80.2 
389.9 - 24 5.5 

27.8 88.0 
- 63. 1 204 .5 

22 .6 28.3 - 64.6 297.3 

Fuentes : 1970-1985·, CEPAL, A n uario estadíst ico de América Latina y el Cm-tbe, 
ciona les, diciembre de 1988. 

I983 y 1987 ; 1986- 1987 , CEPAL, Estad ísticas jina ncieras interna-

préstito a la aplicaoón de un plan de ajus
te económico que incluía la devaluación de 
la moneda, el congelamiento de los salarios , 
la apertura comercial y la suspensión de los 
subsidios y de los programas sociales. Pa-

ralelamente la Casa Blanca se comprome
tió a suspender el bloqueo financiero al país 
si se aplicaba el proyecto del Fondo . 

Después de rechazar tales condiciones, 

10. Véase Norman Girvan y Richard Berna!, 
" El FMI y la exclusión de opciones de desarrollo: 
el caso de Jamaica", en El Caribe Contemp o¡·á
neo, núm. 5, México, enero-abril de 1987, p . 58. 

11 . Véase "Jamaica: crisis provocada . 
o p. cit ., p. 298. 
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frentaba a las "2 1 familias" , 12 pequeño pe
ro poderoso grupo empresarial nacional , 
que amenazaba con desestabilizar aún más 
la economía expatriando sus capitales, pro
ceso que de hecho ya llevaban a cabo. 

Un último intento por obtener recursos 
frescos fue la negociación de préstamos bi
laterales con Trinidad y Tabago, Venezue
la, Cuba y la URSS, sin resultados positivos. 

En medio de esta crisis el Gobierno rei
nició las pláticas con el FMI en abril de 1977 
y fmalmente aceptó las condiciones de ajus
te propuestas por el organismo. Así, en ju
lio se suscribió el acuerdo crediticio . Lamo
neda se devaluó más de 30% con respecto 
al dólar y se estableció un tipo de cambio 
preferencial para las importaciones de me
dicinas y productos básicos así como para 
las transacciones oficiales. Se aceptó con
trolar el ingreso, pero sin afectar excesiva
mente los salarios, y se convino en que la 
supresión de los subsidios y programas so
ciales se llevaría a efecto de manera gradual. 
Se mantuvieron las restricciones a las im
portaciones , lo que se reflejó en una dis
minución importante de las mismas en 
1977l 3 

El préstamo convenido por 75 millones 
de dólares se entregaría en tres etapas . La 
primera en agosto, sin restricciones de nin
gún tipo , y las otras dos en diciembre y 
marzo siguientes, previa evaluación del 
comportamiento económico por parte del 
FMI. Así, pese a que se lograron algunos 
avances a finales de 1977, lo previsible su
cedió: el FMI consideró insuficientes los re
sultados y canceló el acuerdo. 14 

En junio de 1978 Jamaica suscribió un 
segundo convenio con el FMI al amparo del 
Servicio Ampliado del Fondo, mediante el 
cual el país recibiría 240 millones de dóla
res. Ese arreglo constituyó un viraje de 180 
grados en los objetivos de la política guber
namental vigente desde 1972 y representó 
la pérdida acelerada del apoyo popular al 
gobierno de Manley. 

A cambio del empréstito las autoridades 

12. Estas familias, herederas de la gran con
centración de la riqueza del período colonial, 
controlan más de 100 empresas en la isla en áreas 
tales como la electrónica, las comunicaciones, 
la banca y la explotación de recursos naturales. 
Véase ' 'Jamaica: ¿Qua Vadis?" , en Comercio Ex
terior, vol. 30, núm. JI, México, noviembre de 
1980, pp. 1229-1234. 

13. Norman Girvan y Richard Berna!, op. cit. 
14 . !bid. 

establecieron un severo control presupues
tario, eliminaron el tipo de cambio prefe
rencial , devaluaron el dólar jamaicano más 
de 30% y es tablecieron un sistema de mi
nidevaluaciones mensuales, se liberaron los 
precios , se impuso un tope anual de 15% 
a los aumentos salariales y se incrementa
ron los impuestos a los combustibles, las 
bebidas y los cigarrillos. 15 

El riguroso programa económico produ
jo la inmediata inconformidad de la mayor 
parte de los jamaicanos, los cuales realiza
ron protestas y manifestaciones en toda la 
isla. El malestar social se recrudecía en la 
medida en que los precios de los alimen
tos , los productos básicos y el transporte 
aumentaban a causa de la reducción de los 
subsidios. En los meses restantes de 1978 
y durante el año siguiente se suscitaron vio
lentos enfrentamientos entre trabajadores 
y las fuerzas del orden. 

Evolución económica. Pese a las extremas 
medidas económicas aplicadas a partir de 
1977, los resultados no fueron los espera
dos. En ese año se logró frenar la drástica 
caída del producto, e incluso se registró un 
repunte considerable del sector minero 
(1 7.4% ); empero, la tendencia negativa pre
valeció. El sector agrícola mantuvo su tasa 
anual de crecimiento y en 1978 logró un 
incremento considerable (9 .1% ), a pesar de 
la plaga de roya negra que asoló los culti
vos de café de toda la isla . El paso del hu
racán David en junio del año siguiente cau
só graves daños en el campo, principalmen
te en los cultivos cañeros y bananeros; en 
consecuencia, el producto agrícola cayó 
10.8% . En 1980 otro famoso meteoro, el 
Allen, impidió la recuperación de la agri
cultura (véase el cuadro 2). El sector servi
cios se mantuvo estancado a pesar de que 
en 1977 el Gobierno nacionalizó parte de 
la infraestructura hotelera para intentar la 
reactivación del turismo. 

El control de las importaciones permi
tió que la balanza comercial arrojara resul
tados positivos en 1976 y 1977 y que los 
déficit en la cuenta corriente disminuyeran. 
Sin embargo, en 1979los saldos negativos 
del sector se incrementaron nuevamente y 
el intercambio comercial con el exterior fue 
deficitario. 

Fin de la era Manley. El desfavorable en
torno económico externo -aumentos del 

15. !bid. 

sección latinoamericana 

precio del petróleo y de las tasas de inte
rés, así como el deterioro de las cotizacio
nes de los productos de exportación- im
pidió a Jamaica cumplir con las exigencias 
del FMI y en diciembre de 1979 se canceló 
el Programa Ampliado. Inmediatamente se 
iniciaron pláticas para un nuevo convenio. 
Entre otras cosas el FMI exigió una reduc
ción presupuestaria adicional de 300 millo
nes de dólares (cerca de 20% de los gastos 
gubernamentales, sin considerar el servicio 
de la deuda). Para Manley esto era inacep
table y en marzo de 1980 anunció , ante el 
Parlamento, el rechazo definitivo a nuevos 
programas de austeridad y el rompimien
to con el organismo multilateral, al que cul
pó de la crítica situación jamaicana; asimis
mo, convocó a elecciones generales para 
octubre siguiente, un año antes de lo 
debido .16 

Los meses previos a los comicios se ca
racterizaron por una gran violencia electo
ral. El opositor PLJ culpó al Gobierno y al 
PNP de la crisis y de intentar "vender la is
la a los comunistas". Los enfrentamientos 
entre los militantes de ambos partidos de
jaron centenares de muertos y heridos. In
cluso se atentó contra el Primer Ministro 
y otros funcionarios, y se rumoreaba un po
sible golpe de Estado. 

En medio del peor caos político y eco
nómico de la historia de Jamaica, el 30 de 
octubre de 1980 el candidato del PLJ, Ed
ward Seaga, logró una contundente victo
ria al obtener 57% de los votos y su parti
do 51 de los 60 asientos del Congreso. El 
primer intento de Manley por implantar un 
proyecto nacional llegó a su fin. 

El proyecto conservador 

D esde su época de diputado y dirigente 
nacional del PLJ en el decenio de los seten
ta, Seaga destacó como férreo anticomunis
ta y abierto proestadounidense. "Sus tesis 
económicas fundamentales se basan en la 
economía libre de mercado, la 'puertorri
queñización ' de Jamaica, los acuerdos con 
el FMI y el Banco Mundial, y la disminución 
de los gastos socia les a cargo del 
Estado." 17 

El nuevo Primer Ministro también asu
mió las carteras de Finanzas y Planeación, 
Energía, Minas y Recursos Naturales, y la 
de Información. De inmediato instrumen-

16. !bid. 
17. ''Jamaica: ¿Qua Vadis? ", op. cit., p. 1232. 
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tó un programa económico de corte liberal, 
con el propósito de reactivar el crecimiento 
del país en un plazo de tres a1'íos sobre la 
base del impulso del sector p rivado. Para 
tales fines en marzo de 1981 se suscribió 
un acuerdo crediticio al amparo del Servi
cio Ampliado del Fondo por 700 millones 
de dólares, con una duración de tres años 
y revisiones trimestrales . A diferencia de los 
convenios anteriores, en éste no se exigía 
una devaluación brusca de la moneda ni re
cortes considerables del gasto públi co. 

El arribo de Ronald Reagan a la presiden
cia de Es tados Unidos, casi al mismo tiem
po que el de Seaga en Jamaica, representó 
un cambio favorable en las relaciones en
tre ambos países, después de la gran ten
sión de los últimos años . Reagan se com
prometió a ayudar económicamente a Ja
maica y a favorecerla e:1 el programa de 
asistencia estadounidense para el área. 

Reorientación de la economía. La ·enorme 
participación de la bauxita/alúmina en el va
lor de las exportaciones jamaicanas hacía 
sumamente vulnerable al país a los vaive
nes pe! mercado mundial. Era imposterga
ble , por tanto , impulsar la diversificación 
de las exportaciones. "El país -decía Seaga
no tiene derecho a ser pobre a 900 millas 
del mercado más rico del mundo; la geo
grafía nos puso en la posición de ex
portar.''18 

La orien tación del sector manufact ure
ro al exterior se convirtió en una ele las pre
misas de la estrategia gubernamental de de
sa rro llo . Para ello se dio un fuerte impul
so a la inversión extranjera directa en seis 
zonas industriales del país, 19 en ramas po
co desarrolladas o inexistentes (textiles, 
vestido , electrónica, química, plástico, 
e tc .) . Se ofrecieron diversos incentivos fis
cales, crediticios y aduaneros y se crearon 
dos zonas libres, en Kingston y en Monte
go Bay. Con ello se pretendía combatir el 
enorme desempleo y promover la creación 
de una industria nacional capaz de suminis
trar bienes e insumos a las maquiladoras 
que se establecieran en la isla. 

18. Mark Figueroa, "El régimen de Seaga en 
Jamaica, 1980-1983; una promesa incumplida y 
un fracaso económico", en El Caribe Contem
poráneo, núm. 9, México, agosto de 1985, p. 79. 

19. És tas se ubican en Kingston , Saint An
drew , Saint Catherine, Saint James , Saint Tho
mas y Hanover. El Estado se comprometió a pro
veer a estas zonas de todos los servic ios necesa
rios para la producción . 

El programa de asistencia de Estados 
Unidos para la Cuenca del Caribe y Cen
troamérica, dado a conocer en abril de 
1982, reforzó la estrategia de restructura
ción industrial jamaicana. El proyecto de 
Washington incluía el acceso a ese merca
do, libres de aranceles, de productos agrí
colas y manufacturados de la región duran
te 12 años, incentivos fiscales a los estadou
nidenses que invir tieran en esos países y 
ayuda adicional a los sectores privados de 
las naciones consideradas20 

Aunque Seaga se propuso ser el ejem
plo caribeño de las generosidades del plan 
de la Casa Blanca, éste pronto mostró su 
inviabilidad debido al proteccionismo co
mercial estadounidense y a que varios de 
sus supuestos no correspondían a la reali
dad política y económica de los países be
neficiarios. 

Primeros resultados. En los primeros tres 
años del régimen ele Seaga el PIB registró 
una tendencia ascendente, aunque no fue 
posible obtener las tasas de crecimiento es
timadas originalmente, de alrededor de 5% 
(véase el cuadro 2). 

En ese período el sector primario tuvo 
un comportamiento irregular, a causa prin
cipalmente de las condiciones climáticas. 
Sin embargo, diversos cultivos no tradicio
nales promovidos por el Gobierno para la 
exportación mostraron cierto desarrollo. 
En 1982 la minería sufrío una brusca caída 
(29%), debido al derrumbe del precio in
ternacional de la bauxita, lo cual desalentó 
la actividad (la producción del mineral, in
cluyendo la de alúmina, que representa al
rededor de 1 7% del total, pasó de 14 004.3 
ton en 1981 a 10 000 ton en 1983). El sec
tor manufacturero inició su recuperación 
con base en las políticas o ficiales de fomen
to , en tanto que la construcción se vio fa
vorecida por el establecimiento de algunas 
industrias manufactureras y la expansión de 
los servicios. El sector terciario también 
mostró una evolución 'más favorable. La 
nueva imagen de seguridad y de paz social 
promovida por Estados Unidos elevó el nú
mero de turistas extranjeros (en 1983 Jamai
ca recibió 275 077 visitantes, 54% más que 
en 1981). "Sin embargo, el aumento de tu
ristas tuvo un efecto limitado en la econo
mía, ya que gran parte de las divisas extran-

20. Véase James Pet ras, "El programa de Rea
gan para la Cuenca del Caribe. La máscara eco
nómica de una política militar", en Comercio Ex
terior, vol. 32, núm . 9, México, septiembre de 
1982, pp. 983-985. 
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jeras no pasaron por los canales oficiales si
no que regresaron al exterior mediante el 
mercado negro. " 2 1 

La evolución del sector externo fue des
favorable (véase el cuadro 3). La apertura 
comercial produj o un incremento acelera
do de las importaciones (21% en 198 1 ), en 
tanto que las exportaciones permanecieron 
estancadas. Las ventas de productos no tra
dicionales no registraron el crecimiento es
perado. La participación de las manufactu
ras en el valor total de las ventas foráneas 
en los tres primeros años del régimen de 
Seaga se situó en alrededor de 22%, frente 
a más de 60% ele la bauxita/alúmina. Pese 
a lo acordado con el FM1, a partir de 1983 
el Gobierno dispuso algunas restricciones 
a las importaciones para disminuir el défi
cit comercial. Sin embargo, el saldo nega
tivo en la cuenta corriente se incrementó 
en forma considerable, afectando la balan
za global. Cabe señalar que en 1983 la deu
da externa del país ascendía a unos 3 000 
millones de dólares. 

Para Seaga la balanza de pagos del país 
había sido afectada por varias circunstan
cias externas, resaltando la recesión de la 
economía mundial, en especial la estadou
nidense, y la pesada carga del débito externo. 
No obstante, en opinión del FMI los malos 
resultados del sector externo se debieron 
a que el Gobierno jamaicano no cumplió 
algunos puntos fundamentales del progra
ma económico pactado, principalmente los 
concernientes al apoyo de las exportacio
nes y al nivel de las reservas monetarias. 
Así, en septiembre de 1983, seis meses an
tes del plazo previsto, el organismo cance
ló el acuerdo crediticio. 

Las promesas electorales de Seaga de 
mejorar el nivel de vida de los jamaicanos 
se desvanecieron paulatinamente. En los 
primeros tres años del régimen el desem
pleo aumentó alrededor de 26% y el sala
rio real sufrió un deterioro constante. En 
1983 éste aumentó sólo 10.5 % (en térmi
nos nominales) mientras que el índice de 
precios al consumidor se incrementó 1 7% 
(6. 5% un año antes). 

El descontento social creciente minó la 
imagen del Gobierno. Para poner a prueba 
su liderazgo Seaga adelantó para diciembre 
de 1983 las elecciones generales previstas 
para 1985. El PNP decidió no participar en 
los comicios, pues los consideraron ilega
les y fraudulentos. Sin contrincante, Seaga 

2 1. Mark Figueroa, op. cit., p. 87. 
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se reeligió y el PLJ ocupó todos los esca
ños del Parlamento. 

Acuerdos y discrepancias con el FMI . A 
partir de noviembre de 1983 el Gobierno 
aplicó un severo programa de ajuste, requi
sito previo para suscribir un nuevo présta
mo con el FMI. Con el propósito de reducir 
el déficit fiscal (casi 19% del PIB) se hicie
ron recortes al presupuesto gubernamen
tal, principalmente en los rubros de servi
cios sociales, y se inició una reducción con
siderable del sector público. Se restableció 
la política de liberación de importaciones 
y se puso en marcha una estricta política 
monetaria para reducir la liquidez banca
ria y elevar las tasas de interés. Para esti
mular las exportaciones se eliminó el tipo 
de cambio preferencial, se devaluó la mo
neda (43.4%), se estableció una paridad 
única frente al dólar, inicialmente de 3. 15 
dólares jamaicanos, y se creó un sistemas 
de subastas para fijar su cotización cada 15 
días. 22 

De noviembre de 1984 a agosto de 1985 
el Gobierno y el FMI suscribieron tres acuer
dos por un monto total de 3 78 millones de 
dóiares. Sin embargo, la adversa evolución 
de los indicadores, a juicio del Fondo, pro
vocó su suspensión . El organismo financie
ro cuestionaba particularmente el manteni
miento de algunos subsidios en los alimen
tos, que obstaculizaba la reducción del 
déficit fiscal , el regreso al régimen de licen
cias para controlar las importaciones y la 
insuficiente depreciación de la moneda. 23 

Seaga no compartía esa evaluación. De 
manera insólita el Primer Ministro criticó 
los programas y la metodología de las prue
bas del FMI en una reunión del organismo 
en Corea del Sur. ''Jamaica necesita -ex
puso el mandatario- un tratamiento de ca
so especial y no el que recibe del equipo 
que viene de vez en vez y que actúa de 
acuerdo a un molde y a una rutina. " 24 

También propuso que los programas del 
Fondo se ampliaran a siete años, en lugar 
de los tres estipulados. 

El desafío de St~·ga al FMI llegó a su pun
to más alto en los primeros meses de 1986, 

22. Véase Ornar Davies, "An Analysis of the 
Effects of Structural Adjustment Policies in Ja
maica: 1980- 1987" , mimeo., ponencia presen
tada ante el Consejo Latinoamericano de Cien
cias Sociales, México, julio de 1987. 

23. !bid. 
24. "Presiona Seaga al FMI para cambiar sus 

recetas'' , en Excélsior, 4 de noviembre de 1985 . 

cuando rechazó las propuestas de una mi
sión tripartita del FM I, el BM y la AID para 
suscribir un nuevo convenio, pues las con
diciones expuestas " no son consecuentes 
con la dirección hacia la cual debemos ir'' 
Agregó que " las recomendaciones de ajus
te de esa misión resultarían en un creci
miento económico cero " 2 5 

Ante el creciente descontento popular, 
que se reflejaba en manifestaciones y huel
gas nacionales, el Primer Ministro decretó 
algunas medidas para intentar aliviar la cri 
sis social. Se revaluó la cotización de la mo
neda frente al dólar, que pasó de 6.40 a 
5.50 dólares jamaicanos por divisa estadou
nidense y se creó el Programa de Seguri
dad Alimentaria, para adminis trar las dona
ciones foráneas de comestibles y destinar
los a los sectores sociales más afectados por 
la crisis. En mayo de 1986 Seaga anunció 
un presupuesto fiscal que abandonaba las 
medidas austeras, por primera vez desde 
que asumió el poder, así como la reducción 
del precio de varios productos de consu
mo popular. El Gobierno pudo aplicar es
tas medidas debido a que no tenía acuer
do alguno con el FMI que se lo impidiera 
y que la baja del precio internacional del 
petróleo le redituó un ahorro importante. 
Este último factor permitió al país prescin
dir de arreglos con el Fondo por un tiempo. 

Con una posición más desahogada para 
negociar, en febrero de 1987 Seaga firmó 
un nuevo empréstito con el FMI por 138.2 
millones de dólares . Las condiciones más 
importantes del arreglo fueron mantener la 
inflación anual abajo de 7% y fijar un tope 
salarial de 1 0% en el año fiscal 1987- 1988. 
A cambio, el Gobierno decidió mantener 
fija la paridad de la moneda y conservar al
gunos subsidios . En términos similares se 
firmó el 19 de septiembre de 1988 o tro 
acuerdo crediticio con el FMI por 1 08' mi
llones de dólares, el cual continúa vigente. 

Evolución económica . El PIB decreció en 
1984 y el año siguiente , pero a partir de 
1986 muestra una importante recuperación 
(véase el cuadro 2). La evolución sectorial 
fue desfavorable en términos generales, 
principalmente en la minería y en la cons
trucción, que redujeron su participación en 
el producto (véase el cuadro 1). La prime
ra registró un descenso de casi 20% en 

25. "Abandonará Jamaica la línea del FMI pa
ra intentar una ruta desarro llista", en Excélsior, 
1 O de mayo de 1986. 
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1985 debido al derrumbre del mercado in
ternacional de bauxita/alúmina. Ante las 
crecientes pérdidas la Reynolds Metal sus
pendió en marzo de ese año sus act ivida
des en la isla. De igual modo, las empresas 
Alcoa y Kaiser Aluminium cerraron sus refi
nerías, las más importantes del país. Según 
cifras del Banco de Jamaica la producción 
de bauxita/alúmina en 1985 fue de 7 581 
toneladas, 47% menos que la de 1980 y la 
más baja del actual decenio. En 1988 el pre
cio del mineral inició su recuperación, por 
lo que la Alcoa reabrió su planta en marzo 
de ese año y la Kaiser es tá a punto de ha
cerlo26 La industria manufacturera se es
tancó, después de retroceder en 1984, a 
causa de la depresión de los mel'cados in
terno y externo. El sector servicios también 
tuvo un comportamiento desfavorable de
bido a la creciente violencia social que afec
tó al turismo y a la cancelación de progra
mas de servicio público. Empero, elevó su 
participación en el PIB por la caída más pro
nunciada de los demás sectores. En 1988 
Jamaica sufrió los embates del huracán Gil
bert, que dejó un saldo de centenares de 
muertos, destrucción de viviendas y graves 
daños a la estructura productiva de la isla, 
principalmente en el agro. Se calcula que 
las pérdidas económicas ascendieron a más 
de 200 millones de dólares. 

Las políticas de ajuste tuvieron mejores 
resultados en la balanza de pagos (véase el 
cuadro 3). El déficit en cuenta corriente se 
redujo considerablemente, sobre todo en 
1986, aunque el saldo del intercambio de 
mercancías se tornó más desfavorable, a pe
sar del control a que fueron sometidas las 
importaciones. El mínimo desarrollo de las 
exportaciones manufactureras no pudo 
compensar las pérdidas de las ventas de 
bauxita/alúmina. 

La recuperación de la economía de 1986 
a 1988 no atemperó la crítica situación so
cial. Los programas de estabilización oficia
les se enfrentaron a una resistencia popu
lar cada vez más organizada. A partir de 
19R6 se sucedieron grandes manifestacio
nes y huelgas en todo el país en repudio 
al deterioro del nivel de vida, al aumento 
del desempleo y a la concentración de la 
riqueza. 

En ese contexto y con base en una in
tensa campaña electoral con el lema "Pri
mero es el pueblo", el líder del PNP, Mi
chael Manley, se reencontró con -los jamai
canos y obtuvo casi 60% de los sufragios 

26. Véase ''Jamaica Bauxita Back on Course", 
en Financia / Times, 27 de julio de 1988. 
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emitidos en los comicios de febrero último, 
frustrando el intento de Seaga de reelegir
se por segunda ocasión. 

La nueva oportunidad de Manley 

Jamaica no es la misma de los setenta. Man
ley tampoco. Con 64 años de edad, dejó 
a un lado el discurso radical de épocas pa
sadas y asumió una posición mucho más 
conciliadora para enfrentar los nuevos re
tos que impone la realidad de la isla. Des
de su elección, Manley se entrevistó con 
importantes dirigentes empresariales del 
país, a quienes expuso su política de fomen
to y promoción de ese sector. Entre otros 
puntos ofreció crear el Comité Privado de 
Planeación Nacional como un ente asesor 
de su régimen. Igualmente propuso al ahora 
opositor PLJ establecer un programa de 
cooperación mutua para mantener la esta
bilidad política interna. 

Al asumir el poder, Manley anunció un 
programa moderado de gobierno que en 
varios sentidos es continuación de las po
líticas del régimen anterior, aunque con di
ferencias fundamentales. El Primer Minis
tro se comprometió a mantener el creci
miento económico reciente con base en el 

desarrollo del sector privado del país. Sin 
embargo, destacó que esa evolución no se 
sustentará en la importación creciente de 
bienes de consumo ni en el endeudamien
to externo excesivo, sino en el impulso 
efectivo de la producción nacional. Tam
bién aseguró que se mantendrán y amplia
rán las garantías e incentivos a la inversión 
foránea. Se dará prioridad a las inversiones 
destinadas a la agricultura, la industria y la 
minería y se continuará fortaleciendo la ac
tividad turística. Manley informó, asimis
mo, que las crecientes demandas sociales 
de la población tendrán como respuesta la 
instrumentación de programas de vivien
da, salud y educación, y que Jamaica cum
plirá con el servicio de su débito externo, 
aunque abogó por su restructuración. 

Durante el gobierno de Seaga las relacio
nes externas se concentraron en Estados 
Unidos, por lo que el país se aisló del resto 
de las naciones de la región 27 Después de 

27. Las relaciones de Jamaica con América La
tina llegaron a su punto más bajo en 1983, cuan
do Seaga apoyó y celebró la intervención esta
dounidense en la isla vecina de Granada. Inclu
so, ofreció el minúsculo ejérci to del país para 
apoyar la invasión. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Fuga de capitales 

El 1 O de abril el Morgan Guaranty Trust 
Co., publicó que de 1977 a 1987 los cinco 
países más endeudados del área transfirie
ron a bancos del extranjero más de 21 O 000 
millones de dólares en depósitos privados. 
Los mayores montos corresponden a Mé
xico (84 000 millones), Venezuela (58 000) 
y Argentina (46 000). 

XII Congreso Continental de la ORIT 

Del 1 O al 12 de abril, en Caracas, se realizó 
el XII Congreso Continental de la Organiza
ción Regional Interamericana de Trabaja
dores (ORIT). Asistieron unos 300 represen
tantes de más de 25 delegaciones sindicales, 
quienes se opusieron al pago de la deuda 
externa regional, a la firma de las cartas de 
intención y a la represión contra sindicali
zados. Asimismo, apoyaron la rectoría del 
Estado en materia económica. 

Bonos del BID en japón y otros países 

El BID anunció el 14 de abril que se colo
carán en el mercado de valores de Japón 
bonos por 25 000 millones de yenes (unos 
189 millones de dólares) a diez años e in
terés anual de 5.12%. Esos recursos se uti
lizarán en proyectos de desarrollo econó
mico y social de América Latina. Con esta 
emisión, la decimosexta, la institución ha 
obtenido en dicho país capital por 4 851 
millones de dólares. 

Asimismo, el BID difundió que se ven
derán 55.34 millones de dólares en bonos 
a 13 y 25 meses de plazo e interés anual de 
9.78 y 9.8 por ciento, respectivamente, a 
los bancos centrales y organismos guberna
mentales de 15 paí'ses miembros del Banco. 

Crédito español a tres países 

El Consejo de Ministros de España autori
zó el 21 de abril préstamos por 20.6 millo-

411 

externar su deseo de reactivar en el corto 
plazo la Caricom, y de asegurar que Jamai
ca tiene la misión histórica de unir y comu
nicar al Caribe angloparlante con América 
Latina, Manley se pronunció por un mayor 
acercamiento con esos países para buscar 
apoyos y alianzas y hacer un frente común 
ánte los problemas de la deuda externa, el 
comercio internacional y la asistencia para 
el desarrollo. El Primer Ministro señaló que 
con base en el respeto mutuo mantendría 
relaciones estrechas con Estados Unidos y 
también notificó la reanudación próxima 
de las relaciones diplomáticas con Cuba, 
suspendidas por Seaga desde 1981. 

Si en los años setenta Manley prometió 
desmantelar el sistema capitalista en Jamaica 
" ladrillo por ladrillo" e instaurar el socia
lismo democrático, la dura experiencia vi
vida entonces parece ser la pauta del hom
bre que dirige nuevamente los destinos del 
país. El reto actual de Manley es establecer 
las bases que permitan el desarrollo real de 
la nación y propicien el bienestar de los ja
maicanos. En pocas palabras, llevar al te
rreno de los hechos el compromiso elec
toral: "Primero es el pueblo". D 

Alfredo Castro 

nes de dólares con recursos de su Fondo 
de Ayuda al Desarrollo, los cuales se distri
buirán entre Argentina (10 millones a 22 
años e interés anual de 1 %), Honduras (5.8 
millones a 9 años e interés anual de 2%) y 
Ecuador (4.8 millones, en condiciones que 
no se especificaron) . 

XI Sesión del OPANAL 

El 2 7 de abril se realizó en la ciudad de Mé
xico la XI Sesión del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina (OPANAL). Los representan
tes de 23 delegaciones latinoamericanas se 
pronunciaron por la prohibición definiti
va y total de los ensayos nucleares en el 
mundo y demandaron la eliminación de los 
arsenales químicos. Asimismo, acordaron 
mantener a la región libre de armas nuclea
res y seguir colaborando según los linea
mientos del Tratado de Tlatelolco de 1969 
para dar uso racional a la energía nuclear 
con fines pacíficos. 
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Encuentro de los ministros de Economía 
del Grupo de los Ocho 

Los ministros de Economía y Hacienda del 
Grupo de los Ocho se reunieron en Brasi
lia el 28 y 29 de abr il para evaluar los avan
ces de cada país en la negociación de la 
deuda externa y analizar el Plan Brady. Al 
término del encuentro, manifestaron la ne
cesidad de reducir el principal de la deuda 
exte rna y fijar límites razonables a las ta
sas de interés. Asimismo, abogaron por la 
abolición del proteccionismo de los países 
industrializados y por crear nuevos meca
nismos de cooperación e integración lati
noamericana. En cuanto a la deuda interre
gional, los allí reunidos apoyaron los pagos 
con exportaciones, la conversión de títu
los de deuda en moneda nacional o en in
versión directa, y la ampliación de los pla
zos ele pago. D 

Integración y cooperación 

Séptima reun ión 
del Parlamento Andino 

Del 30 ele marzo al 4 de abril se celebró en 
Quito la séptima reunión del Parlamento 
Andino con representantes de Bolivia, Co
lombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los 
parlamentarios suscribieron el Compromi
so de Quito, en el que exhortan a los go
biernos latinoamericanos a pagar su deuda 
social (que estiman en unos 280 000 millo
nes de dólares) antes que su dr'Jcla exter
na. Se señala también que 40 ele los 70 mi
Ilones de habitantes de la región andina 
viven en condiciones ele pobreza absolu
ta. Para fomentar el clesarroilo, se. manifes
taron por intensificar el proceso de integra
ción de la subregión así como con el resto 
ele los países del área. 

Dos nuevas líneas de crédito 
mediante la CAF 

El 5 y el 22 ele abril la Corporación Andina 
ele Fomento (CAF) ubtuvo dos nuevas líneas 
ele crécli to por 1 O y 15 millones ele dólares, 
respectivamente. La primera se contrató 
con el Kleinwort Benson Bank para fi nan
ciar la importación ele bienes y servicios bri
tánicos, por montos mínimos de 100 000 
dólares y con plazo ele hasta cinco años. La 
seguncla la abrió el Gobierno de Yugosla
via para financiar hasta 3 5% ele las compras 
andinas ele maquinaria, equipo y servicios 
de ese país. 

Ambas operaciones elevan a más de 21 O 
milones ele dólares el monto clisponible en 
líneas ele crédito para financiar importacio
nes ele Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, países miembros ele la Corpo
ración . 

Crece la producción de acem 

Durante 1988, informó el !LAFA el 7 ele 
ab ril , la producción total regional ele ace
ro ascendió a 42.45 miiiones ele toneladas 
(mton) , 7% superior a la del año anterior. 
Destacaron Brasil (24.61 mton), México 
(7. 75), Argentina (3 .66) y Venezuela (3 .65). 
Las exportaciones se incrementaron 41.7%, 
al Ilegar a 14.53 mton . 

El 26 ele abril el Inst ituto difundió que, 
pese a los bajos precios, las escasas utilida
des y las cuantiosas deudas en este sector, 
duran te el primer trimestre ele 1989 la pro
ducción regional alcanzó 10.7 mton, 4 .1 % 
más que en el mismo período del año an
terior. Del total, 94% corresponde a los 
cuatro mayores productores. 

Inicia trabaj os el Grupo Técnico 
México-Venezuela 

El 1 O ele abril en la ciudad ele México se ce
lebró la primera reunión del Grupo Técni
co México-Venezuela con el objeto ele in
tercambiar puntos ele vista referentes a la 
integración económica entre estas naciones 
y Colombia. Entre los puntos tratados desta
can : i ) la situación ele los convenios vigen
tes entre México y Venezuela; ii) la evalua
ción del Acuerdo ele San]osé; iii) el análisis 
ele la integración entre Argentina, Bras il y 
Uruguay, y iv) las posibilidades ele integra
ción en petroquímica secundaria, industria 
automovilística, transporte aéreo y maríti
mo, telecomunicaciones, turismo e inter
cambio comercial en general. 

ffl Congreso del é.nnandex 

Del 1 O al 13 ele abril se realizó en Caracas 
el III Congreso del Consejo Andino ele Ex
portadores (Conanclex), donde se analiza
ron algunos problemas referentes a las fron
teras comerciales y a la viabil iclacl de los 
sistemas ele pagos y créclitos recíprocos. 
Asimismo, los delegados solicitaron la am
pliación ele las líneas ele financiamiento me
diadas por la CAF y el establecimiento de 
las relaciones comerciales con Estados Uni
dos, Japón, la CEE y los países miembros 
ele la ALADI. En la reunión, el presidente del 
Consejo, Régulo Campos, manifestó que las 
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economías del Pacto Andino crecieron 
1. 5% en 1988 frente a 6% dos años antes. 
Por ello, d ij o, la integración subregional es 
indispensable para lograr la recuperación 
económica. 

Apoyo de la OLADE a varios países 

Al término de una reunión de expertos ele 
los 26 países miembros ele la O LADE, cele
brada el 14 de abril en Qui to, se aprobó un 
programa ele apoyo energético a Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa 
Rica y la República Dominicana. Destacan 
diferentes mecanismos ele coordinación en 
materia ele consumo ele petróleo, formula
ción ele diversos inventarios energéticos, 
análisis ele la si tuación ele precios y estudios 
especiales sobre el subsector eléctrico. 

En estos países la Organización impul
sará programas de racionalización de ener
gía y fomentará el uso del carbón mineral. 
En dicho documento se subraya que el ín
d ice ele electrificación en los países del ist
mo centroamericano es tan sólo de 35 a 40 
por ciento; que la deuda de este subsector 
energético (2 635 millones de dólares) equi
vale' a 20% del endeudamiento externo to
tal y que, con excepción de Guatemala, to
dos son importadores netos de petróleo . 

Al mismo tiempo, se puso en marcha el 
Sistema de Información Económica y Ener
gética para el análisis ele las economías de 
la región y el uso racional de la energía. 

Informe anual del Bladex 

En la XII Reunión Anual del Banco Latinoa
mericano de Exportaciones (Blaclex), el 18 
ele abril en Panamá, se informó que ele 1978 
a 1988 el capital de la institución pasó de 
26 a 87 millones de dólares y el número de 
bancos accionistas creció de 191 a 279. En 
este último año el monto acumulado de prés
tamos desembolsados ascenclió a 11 265 mi
Ilones ele dólares, que se clistribuyeron en
tre 22 países del área. Tan sólo en 1988, el 
capital aumentó 19% respecto al año ante
rior y el Banco obtuvo ganancias por 8.4 
millones ele dólares . O 

Centroamérica 

Acuerdo en materia laboral 

Los ministros del Trabajo de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
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y Panamá suscribieron el 11 de abril en An
tigua, Guatemala, un acuerdo para formu
lar encuestas regionales e intercambiar ex
periencias sobre legislación laboral. Con 
esta medida, los países del istmo intentan 
mejorar la situación de los trabajadores de 
la región. Asimismo, manifestaron que un 
nuevo orden económico internacional y 
una mayor integración son elementos fun
damentales para el desarrollo del área. D 

Asuntos bilaterales 

Intercambio de información militar 
entre Colombia y Venezuela 

En Villa de. Leyva, 130 km al este de Bogo
tá, los ministros de Defensa de Colombia 
y Venezuela suscribieron el 13 de abril un 
acuerdo de intercambio de información 
para coordinar las actividades de las fuer
zas armadas contra la delincuencia y la sub
versión en la franja fronteriza. Se aclaró que 
el convenio prevé q11e cada ejército ope
rará dentro de los límites de su país. 

Restructuración de deuda paraguaya 
con Brasil 

Los gobiernos de Paraguay y de Brasil fir
maron el 1 7 de abril un acuerdo financie
ro que establece fórmulas para aliviar y re
duci,- el adeudo paraguayo con la nación 
carioca. Por un lado, se restructuraron 
435.6 millones de dólares (21% de la deu
da total de Paraguay) a plazo de 20 años con 
ocho de gracia e interés anual de 0.81% so
bre la Libar. Por otro lado, se ideó un me
canismo mediante el cual Paraguay adqui
rirá títulos de la deuda externa brasileña en 
el mercado secundario para canjearlos, con 
una pequeña ganancia, por sus adeudos con 
ese país. 

Se reúnen los mandatarios 
de Argentina y Paraguay 

Los presidentes de Argentina, Raúl Alfon
sín, y de Paraguay, Andrés Rodríguez, se 
reunieron el 26 de abril en la zona en que 
se construye conjuntamente la central hi~ 
droeléctrica Yaciretá, en las riberas del río 
Paraná. Allí acordaron, entre otras cuestio
nes, combatir el narcotráfico y cooperar en 
materia de energía solar y eólica. El encuen
tro se consideró como el inicio de una nueva 
etapa en las relaciones entre ambos países. 

Dos semanas antes, sus respectivos can
cilleres constituyeron la Comisión de Coor
dinación Política y Económica para reacti
var sus relaciones económicas, comerciales, 
tecnológicas y culturales. D 

Argentina 

Penurias del austral 

En el mes de a brilla moneda argentina su
frió severas devaluaciones. El día 4 el Banco 
Central unificó los tipos de cambio oficial 
y comercial en una paridad de 20 australes 
por dólar (una devaluación de 21.2% ), al 
tiempo que el Gobierno estipuló que las di
visas provenientes de las exportaciones se 
liquidarían por partes iguales entre el nue
vo tipo de cambio y el del mercado libre. 
Una semana después, ante la fuerte espe
culación cambiaria y el bajo nivel de las re
servas internacionales (1 000 millones de 
dólares), la institución decretó la desapari
dón del nuevo tipo de cambio y la creación 
de un mercado de divisas único y libre. 

En los últimos días de abril el tipo de 
cambio rebasó los 100 australes por dólar 
y las tasas Cle interés se el~varon a más de 
100% mensual para depósitos a corto pla
zo. El 29 se declaró feriado bancario en aras 
de aliviar las intensas presiones especula
tivas. 

Convenio militar con España 

Los ministros de Defensa de Argentina y Es
paña firmaron un convenio de colabora
ción industrial y tecnológica en materia de 
defensa, que incluye la elaboración de pro
gramas de investigación e inteligencia mi
litar, así como la producción conjunta de 
armamento y material bélico. El acuerdo 
tendrá una duración de cinco años a partir 
del 7 de abril. D 

Bolivia 

Crédito del BID 

El 5 de abril el BID otorgó a Bolivia un prés
tamo de 56.9 millones de dólares para un 
proyecto de explotación de campos petro
líferos . El crédito proviene de los recursos 
ordinarios del Banco y se pagará en 1 5 
años, con tasa de interés variable. D 

Brasil 

Crédito japonés para proyectos 
de desarrollo 
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El Gobierno japonés concedió el 1 de abril 
créditos a Brasil por 1 433 millones de dó
lares a plazos de 15 a 2 5 años e interés de 
5. 5% anual, los cuales se utilizarán para fi
nanciar proyectos de desarrollo, entre los 
que destacan la construcción de la central 
termoeléctrica de Sao Paulo en el munici
pio de Paulina, la modernización del puer
to de Santos y un tren urbano en la ciudad 
de Fortaleza. 

El servicio de la deuda casi 
iguala su valor 

El presidente José Sarney informó el 5 de 
abril que de 1985 a 1988 Brasil destinó 
86 000 millones de dólares al pago de los 
intereses y amortizaciones de la deuda ex
terna'. A esta cifra se agregan 15 500 millo
nes de dólares por concepto de otros ser
vicios vinculados a ésta, como seguros, 
transportes y viajes internacionales, con lo 
que el servicio total de los débitos durante 
ese período alcanzó 1 O 1 500 millones de 
dólares. 

Acuerdo de cooperación con Italia 

El 1 O de abril los gobiernos de Brasil y de 
Italia suscribieron un acuerdo trianual de 
financiamiento, inversión y cooperación bi
lateral por 1 500 millones de dólares en las 
áreas científica, tecnológica, sanitaria, de ur
banización, de transporte y de educación. 

Aumenta la producción de acero 

El Instituto Brasileño de Siderurgia infor
mó el 18 de abril que en el primer trimes
tre del año el país produjo 6.2 millones de 
toneladas de acero, 3% más que en el mis
mo período del año anterior. De este total, 
3. 86 millones de toneladas corresponden 
a laminados y 1 580 ton a productos semi
terminados, de los cuales alrededor de 40% 
se destinó a los mercados internacionales . 

Adiós al Plan Verano; se restringen 
las huelgas en los sectores esenciales 

El Gobierno anunció el 18 de abril una se
rie de medidas destinadas a eliminar paula
tinamente el Plan Verano. La cotización de 
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la moneda se elevó de 1 a 1.03 cruzados 
nuevos por dólar; se concedieron aumen
tos salariales según rango y sector de 11 a 
19 por ciento a partir del 1 de mayo, y se 
reinstauró la indización para ajustar trimes
tralmente los precios y salarios de acuerdo 
con un nuevo instrumento de deuda públi
ca denominado Bono del Tesoro Nacional. 
Asimismo, los precios de 69 productos de 
la canasta básica se incrementaron de 1.9 
a 15.9 por ciento. 

Por otro lado, el presidente] osé Sarney 
decretó el 27 de abril una medida provisio
nal para restringirlas huelgas en los sectores 

' esenciales del país (portuario, alimentario, 
de salud, energético y bancario). Seis días 
después anunció la liquidación de todos los 
trabajadores bancarios que no regresaron 
a sus labores. Estas medidas se tomaron 
ante la oleada de huelgas que desde el 16 
de abril involucran a unos 2 millones de tra
bajadores que demandan mayores incre- · 
mentas salariales. En la primera semana de 
abril el número de huelgas en el país ascen
dió a 170, con lo que suman más de 900 
en lo que va del año. 

Tercer excedente comercial del mundo 

Según informó el 20 de abril la Oficina Fe
deral de Comercio el superávit comercial 
de Brasil durante el primer trimestre del año 
ascendió a 4 317 millones de dólares, el ma
yor en .ese período en lo que va del dece
nio. Tan sólo en marzo, las exportaciones 
(2 .841 millones de dólares) crecieron 15% 
y las importaciones (1 196 millones) dismi
nuyeron 4%, comparadas con el mismo 
mes de 1988. El saldo positivo llegó a 1 645 
millones de dólares , 34% superior al del 
año anterior. Éste es el tercer excedente co
mercial en el mundo, después de los de la 
RFA y Japón. 

Asimismo, en el primer trimestre de 
1989 las exportaciones brasileñas a los paí
ses miembros de la ALAD1 alcanzaron 3 783 
millones de dólares, 24.5% más que en 
1988. Dicho monto representó 18.9% del 
total vendido, frente a 17.6% correspon
diente a Estados Unidos. 

Se crean más empresas 
de las que se cierran 

El Gobierno informó el 25 de abril que en 
el primer trimestre del año se crearon alre
dedor de 93 000 nuevas empresas (70% 
son microempresas), 2.5% más que en el 
mismo período de 1988. Asimismo, se ce
rraron 10 702 industrias (4.7% más). O 

Colombia 

Más divisas por la exportación 
de ferroníquel 

En 1988 las principales empresas produc
toras de ferroníquel exportaron metal por 
más de 178 millones de dólares, casi el do
ble que el a!'ío anterior . En el comunicado 
del Instituto Colombiano de Comercio Ex
terior, difundido el 2 de abril, se explicó 
que ello se debe al notable incremento del 
precio de ese producto en el mercado in
ternacional. 

Organismo de lucha contra la 
' 'narcoderecha '' 

El presidente Yirgilio Barco estableció el 27 
de abril la Comisión Asesora y Coordina
dora (CAC), constituida por los ministros de 
Gobierno, de Justicia y de Defensa, para en
frentar a los grupos paramilitares conoci
dos como narcoderechas, responsables de 
unos 5 000 asesinatos en los .últimos tres 
años. O 

Cuba 

Cooperación y amistad con la URSS 

Los jefes de Estado de Cuba, Fidel Castro, 
y de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, 
firmaron el 3 de abril un tratado de coope
ración y amistad con base en su "ideolo
gía común", durante la visita que el último 
realizó a la isla del 2 al 5 de ese mes. Am
bos dirigentes abogaron por la paz en Cen
troamérica y la desnuclearización de Amé
rica Latina, al tiempo que instaron a los 
países del área a fortalecer la democra
cia. O 

Chile 

Cambios en el gabinete de Pinochet 

Tras la renuncia del ministro de Economía, 
Hernán Buchi (posible candidato presiden
cial), el 5 de abril el general Augusto Pino- · 
chet restructuró su gabinete ministerial al 
asignar a los generales Enrique Seguel y 
Óscar Cargas las carteras de Economía y la 
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Secretaría General de Gobierno, respecti
vamente , y al economista Pablo Baraona, 
encargado de Minería, la de Hacienda. 

No más sanciones a frutas chilenas 

Las autoridades sanitarias de Estados Uni
dos levantaron el 6 de abril las últimas san
ciones contra las exportaciones de frutas 
chilenas, al reducir de 5 a 1 por ciento los 
embarques sometidos a revisión . ·Fuentes 
oficiales chilenas estimaron que a causa de 
la "guerra de las dos uvas" hubo pérdidas 
por unos 240 millones de dólares , inclui
dos 3.5 millones de cajas de frutas chilenas 
por valor de 42 millones de dólares, las cua
les fueron arrojadas al mar. O 

Guatemala 

~poyo del Rm al sistema tributario 

El 26 de abril el BID aprobó una operación 
de cooperación técnica no rembolsable por 
1.27 millones de dólares para ayudar a com
plementar y consolidar el proyecto del Sis
tema Integral Tributario del país, iniciado 
en 1983. O 

Guyana 

Importante devaluación 

En medio de fuertes protestas laborales, en 
particular de los mineros de la industria de 
la bauxita (principal producto de exporta
ción del país), el 2 de abril el Gobierno de
valuó 69.7% la moneda, al pasar su cotiza
ción de 1 O a 33 dólares guyaneses por 
unidad estadounidense. Ésta es la primera 
de una serie de medidas destinadas a reac
tivar la economía del país a fin de que los 
organismos internacionales de nuevo lo 
consideren elegible para recibir créditos. o 

Haití 

Fallido golpe de Estado; ayuda 
económica estadounidense 

Las fuerzas leales al presidente de Jacto, 
Prosper Avril , sometieron el 8 de abril la 
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rebelión del batallón ]ean ]acques Dessali
nes y del selecto escuadrón Los Leopardos, 
que seis días antes intentaron dar un golpe 
de Estado. El mandatario dispuso la suspen
sión de las garantías individuales y un to
que de queda nacional por tiempo indefi
nido, a la vez que se puso a las fuerzas 
armadas en estado de alerta máxima. 

Por otro lado, el Gobierno de Estados 
Unidos aprobó el día 25 alrededor de 40 
millones de dólares en ayuda monetaria y 
alimentaria para apoyar los esfuerzos demo
cratizadores y contra el narcotráfico del 
gobierno del general Avril. Durante la re
belión, la embajada estadounidense propor
cionó al régimen haitiano 2 5 000 dólares 
de sus fondos de uso adicional. 

Financiamiento del BID 

Para apoyar a artesanos rurales de bajos 
ingresos, el BID autorizó el 13 de abril un 
financiamiento por 500 000 dólares a un 
plazo de 40 afios e interés de 1 % anual. Asi
mismo, se aprobó una operación de coope
ración técnica no rembolsable por 45 000 
dólares para fortalecer este proyecto en las 
áreas de administración, producción y co
mercialización. D 

Honduras 

Radar estadounidense contra 
el narcotráfico 

Los gobiernos de Honduras y de Estados 
Unidos firmaron el 6 de abril en Tegucigal
pa un convenio que permite instalar y ope
rar en la costa norte del país un potente ra
dar para la lucna contra el narcotráfico. El 
acuerdo, con vigencia de 20 afios, estable
ce que el dispositivo será propiedad de 
Honduras y que Estados Unidos proporcio- · 
nará el equipo especial , el personal técni
co y el mantenimiento necesario para el ca
bal funcionamiento del aparato. 

Vicisitudes financieras ' 

Por un atraso en el servicio de su deuda con 
el BM por más de 57 millones de dólares 
(31 millones de intereses y el resto de ca
pital), el 6 de abril la institución declaró a 
Honduras inelegible para recibir nuevos 
préstamos y desembolsos pendientes , los 

cuales ascienden a unos 505 millones ele 
dólares. 

Por su parte, el día 25 el Gobierno de 
Estados Unidos detuvo el desembolso de 
una parte de su fondo anual de ayuda al país 
por 80 millones ele dólares destinados a co
rregir el déficit en la balanza de pagos , de
bido a que el Gobierno hondureño se negó 
a acatar los lineamientos de estabilización 
económica sugeridos por los organismos 
internacionales. 

Tres días después el Gobierno decidió 
legalizar el mercado paralelo de divisas, 
conforme a los requisitos del FMI para fir
mar Úna carta de intención. Desde ese día , 
los exportadores pueden cambiar 50% de 
las divisas en el mercado paralelo y el res
to en el oficial. D 

Nicaragua 

Tres devaluaciones más 

En tres ocasiones durante el mes, el Banco 
Central devaluó la moneda en un total de 
12.9% , con lo que la cotización pasó de 
6 000 a 6 900 córdobas por unidad esta
dounidense. De este modo, en lo que va 
del año la moneda ha perdido 86.6% de su 
valor respecto al dólar en el mercado con
trolado. Asimismo, los precios de los com
bustibles se elevaron en porcentajes simi
lares a los de las devaluaciones . 

Reducción de las tasas de interés; 
disminuyó la inflación 

Para fomentar la confianza ele los produc
tores agropecuarios, el Banco Central anun
ció el 1 de abril una reducción de 40 a 50 
por ciento en las tasas de interés para cré
ditos al sector productivo. 

Un día después el Gobierno informó 
que la inflación en marzo disminuyó a 20% , 
frente a 45.8% del mes anterior. Así, la acu
mulada durante el primer trimestre del año 
llegó a 234.2 por ciento. 

Se inaugura complejo agroindustrial 

El Gobierno inauguró el 2 de abril la más 
grande empresa agroindustrial en Centroa
mérica, en el Valle de ~ebaco del norteño 
departamento de Matagalpa. Su capacidad 
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es de 12 líneas de producción de concen
trado de tomates, habichuelas enlatadas, 
pepinillos, frijoles en salsa, horta lizas m ix
tas y puré de banano, entre otros, y se es
tima que, una vez en plena operación, ex
porte productos con valor aproximado de 
i 5 millones de dólares. 

Paso firme hacia las elecciones 

La Asamblea Nacional de Nicaragua apro
bó el 17 de abril la creación del Consejo 
Supremo Electoral (CSE), que coordinará 
los comicios del 25 de febrero del próxi
mo año. El Consejo se integrará por dos ele
legados del Gobierno sandinista, dos de la 
oposición y uno sin fi liación partidaria. 

Seis días antes, los representantes de la 
oposición política interna y de la contra, 
reunidos en Guatemala, habían aceptado 
participar plenamente en las elecciones ge
nerales . D 

Panamá 

Estados Unidos prorroga las sanciones 
económicas 

1 

El presidente de Estados Unidos, George 
Bush, prorrogó el 6 de abril las sanciones 
económicas impuestas un año antes a Pa
namá, las cuales vencían dos· días después. 
Entre éstas figuran la congelación de los bie
nes del Gobierno panameño en Estados 
Unidos y la prohibición de que los empre
sarios estadounidenses paguen impuestos 
ai gobierno de Manuel Solís Palma. Según 
informó el Gobierno panameño, en 1988 
las sanciones provocaron el decrecimien
to de la economía (19%), las exportaciones 
(11.1 %) y la industria de construc<;ión 
(60% ). Fuentes oficiales de Estados Unidos 
informaron que las sanciones se revisarían 
después de las elecciones presidenciales en 
Panamá el 7 de mayo. 

Intervención administrativa 
en un banco colombiano 

La Comisión Bancaria de Panamá anunció 
que a partir del 8 de abril intervendrá ad
ministrativamente en las operaciones del 
Banco de Occidente de Colombia. Es11 mr 
elida siguió a las acusaciones que n::cr 
DEA, oficina que en Estados Un iclo~ ' 
carga de la lucha contra las dr0g't' 
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sentido de que algunos altos funcionarios 
de ese banco participaban en el " lavado" de 
dinero proven iente del narcotráfico. O 

Paraguay 

Vertiginoso aumento del débito externo 

Según informó el 16 de abril la Federación 
de Trabajadores Bancarios (Fetraban), la 
deuda externa paraguaya se incrementó 
155% de 1980 a 1988, al pasar de 861 a 
2 .200 millones de dólares. En términos per 
cápita aumentó de 275 a 554 dólares 
(101.5 % ). Asimismo, el servicio correspon
diente de 1983 a 1988 pasó de 125 a 340 
millones de dó lares (esta 'última cifra equi
vale a 67% de las exportaciones totales del 
país). 

Cabe señalar que los info rmes de la Fe
traban se consideran una de las fuentes más 
confiab les del país. 

Triunfo de Andrés Rodríguez 

El presidente provisional y candidato del 
oficial Partido Colorado (PC), general An
drés Rodríguez, triunfó en los comicios del 
1 de mayo con 74.2% de los sufragios , se
guido por Domingo Laino, del Partido Li
beral Radical Auténtico (PLRA), con 20.2%. 
En cuanto a los votos para senadores y di
putados, el PC se adjudicó 72 .4%, contra 
2 1 . 1 % del PLRA y 2. 3% del Partido Libe
ral Febrerista. 

El general Rodríguez aswnió la presiden
cia el 15 del mes, y prometió poner fin a 
la elevada dependencia de su país respec
to de Brasil. Dos días después de las elec
ciones el general aumentó 70 % los salarios 
de los militares. O 

Perú 

Incrementos salariales, devaluaciones y 
fin del programa gradualista 

En medio de huelgas de diversos sectores 
y aumentos de las tarifas eléctricas (2 5%) 
y del precio de los combustibles (1 5% ), el 
Gobierno incrementó dos veces en el mes 
el salario mínimo mensual ; primero de 
55 000 a 60 000 intis y después a 84 000 

intis (unos 38 dólares al tipo de cambio li
bre), así como el de los maestros (68 % ) y 
los burócratas en general (49 .5% ). Por o tra 
parte, el Banco Central devaluó la moneda 
en cuatro ocasiones por un total de 33. 7%, 
de modo que la cotización se elevó de 
1 200 a 1 8 1 O intis por dólar. 

El día 10, ante el Parlamento Nacional 
el ministro de Economía y Finanzas , Car
los Riva Dávila, anunció el fin del progra
ma gradualis ta de estabilización y confian
za , vigente desde febrero de es te año. O 

Uruguay 

Cooperación técnica del BID 

El 5 de abril el BID aprobó una operación 
de cooperación técnica no rembolsablc por 
514 000 dólares para realizar un estudio so
bre el ambiente , en el que se indicarán re
comendaciones concretas para proyectos 
de manejo y conservación de los recursos 
naturales de Uruguay . 

Rattfican la Ley de Caducidad 

Los uruguayos reafirmaron el perdón a los 
militares y policías acusados de violar los 
derechos humanos durante la dictadura mi
litar de 1973 a 1985. Así, se ratificó la Ley 
de Caducidad de 1986 con 52.5% de los 
votos emitidos en el plebiscito nacional del 
16 de abril , sobre 40.2% en contra. Según 
un investigador que analizó encuestas y re
sultados electorales, es muy probable que 
más de 75% de los uruguayos no convali
de las acciones perpetradas por los mili
tares en materia de derechos humanos. 
Aunque difieren respecto a la convenien
cia de amnistiados, " los uruguayos se han 
pronunciado por abrumadora mayoría en 
favor de la convivencia democrática y la vi
gencia plena de los derechos humanos en 
cualquier circunstancia'' . (Alfredo Errando
o ea , Brecha, 2 1 de abril). O 

Venezuela 

Atraso en el servicio de la deuda; 
se anuncia venta de oro 

Al primer trimestre del año el atraso en el 
pago de la deuda externa swnó 162.8 millo-

sección latinoamericana 

nes de dólares (69 .5 millones corresponden 
a febrero y el resto a marzo). Las reservas 
internacionales de Venezuela ascienden a 
6 700 millones de dólares , de los cuales 
4 423 millones son en oro . Durante 1989 
se prevé vender en el mercado internacio
nal 20 ton del metal , cantidad ligeramente 
inferior a ia vendida el año anterior (22 ton), 
con las que se obtuvieron más de 300 mi
llones de dólares. El Banco CentraL infor
mó lo anterior el 6 y el 13 de abril. 

Alza de las tasas de interés; 
inflación sin precedente 

Con el propósito de alentar el ahorro in
terno y la repatriación de capitales, el 8 de 
abril el Banco Central decretó aumentos a 
las tasas de interés bancarias. Las activas se 
incrementaron de 13 a 35 por ciento y las 
pasivas de 9 a 23 por ciento. 

Asimismo, la institución estableció tasas 
preferenciales para los créditos al sector 
agrícola (28% para las activas y 17% para 
las pasivas). 

Dos días antes la Corte Suprema de jus
ticia anuló la liberación de dichas tasas que 

·había dispuesto el Banco Central el 17 de 
febrero anterior, según la cual se elimina
ban los topes vigentes has ta entonces a fin 
de que las fijaran las fuerzas del mercado. 

Por o tro lado, el Banco informó el 8 
de abril que la inflación en marzo fue de 
20.3% , 18. 1 puntos porcentuales más que 
en febrero. Con esto, la acumulada duran
te el primer. trimestre del año es de 26.5%, 
índice sin precedente en el país. 

Plan y acciones de beneficio social 

El presidente Carlos Andrés Pérez anunció 
el 29 de abril un ambicioso plan para crear 
alrededor de 170 000 nuevos empleos con 
una inversió n de 20 000 millones de bolí
vares (unos 540.5 millones de dólares). 
También incrementó en 300 bolívares men
suales (unos ocho dólares) los bonos ali
mentario y de transporte de los trabajadores 
del sector público. Asimismo, anunció la 
reorganización del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales, con el propósito de 
mejorar el sistema hospitalario del país, y 
la restructuración del Ministerio de Traba
jo para impulsar su papel rector del desa
rrollo social venezolano. O 


