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Sección 
latinoamericana 

PARAGUAY 

El trasfondo histórico 
de la calda de Stroessner 

A principios de febrero de 1989 un golpe 
militar derrocó al gobierno del general Al
fredo Stroessner, cuyo régimen dominó la 
vióa política del país durante casi 35 años. 
Los vientos de cambio tienen como tras-

fondo el ocaso del autoritarismo político 
tradicional y el agotamiento de un modelo 
económico cada vez más obsoleto, cuyos 
costos sociales han sido enormes aun en 
uno de los países más pobres de América 
Latina. Tras más de dos décadas de expan
sión, en 1982 la economía paraguaya en
tró en un período de estancamiento y hon
do deterioro de las cuentas externas que 
acrecentaron el peso de la deuda con los 
acreedores foráneos. Con el propósito de 
ofrecer algunos elementos explicativos de 
la situación actual de Paraguay, en esta no-

ta se describen los aspectos más sobresa
lientes de su evolución histórica y del de
sempeño de su economía. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Extenor, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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Una isla rodeada de tierra 

Merced al comple¡o entrelazamiento de 
hechos y fenómenos que configura la his
toria de Paraguay, para algunos estudiosos 
ésta representa "un verdadero cementerio 
de teorías". Acaso la metáfora sea un tanto 
exagerada, pero pone de relieve las parti 
cularidades y los asincronismos que duran
te largo tiempo apartaron la marcha del país 
mediterráneo de la de otras naciones de la 
región. Si en la antigua tierra guaraní sur
gió una de las primeras repúblicas sobera
nas de América Latina, también en ella se 
entronizó una de las más tempranas y du 
raderas autocracias. En 1814, apenas tres 
años después de la emancipación frente al 
dominio español, ]osé Gaspar Rodríguez de 
Francia fue declarado Dictador Supremo de 
la República, cargo que detentó hasta su 
muerte en 1840. El régimen del Doctor 
Francia engendró la tradición autoritaria en 
la vida política paraguaya, aunque también 
fue uno de los pioneros regionale<; en la 
búsqueda del progreso económico, el afian 
zamiento de la independencia nacional y 
la moderación de las hondas desigualdades 
sociales heredadas del pasado colonial. 

Mientras que la formación de otros es
tados latinoamericanos entrañó intenso~ 
conflictos, en Paraguay el despotismo Im
puso una larga estabilidad política que pcr 
mitió al país ser "uno de los más adelan
tados material, social y culturalmente de 
América del Sur a mediados del siglo pasa
do" 1 El gobierno absolutista procuró re
mover las estructuras semifeudales predo
minantes para abrir paso a una economía 
fincada, bajo la égida estatal, en la agricul 
tura campesina. Durante esa etapa se crea
ron las "estanci:l.'> de la patria", unidades 
agropecuarias para el sostenimiento del 
ejército que afianz:uon la presencia del Es
tado en la actividad económica. A la muer
te del Doctor Francia, tras un breve inte
rregno cubiertn por una junta militar. el 
poder quedó en nt<~nos del abogado Car
los Antonio López, quien prosiguió los em
peños autocr:íticos de progreso. En 1844 
se promulgó un1 Constitución de corte li 
beral que ctr·tdicC> lo~ Jesabios esclavistas , 
restringió d pot.iei u:ksiástico y reafirmó 
la soberam.t r pt>')~;c. :1 · paraguaya. Con t'' 
te marco ju•1 k·,¡ .u:·: tlO, las autoridadc: 
desempeñ:•t• Hl u>~ 1 •;q •el más acnvo en el 
fomento de lt' ,·: >! •om l;•. Numerosas estan 
cías de la p:tlt: 1 :.,. inuH poraron a la pro 

l. Augusto :~, n "· ·· lll '>, "El Paraguay en el 
comexw latith • .>I ILLic mn", en Brecha, año 4. 
núm 189, M• >lll• ''"' < >. I IJ de mavo de 1989 

ducción agrícola. se apoyó el e<;tableci
mtento de algunas industrias rudimentarias 
y se emprendieron importantes obras de in
frae~tructura como el tendido de vías fcrro
viarias.2 

Al fallecer Carlos Antomo López en sep
tiembre de 1862, su hijo Francisco Solano 
López heredó la presidencia. Con el impul
so de las políticas gubernamentales, la eco
nomía paraguaya experimentaba entonces 
un crecimtento rápido pero con grandes 
debilidades, como el atraso productivo ge
neral y las limitaciones del incipiente mer
cado mterno. El escudo geopolítico del ais
lamiento territorial prevaleciente desde los 
tiempos del Doctor Francia, si bien afian
zó el nacionalismo y forzó una cierta diver
sificación productiva, impidió el desenvol
vimiento del comercio exterior, por lo que 
el avance de la economía dependió de la~ 
fuerzas del mercado interno.~ Ame los in
Ciertos alcances de este mercado, surgió la 
disyuntiva de mantener el aislamiento del 
país o recurrir al intercambio con el exte
rior para acelerar la expansión económica. 
Sin embargo, el gobierno de Solano López 
tuvo escasa oportunidad de elegir entre am
bas opciones. Las tentaciones hegemónicas 
de las dos grandes naciones vecinas, entrela 
zadas con los iotereses británicos neocolo
niales, se coligaron para romper las aspira
ciones paraguayas de desarrollo autárquico. 

En 1865 Argentina, Brasil y Uruguay 
(país recién intervenido por los dos gigantes 
sudamericanos) se unieron en una Triple 
Alianza que declaró la guerra a Paraguay. 
Después de casi cinco años de trágicas hos
tilidades, en los cuales sucumbió la mayo
ría de la población paraguaya y el propio 
presidente Solano López, en marzo de 1870 
Paraguay se rindió. El país hispano-guaraní 
quedó devastado por la contienda fratrici
da. La derrota le impuso, además, el cerce
namiento de más de la mitad de su territo
rio y ello "lo condenó a perpetuidad al 
aislamiemo en el ostracismo de su enclave 
mediterráneo".4 Con la soberanía nacional 
coartada por las tropas aliadas de ocupa
ción, en los años posteriores a la hecatom
lw 11i'li ·a e Jmcnz. ron :1 inrcgr:use las fuer 

2 O mar 1 l1a1 Arce ·PAraguay conrempurá 
nt:u \ 192~ 19~~)' en -·1nll'rica /.auna· histona 
de medio ;iglo, vol. 1, Aménca del Sur, Siglo XXI 
Euiwres. México, IIJ79, p . .3.30. 

~.Ángel Rama, Los dictadores latinoameri 
cano:;, l'ondo de Cultura Económica, México, 
19'6, p. n 

-l AugustO Roa Basros. op. cit. 
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zas r·.rtidarias que de~pu6 dommaron la 
vida política. el · coloradismo (con ten
dencias conservadmas afines a los intere
ses brasileños) y el ''liberaltsmo" (más iden
tificado con los intereses angloargentinos). 

Pese a sus diferenCias políticas, ambas 
fuerzas encerraron los desigruos de la pu
jante oligarquía terrateniente El arrasa
miento de la agricultura campesina duran
te la guerra dio p<~so a una vertiginosa 
concentración de la propiedad de la tierra. 
Los inmensos latifundios engendrados se 
orientaron, sobre tOdo, haCia la exporta
ción, en desmedro del mcrCJdo interno y 
de las incipientes actividades manufacture
ras . Cuando en otras naciones comenzaba 
el impulso de la Industria, con el subse
cuente desplazamiento de los grupos oli
gárquicos, en Paraguay sucedió exactamen
te lo contrario.s Con el brusco \-uelco de 
la economía, la~ exportaciones de yerba 
mate, tanino y madera se tornaron prepon
derantes Más aún, en torno a ellas se de
senvolvieron diversas actividades como el 
transporte, las comunicaCiones\' el comer
cio. Otro de los saldos de la g~erra fue la 
aparición del capital foráneo, el cual se 
adueñó a menudo de ramas clave de la eco
nomía. El control de los ferrocarnles, por 
ejemplo ~e intercambió por bonos de la 
deuda externa con acreedores ingleses . Los 
inversionistas extranjero~ también se apro
piaron de vastas tierras estatales puestas a 
la venta, donde se establecieron importan
tes plantaciones yerbateras y unidades de 
explotación maderera. El propio Banco 
Central de Paraguay nació como sucursal 
de una institución londinense mtentras que 
otros bancos con capital foráneo figuraron 
entre los mayores lanfund1stas 6 

El camino hacia las sombras 

Durante los últimos treinta años del siglo 
XIX el coloradismo permaneció al frente 
del Gobierno, desde donde apumaló el do
minio de los terratenientes nacionales y ex
tranjeros. Las autoridades colorada.~ consin
tieron la privatización de unos 25 millones 
de hcctart .• ~ dt tic rl"s \ !lit_ n. además, 
tlcle' g:tr.lllll''> del ~UlllCtillllL'I ¡[( Ck UIU ma 

). Darío Salinas, "Mo\'imiemo obrero y pro
ce;o político en Paraguay ·, en Pablo González 
Casanova (coord. ), llisturza del moz·tmiento 
obrero en América Latma, vol ~ '>iglo XXI Edi
tOres, MéxiCO, 1984, p. ">60 

6. !bid p 163 
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no de obra sobreexplotada. 7 A principios 
del presente siglo, empero, la balanza po
lítica se inclinó en favor del Partido Libe
ral. En ello influyó el creciente peso de los 
intereses económicos anglosajones, especial
mente en la floreciente ganadería vincula
da con la del vecino país de las pampas. 
Tras una honda crisis política alimentada 
por el recalcitrante conservadurismo del ré
gimen colorado, en 1904 se instauró en su 
lugar un gobierno liberal. Las políticas ofi
ciales, sin embargo, no variaron demasia
do. Más que emprender acciones reales pa
ra combatir el atraso general del país, el 
nuevo gobierno concentró sus propósitos 
de cambio en la reivindicación de los prin
cipios de la democracia representativa. El 
régimen liberal tampoco resolvió las pug
nas entre los diferentes grupos dominan
tes, principal causa de inestabilidad políti
ca y del papel protagónico de los militares 
en las cuestiones del poder. 

Aun los tiempos de bonanza económica 
fueron escenario de crudas luchas faccio
nalistas. Durante la primera guerra mundial, 
el alza de las cotizaciones internacionales 
de yerba mate, tanino y algodón engrosó 
los ingresos por exportaciones y alentó 
cierto crecimiento de la economía paragua
ya. Este entorno favorable subsistió durante 
casi todos los años veinte, pero persistie
ron los conflictos en las cúspides del po
der que llevaron al país al borde de la gue
rra civil. En ese lapso también aumentó la 
preponderancia del capital foráneo, prin
cipal beneficiario de los ingresos adiciona
les provenientes de las agroexportaciones, 
lo cual mermó el efecto de tales excedentes 
en el desenvolvimiento de otros sectores 
productivos. La depresión general iniciada 
en 1929 evidenció de modo dramático las 
debilidades de una economía sujeta a las 
fluctuaciones de los mercados internaciona
les. Debido a la brusca caída de la demanda 
de bienes primarios en los países centrales, 
el valor de las exportaciones descendió a 
menos de la mitad del correspondiente a 
los años previos a la crisis. A tono con la 
estructura de poder, los costos principales 
recayeron en los grupos mayoritarios que 
sufrieron los embates del desempleo y la 
desvalorización de los salarios. 

Con el trasfondo de la crisis, en .junio 
de 1932 Paraguay se enfrascó en una cruen
ta guerra con Bolivia por una disputa fron
teriza en la región del Chaco (latente des-

7. Agustín Cueva, El desarrollo del capita
lismo en América Latina, Siglo XXI Editores, 
México, 1978, p. 76. 

de fines del siglo XIX, cuando el gobierno 
de La Paz buscó compensar la pérdida del 
litoral marino frente a Chile con la adquisi
ción de una franja del litoral fluvial para
guayo)8 La conflagración, cuyo fondo fue
ron los intereses de las transnacionales 
petroleras, terminó tres años después con 
la virtual derrota boliviana. Más allá del de
senlace, las hostilidades causaron grandes 
estragos en las débiles economías de am
bos países e irreparables pérdidas humanas 
(unos 70 000 soldados bolivianos y 50 000 
paraguayos). Si para Bolivia la derrota re
presentó una verdadera hecatombe nacio
nal, para Paraguay la aparente victoria mili
tar fue sólo el preludio de casi dos decenios 
de convulsiones internas. Las consecuen
cias de la guerra, sumadas a las de la crisis 
económica, intensificaron los persistentes 
conflictos políticos y en febrero de 1936 
un grupo de militares con tendencias refor
mistas, acaudillado por el coronel Franco, 
der:rocó al régimen del Partido Liberal. 

Una vez en el gobierno, el movimiento 
febrerista derogó la Constitución de 1870 
y puso en marcha un proyecto de mo
dernización nacional con orientación pro
gresista . En materia laboral se estableció la 
jornada máxima de ocho horas, se creó el 
Departamento Nacional del Trabajo, aumen
taron los salarios y se alentó la formación 
de una central sindical (la Confederación Na
cional de Trabajadores)9 También se em
prendió la ampliación del sistema educativo, 
pero lo más sobresaliente fue el plantea
miento de una reforma agraria para mitigar 
la pobreza y la desigualdad social en el cam
po. El proyecto resultó inaceptable para la 
oligarquía terrateniente que en respuesta 
desató, con el respaldo de otras fuerzas 
conservadoras, una poderosa contraofen
siva. En agosto de 1938 un golpe militar 
terminó con el gobierno febrerista y se 
reinstauró, como epitafio de los empeños 
transformadores, la Constitución que había 
derogado . Tan abrupto desenlace eviden
ció que los cambios deseados en la estruc
tura productiva exigían una capacidad po
lítica muy superior a la del movimiento 
emergente, cuya derrota afirmó "los inte
reses latifundistas en el centro de la domi
nación tradicional" .10 

Lejos de traer estabilidad política, la res-

8. Ángel Serrano Calvo, "¿Yo el Supremo'", 
en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 3, México, 
marzo de 1978, p. 287. 

9. Ornar Díaz Arce, o p. cit., p. 348. 
1 O. Darío Salinas, op. cit. , p . 386. 
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tauraciór. oligárquica fue el preludio de una 
etapa de frecuentes cuanto forzosos cam
bios de gobierno. Tras la caída del régimen 
febrerista, un abogado miembro del Parti
do Liberal se convirtió en mandatario pro
visional. En las elecciones presidenciales ce
lebradas unos meses más tarde triunfó el 
general Félix Estigarribia, cuya militancia li
beral no le impidió buscar el control abso
luto del poder político. Sin embargo, po
co después de disolver el Congreso y 
promulgar una nueva Constitución de corte 
corporativo, en septiembre de 1940 Esti
garribia pereció en un accidente aéreo. 
Otro militar, el general Higinio Morínigo, 
ocupó la presidencia y se encargó de ase
gurar el predominio castrense en los asun
tos del poder estatal. Admirador ferviente 
del fascismo europeo, Morínigo impuso en 
Paraguay un gobierno autoritario, cuyos 
principales postulados ideológicos fueron 
"el orden, la disciplina y la jerarquía". A 
mediados de los cuarenta, no obstante, la 
intolerancia política y el ahondamiento de 
la inequidad económica despertaron un 
enorme descontento que engendró otro 
amplio movimiento de oposición reformis
ta. Los vientos democráticos provenientes 
del desenlace de la segunda guerra mundial 
fortalecieron el movimiento opositor. Frente 
a ello, en junio de 1946 Morínigo aceptó 
en apariencia integrar una coalición gober
nante coloradistas-febreristas y renunciar al 
autoritarismo. 

En los primeros días de 1947, cuando 
ya los aires democráticos internacionales se 
habían congelado por la guerra fría, Morí
oigo rompió el compromiso cogestionario 
y desencadenó una feroz represión contra 
las fuerzas reformistas. Poco después, co
mo respuesta, ocurrió un levantamiento 
cívico-militar que durante varios meses en
volvió a Paraguay en otra guerra civil. Con 
el respaldo de las fuerzas conservadoras 
más poderosas, tanto criollas como forá
neas, las autoridades desplegaron toda su 
capacidad bélica para sofocar la subleva
ción popular. La mayoría de los dirigentes 
liberales, febreristas e izquierdistas, debió 
abandonar el país o admitir los dictados gu
bernamentales . La nueva derrota del pro
yecto democratizador encumbró al colora
dismo y dejó honda huella en la marcha 
ulterior de la nación mediterránea. El pro
pio régimen de Morínigo no escapó de las 
secuelas de los acontecimientos: en junio 
de 1948 un golpe castrense lo derrocó pa
ra asegurar el traspaso de la presidencia al 
candidato electoral triunfante del Partido 
Colorado. Durante los siguientes 15 meses 
Paraguay tuvo cinco distintos mandatarios, 
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la mayoría impuestos por la fuerza de las 
bayonetas y pertenecientes a facciones an
tagónicas del coloradismo. El último de 
ellos, Fernando Chaves, permaneció en la 
presidencia por más de cuatro años y em
prendió una incipiente apertura política 
que incomodó a los grupos más retardata
rios. El acercamiento del gobierno de Cha
ves con el peronismo argentino, así como 
sus débiles intentos de atenuar la injeren
cia foránea en asuntos como la definición 
de las políticas económicas, terminaron de 
acarrearle la animadversión conservadora. 
El 4 de mayo de 1954 el general Alfredo 
Stroessner Mattiuda, descendiente de un in
migrado alemán, encabezó un contunden
te golpe de estado que le desbrozó el ca
mino para asumir el mando absoluro del 
país unos tres meses después. 

La acción golpista se realizó en medio 
de un estancamiento económico general 
agravado por una inflación galopante y un 
fuerte déficit fiscal. Ante el persistente atra
so de la estructura productiva, las activida
des agroexporradoras conservaron su pre
ponderancia tradicional y se afianzó el 
poder oligárquico sobre la sociedad para
guaya. Luego de los traumas desequilibra
dores de los treinta, el desempeño de la 
economía en el decenio siguiente fue por 
demás irregular y con claras tendencias al 
estancamiento. El PIB global creció en los 
cuarenta a un ritmo promedio anual de 
1 . 5%, el cual descendió toda vía más duran
te los primeros años de los cincuenta. 11 

Como en el pasado, los breves períodos de 
alzas en los precios internacionales de las 
agroexportaciones tuvieron escasas reper
cusiones económicas internas. A la par sub
sistió la enorme concentración de la pro
piedad territorial. Según daros censales, a 
mediados de los cincuenta 25 grandes lati
fundistas detentaban 34% de las tierras de 
la región oriental y 57% de la~ del Chaco. 
Las cifras también evidencian el creciente 
desplazamiento de la agricultura por lag:.: 
nadería ele exportación en las mejores tie
rras nacionales. 12 

A diferencia de otros países latinoame
ricanos , durante los primeros lustros ele la 
posguerra Paraguay se mantuvo ajeno a los 
procesos de industrialización sustitutiva. El 
exiguo nivel ele los salarios impidió subsJ-

1 1. Estimaciones recopiladas con b:1se en 
CEPAL, Series históricas del crecimiento en Amé
rica Latina, Santiago de Chile, 1978, varias pá
ginas. 

12. Ornar Díaz Arce, o p. cit., p. :361. 

nar la debilidad congénita del mercado in
terno, condición básica para el avance de 
las actividades manufactureras. De 1940 a 
1954 éstas crecieron a un modesto ritmo 
anual de 1 . 7%, apenas superior al del con
junto de la economía, por lo cual subsistió 
su escasa participación en el PIB global (in
ferior a 17%) y una gran parte del consu
mo de bienes duraderos dependió de las 
importaciones. En dicho lapso la actividad 
industrial más dinámica fue la construcción, 
aunque con un bajo punto de partida. De 
los 2 646 establecimientos industriales exis
tentes en 1955, por lo menos 70% tenía ras
gos artesanales y muchos se dedicaban a la 
transformación simple de productos agro
pecuarios y forestales. Sólo unas cuantas 
decenas de empresas, la mayoría bajo con
trol foráneo, realizaban operaciones en 
gran escala, por lo regular orientadas hacia 
los mercados externos. Tales fueron los ca
sos de los enormes frigoríficos de capital 
inglés establecidos en los alrededores de 
Asunción y de los enclaves agroindustria
les ubicados a lo largo del río Paraguay . 

La larga noche de la 
dictadura olvidada 

El arribo de Stroessner a la cima del po
der político no alteró el trato privilegiado 
concedido al capital extranjero, ni pertur
bó el creciente anacronismo de la estruc
tura productiva del país. Por el contrario, 
el nuevo régimen castrense aplicó una po
lítica de fomento de las exportaciones que 
relegó a segundo plano el avance industrial. 
Los generosos estímulos oficiales beneficia
ron sobre todo a las empresas foráneas ex
portadoras, con lo cual persistió la propen
sión de la inversión extranjera a establecer 
enclaves en el sector primario y se atrofió 
el impulso endógeno de industrialización. 
Recién llegado al poder , Srroessner dictó 
una ley que confería aún más prerrogativas 
a los capitales extranjeros. Esta vez los be
neficiarios principales fueron los inversio
nistas estadounidenses, quienes pronto des
plazaron en importancia a los ingleses y 
argentinos. Con el apoyo casi incondicio
nal del régimen paraguayo, durante los cin
cuenta la influencia de Estados Unidos co
bró tal fuerza que se recurrió a asesores de 
este país para definir aspecros clave de la 
política económica. La presencia estadou
nidense se reflejó también en la afluencia 
ele créditos externos, muchas veces ligados 
a nuevas facilidades a la inversión foránea 
o fabulosas concesiones, como las otorga
das a varias transnacionales petroleras. Con 
todo, los intereses centrales de la superpo-

981 

tencia continental en Paraguay obedecie
ron mJs a razones geopolíticas que a moti
vos económicos. 

En el plano político los primeros esfuer
zos del gobierno militar golpista se dedica
ron a buscar su rápida consolidación en el 
poder, para lo cual recurrió sin cortapisas 
a la represión indiscriminada contra las he
terogéneas fuerzas opositoras. Con igual 
propósito, Stroessner estrechó nexos con 
el Partido Colorado y no vaciló en elimi
nar cualquier posible disidencia en sus fi
las. Más por la eficacia represiva oficial que 
por el logro de consenso político, Stroess
ner consiguió afianzarse en las riendas del 
poder y se presentó como candidato ofi
cialista en los comicios presidenciales de 
1958. Pese al autoritarismo imperante, la 
reelección del dictador despertó una am
plia agitación opositora que incluyó impor
tantes huelgas y movilizaciones populares. 
En respuesta, el régimen castrense recru
deció la represión, decretó el estado de si
tio y disolvió el Congreso. En los sesenta 
resurgieron algunas luchas opositoras co
mo el movimiento estudiantil de mayo de 
1961, pero en todos los casos funcionó con 
eficacia la fórmula autoritaria de "encierro, 
destierro o entierro". Siempre con el res
paldo de la diplomacia estadounidense, las 
fuerzas armadas y el Partido ·colorado, 
Stroessner se reeligió en 1963, 1968 y 1973. 
A lo largo de ese tiempo, la "pedagogía del 
miedo" y la acción política del coloradis
mo permitieron a la dictadura conquistar 
una importante clientela electoral. 

Aun cuando de 1955 a 1973 Paraguay 
registró una moderada expansión económi
ca, continuó figurando entre los países más 
pobres y arrasados de la región (junto con 
Haití, Bolivia, Honduras y la República Do
minicana). En ese lapso, el PIB global de la 
economía paraguaya avanzó a un ritmo pro
medio anual de 4.3%, lo cual permitió un 
incremento acumulado de 34% en el pro
ducto por habitante (unos 350 dólares co
rrientes en 1970, poco más de la mitad del 
promedio latinoamericano). 13 La industria 
fue el sectot con la mayor tasa de expan
sión (5.6%), pero el imperturbable sesgo 
adverso de la estructura productiva y el flo
recimiento del contrabando inhibieron un 
avance más vigoroso. 14 El sector agrope
cuario registró un crecimiento anual medio 

13. CEPAL, sen·eshistóricas ... , op. cit., p. 23. 
14. El sector industrial incluye la actividad 

manufacturera, la minería, la construcción y la 
generación de electricidad. 
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de 3.2%, apenas similar al de la población. 
Las exportaciones tradicionales de yerba 
mate, tanino y madera tendieron a estan
carse, en tanto qué la producción alimen
taria por habitante empezó a declinar. Pe
se a la relativa abundancia de tierras de 
cultivo, cerca de 70% de la población ru
ral dependía prácticamente de una agricul
tura de subsistencia y eran comunes las 
emigraciones masivas de campesinos a na
ciones vecinas. Los servicios en conjunto 
crecieron a un ritmo anual de 4.9%, mos
trando especial dinamismo los de comer
cio, finanzas y administración pública. En 
razón del desigual comportamiento secto
rial, la contribución de la industria al PIB 
ascendió de 18.7% en 1955 a 23.1% en 
1973, mientras que la de los servicios pasó 
de 40.5 a 43.5 por ciento y la del sector 
agropecuario disminuyó de 40.8 a 33 .4 por 
ciento. 

El inicio de los trabajos del monumen
tal proyecto de Itaipú sobre el río Paraná, 
en la frontera con Brasil, marcó un hito en 
la historia de Paraguay. Como fruto de lar
gas negociaciones entre ambos países, en 
1973 se empezó a construir allí la represa 
más grande del planeta. El presupuesto ori
ginal de la planta fue de 2 000 millones de 
dólares, pero a fines de los setenta el costo 
total se estimaba en unos 14 000 millones 
de dólares (cerca de cinco veces el PNB de 
Paraguay). 15 Las cuantiosas inversiones en 
la obra, provenientes en gran medida de or
ganismos financieros multilaterales, estuvie
ron a cargo de Brasil y tuvieron un enorme 
efecto inmediato en el empleo, la deman
da de productos industriales y otros pun
tos débiles tradicionales de la economía 
paraguaya. 16 Otros factores que en los se
tenta contribuyeron a crear condiciones fa
vorables fue la maduración de varios pro
yectos emprendidos durante el decenio 
anterior, en el marco de la Alianza para el 
Progreso, así como la afluencia de un conti
nuo flujo de capitales foráneos (provenien
tes sobre todo de Brasil y Estados Unidos). 
En este marco, reforzado por'los generosos 
estímulos gubernamentales, en el período 
1971-1978 las inversiones privadas alcan
zaron un índice promedio de crecimiento 
anual de 68.3% e impulsaron un rápido 

15. Véase "Energía: Brasil y Paraguay", en 
Paraguay Económico, año III, núm. 22, Asun
ción, enero de 1981, pp. 2-7. 

16. En 1974 Paraguay y Argentina convinie
ron en construir la represa hidroeléctrica de 
Apipé-Yaciretá sobre el río Paraguay, menor que 
la de Itaipú, pero con un potencial también im
presionante. 

avance de actividades como la industria del 
papel, la metalurgia y la banca. 17 

De 1974 a 1981 la economía paraguaya 
experimentó un auge sin precedente. El PIB 
global se incrementó a un ritmo promedio 
anual de 9%, una de las tasas más altas en 
América Latina. Bajo el formidable impul
so de ltaipú, la construcción alcanzó una 
extraordinaria tasa de crecimiento de 23.5%, 
que casi quintuplicó su producto anual. En
tre las actividades más dinámicas figuraron 
también la minería (19.7%), la generación 
de electricidad (14. 7% ), los transportes y 
comunicaciones (11.4%), y el comercio 
y las finanzas (9.5%). Aunque las activida
des manufactureras marcharon a un ritmo 
algo menor (8% ), el sector industrial sos
tuvo un paso más acelerado (12.2%) y el 
conjunto de los servicios avanzó casi al pa
rejo de la economía (9.2%). El sector agro
pecuario fue el menos dinámico (6.7%), 
pese a que el gobierno de Stroessner pro
movió de forma intensa la ampliación de 
la frontera agrícola hacia áreas baldías a fin 
de responder a las crecientes demandas 
campesinas de tierras, sin afectar los latifun
dios. Ante la dispar evolución sectorial, la 
participación de la industria en el PIB se in
crementó a 28.7% en 1981, la de los servi
cios se mantuvo en 43.5% y la del sector 
agropecuario cayó a 27.8%. El comporta
miento de las cuentas externas fue mucho 
menos halagüeño . No obstante que las ex
portaciones agropecuarias tradicionales fue
ron casi remplazadas por las de cultivos 
más comerciales, como la soya y el algodón, 
el deterioro real de los precios internacio
nales y la ampliación de las importaciones 
asociada al auge económico causaron un 
vuelco desfavorable en el comercio exte
rior. De 1976 a 1981, por ejemplo, Para
guay registró un déficit comercial acumu
lado de 1 093 millones de dólares. Como 
secuela, el saldo de la deuda externa con
tratada se elevó de 443 millones en 197 4 
a 1 641 millones de dólares en 1981 . 

A tono con la estructura de poder, la dis
tribución de los frutos del crecimiento fue 
muy desigual. Los bajos salarios que susten
taron el auge, los persistentes problemas de 
desempleo y el exiguo desarrollo de los ser
vicios sociales, continuaron afectando a la 
mayoría de la población. Mientras en las zo
nas urbanas más de dos tercios de la PEA 
percibían ingresos inferiores al salario míni
mo, en las áreas rurales la mitad de la fuer
za rural carecía de tierras propias y 4% de 
los propietarios controlaba cerca de 90% 
de las superficies de cultivo. Como expre-

17. Daría Salinas, op. cit., p.407. 
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sión de la inconformidad sociopolítica la
tente, en los últimos años del decenio pa
sado renació una cierta oposición contra el 
gobierno de Stroessner. Frente a la inmi
nente quinta reelección del autócrata, en 
1978 cuatro partidos opositores integraron 
un "acuerdo nacional" para restaurar la de
mocracia. La nueva organización sufrió de 
inmediato la embestida represiva de la dic
tadura. Ni siquiera las amenazas estadouni
denses de suspender la "ayuda económi
ca·', conforme a la política de derechos 
h11manos preconizada por el presidente 
Carter, evitaron la acometida del Gobier
no paraguayo contra la oposición. Así, en 
agosto de 1978 se inició el sexto mandato 
consecutivo de Alfredo Stroessner. 

El sistema en su laberinto 

Desde fines de 1981 el auge de la econo
mía paraguaya empezó a languidecer; pe
ro fue el año siguiente cuando los princi
pales indicadores reflejaron con claridad el 
inicio de una nueva etapa de estancamien
to que perduró durante casi todo el resto 
del decenio. De acuerdo con datos del BID, 
de 1982 a 1988 el PIB global creció a un 
modesto ritmo anual de 1.9% y ascendió 
a unos 6 290 millones de dólares corrien
tes, por lo cual el producto promedio por 
cada uno de los poco más de cuatro millo
nes de paraguayos fue de 1 557 dólares 
(3.5% menos que en 1980). La pérdida de 
dinamismo puso de nuevo al desnudo la 
vulnerabilidad económica externa, así como 
las limitaciones de una estructura producti
va donde todavía tienen un peso desmedi
do los intereses oligárquicos tradicionales. 
Aunque la actividad agropecuaria registró 
una tasa de crecimiento de 2.8%, el sector 
resintió con especial rigor el empeoramien
to del entorno internacional y la persisten
te desvalorización de las principales agroex
portaciones (soya y algodón). Agotado el 
impulso original del proyecto de Itaipú, la 
industria manufacturera sufrió otra vez las 
limitaciones del mercado interno y apenas 
avanzó a un modesto ritmo de 1.2%. A su 
vez, el desempeño de la construcción acu
só la caída de la inversión y tuvo un desem
peño negativo (- 1.4% ). Los servicios, en 
cambio, mostraron una evolución semejan
te a la del conjunto de la economía. El com
portamiento del sector externo tampoco 
fue favorable, pues la creciente carga del 
servicio de la deuda externa y la persisten
cia del déficit comercial (1 445 millones de 
dólares en el período 1982-1988) ahonda
ron el saldo negativo de la cuenta corrien
te (cuyo monto sumó 1 965 millones en 
igual lapso). El saldo de la deuda externa 
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desembolsada ascendió a 2 570 millones de 
dólares y los pagos del servicio se elevaron 
a 223 millones en 1987 (23.5% del valor 
de las exportaciones y cerca de 4% del 
PIB). 18 

La presencia de la crisis no impidió que 
en 1983 Stroessner consiguiera una nueva 
reelección. Aun cuando en 1988 el viejo 
autócrata consiguió iniciar otro mandato, 
la dictadura sufría un notorio aislamiento 
político interno y frente a sus tradiciona
les aliados del exterior. Prueba de ello fue
ron las cada vez más frecuentes muestras 
de rebeldía ,,n diferentes sectores sociales, 
la creciente preponderancia de los cuerpos 
represivos irregulares y las tensiones del ré
gimen militar con el Gobierno estadouni
dense, partidario ya de una apertura demo
crática que pudiera aliviar las tensiones 
sociopolíticas acumuladas a lo largo de 34 
años. Como aparente epílogo, el 2 de fe
brero de 1989 el general Andrés Rodríguez 
derrocó por medio de un cruento golpe 
militar al anciano dictador. El nuevo man
datario, antiguo compañero de armas de 
Stroessner y también militante distinguido 
del Partido Colorado, estableció desde un 
principio un estilo de gobierno diferente 
y proclamó como propósitOs fundamenta
les los de "recuperar la dignidad institucio
nal del país, impulsar un proceso democra
tizador y establecer una nueva constitución 
que garantice un genuino estado de dere
cho". Como primer paso se emprendió una 
limitada apertura política que incluyó el re
greso de exiliados, una mayor tolerancia ha-

18 . 1310, Progreso económico y social de 
América Latina. lnjorme 1989, Washington, 
19139, pp. 417-423 

cia los medios de información y la legali
zación de algunos partidos políticos. 

Con 74% de los votos en favor, Rodrí
guez consiguió legitimar su mandato en los 
comicios presidenciales de mayo último. 
En ellos derrotó a Domingo Laíno, uno de 
los principales dirigentes opositores. Aun
que no faltaron las dudas acerca de la lim
pieza del proceso electoral , la mayoría de 
los observadores coincidió en que las po
sibles irregularidades no inf1uyeron de ma
nera importante en lo~ resultados. Asimis
mo, consideraron que la realización misma 
de los comicio.'> confirmó el imrerativo de 
la democratización como punto ele com·er
gencia nacional ele las fuerzas políticas no 
retardatarias. Al tomar posesión de la pre
sidencia, Rodrígue1. se comprometió a en
tregar el poder en 199:). 

En materia de política económica, el 
nuevo gobierno se declaró partidario de la 
"economía social de libre mercado" y se
ñaló como principales prioridades la pues
ta en marcha de un programa de desarro
llo industrial, el fortalecimiento del secror 
de los servicios (en particular las activida
des bancarias y el turismo), la instrumen
tación de una nueva reforma fiscal para mo
dernizar la captación, y la privatización de 
empresas públicas. Además, se devaluó la 
moneda (pasó en febrero de 550-600 a 
1 1 00 guaraníes por dólar) y se instauró 
un sistema cambiario con un tipo único y 
flotante. Debido a que el anterior sistema 
subsidiaba diversas actividades, el nuevo ti
po de cambio generó fuertes presiones en 
los precios que se tornaron en una de las 
principales preocupaciones oficiales; se es
tima que durante 1989 la inf1ación será su
perior a 30% (el doble que en 1988). Cabe 
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destJcar también el empeño en equilibrar 
las finanzas públicas, sobre todo mediante 
la "racionalización de servicios, costos y 
presupuestos". 

Al margen de los resultados de las nue
vas políticas, la economía paraguaya expe
rimentó cierto repunte en 1989. Parece cla
ro que en el futuro inmediato la apertura 
preconizada por el actual gobierno tendrá 
un efecto favorable en la situación general 
del país, toda vez que contribuirá a liberar 
importantes energías sociales hasta ahora 
reprimidas y propiciará una posición dife
rente de Paraguay en el concierto ele las na
ciones. Sin embargo, la retrospectiva his
tórica esbozada muestra que la naturaleza 
de las relaciones sociopolíticas prevalecien
tes y la estructura productiva tradicional 
ha11 sido decisivas en la marcha de la na
ción mediterránea. Más allá de los propó
sitos reales del régimen, es indudable que 
cualquier cambio importante no podrá ha
cerse sin vulnerar los intereses de los be
neficiarios sempiternos de la desigualdad, 
la subordinación externa y el autoritarismo. 
Acaso los principales uesafíos para reencau
zar el rumbo del país sean, junto con la 
construcción de la democracia política, los 
de emprender una profunda reforma agra
ria -capaz de derrumbar los latifundios im
productivos y permitir una redistribución 
justa de la tierra-, enaltecer la soberanía 
nacional y marchar hacia una integración 
regional más fructífera. Como señala el lau
reado escritor Augusto Roa Bastos, tales son 
la-; tareas que la historia, o mejor. el reto del 
porvenir, proporciona a la nación paragua
ya que ha echado a andar hacia su resurgi
miento. O 

Rafael González Rubí 

Asutn.os genera1es instituciones subregionales de integración 
(164 000 dólares). f:oúptración ~ integración 

Plan de modernización aduanera 

El Presidente del BID y el Secretario Ge
neral de la OEA firmaron el 19 de octubre 
un proyecto para modernizar los sistemas 
aduaneros de América Latina y el Caribe. 
El plan tendrá dos años de duración y un 
costo de 1.5 millones de dólares. El finan
ciamiento provendrá del BID (1 250 000 
dólares), del Servicio de Aduanas de Esta
dos Unidos (100 000 dólares) y de otras 

Canadá se incorpora a la OEA 

En ocasión de los festejos del centenario 
de la democracia en Costa Rica, celebrados 
en la capital, San jasé, los días 27 y 28 de 
octubre, el primer ministro de Canadá, 
Brian Mulroney, anunció oficialmente el in
greso de su país como miembro pleno de 
la OEA. Anteriormente sólo participaba co
mo observador. O 

Acuerdo para reactivar la 
integración centroamericana 

Los ministros de Economía de Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala y Honduras, y el vi
ceministro de El Salvador, dieron a cono
cer el 9 de octubre la firma de un acuerdo 
para reactivar la integración centroameri
cana. Conforme al convenio, a más tardar 
el 1 de marzo de 1990 deberá estar elabo-
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rado un proyecto concreto para restructu
rar y fortalecer la integración económica. 
El estudio lo prepararán los funcionarios ci
tados, la Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana (SIECA), el BCIE y 
otros organismos subregionales. Mientras 
toma forma el nuevo proyecto de integra
ción se establecerá un grupo negociador pa
ra que elabore un acuerdo transitorio de li
bre comercio de productos alimenticios 
básicos. 

Financia la CEE un proyecto 
del Pacto Andino 

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de 
la CEE, anunció el 23 de octubre que este 
organismo donó aproximadamente 8.2 mi
llones de dólares a los países del Pacto An
dino para financiar un programa de tres 
años en los campos agrícola e industrial. O 

Productos básicos 

Nuevos directivos en el ILAFA; 
crece la producción de acero 

En el marco del XXX Congreso del ILAFA, 
el 27 de octubre fue elegido como presi
dente de ese organismo el mexicano Gui
llermo Becker Arriola y como primer vice
presidente el brasileño Maocelin Mendes. 

La institución informó el día 30 que en 
los primeros nueve meses de 1989 la side
rurgia latinoamericana produjo 32 millones 
de toneladas de acero, 1.3% más con res
pecto al mismo período del año anterior. 
Los países con mayor producción en este 
lapso fueron Brasil, México, Argentina y Ve
nezuela, con 18.7, 5.9, 2.9 y 2.5 millones 
de toneladas cada uno; en conjunto con
tribuyeron con 94.3% de la producción re
gional. Las industrias con mayores tasas de 
crecimiento fueron las de Uruguay (28 .1%) 
y Argentina ( 14. 1 %) . d 

Asuntos bilaterales 

Acuerdo Perú-Bolivia para establecer 
empresas binacionales 

Los días 18 y 19 de octubre los presiden-

tes de Perú, Alan García, y de Bolivia, Jai
me Paz Zamora, suscribieron varios acuer
dos de integración económica que prevén, 
entre otros aspectos, la creación de una em
presa de transporte marítimo y otra de co
mercialización de minerales de plomo y 
plata. También acordaron promover la ins
tauración de un ministerio binacional en
cargado de analizar y solucionar los as
pectos referentes al desarrollo socioeconó
mico del altiplano andino y del área de 
influencia del lago Titicaca. O 

Argentina 

Venta de trigo a Irán 

El Secretario de Agricultura informó el 6 de 
octubre que Argentina venderá a Irán 1.4 
millones de toneladas de trigo. El país asiá
tico pagará 800 000 toneladas a 150 dóla
res cada una (!20 millones de dólares), que 
serán enviadas de diciembre a marzo. El 
resto lo adquirirá en el lapso abril-junio, una 
vez que se fije la cotización del ·grano en 
febrero de 1990. 

Indulto a militares 

El 7 de octubre el presidente Saúl Ménem 
decretó el indulto a 280 personas, de las 
cuales 216 son militares acusados, entre 
otros delitos, de violación de los derechos 
humanos, crímenes políticos y alzamientos 
militares ocurridos en los últimos 20 años. 
La medida incluye a exjefes castrenses de 
la guerra de las Malvinas. La decisión pro
vocó el repudio de amplios sectores de la 
sociedad argentina y varias organizaciones 
de derechos humanos exigieron que la Cor
te Suprema anule el decreto, por conside
rarlo anticonstitucional. 

Firma Ménem decreto de 
privatización petrolera 

Con el decreto firmado el 11 de octubre 
por el presidente argentino Saúl Ménem, las 
actividades de exploración y explotación 
petrolera quedaron abiertas a los capitales 
privados, incluidos los extranjeros. La me
dida autoriza la privatización de mantos que 
hasta la fecha estaban reservados a la em
presa estatal Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, permite la asociación de ésta con ca-
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pitales privados para la exploración de los 
campos más rentables y reconoce el dere
cho de las compañías a comercializar sin li
mitaciones el crudo que extraigan. 

Entendimiento con el FMI 

Las relaciones financieras entre el FMI y Ar
gentina, interrumpidas desde fines de 1988, 
se restablecieron el 12 de octubre al apro
bar el organismo internacional la carta de 
intención que le presentaron las autorida
des argentinas. A cambio de recibir un cré
dito de contingencia (stand by) de 1 400 
millones de ·dólares , el Gobierno argenti
no se comprometió a continuar con el plan 
de ajuste económico que persigue , entre 
otros aspectos, reducir el déficit público de 
16% del PIB en 1989 a 1.25% en 1990 me
diante la supresión de subsidios y una ma
yor recaudación impositiva. O 

Bolivia 

Empréstito del FMI 

Tras negociar la fase final de la carta de in
tención con el FMI, el Gobierno de Bolivia 
firmó un acuerdo con la institución finan
ciera para el desembolso de 35 millones de 
dólares que forman parte del programa trie
nal de facilidades ampliadas convenido en 
1988 por aproximadamente 180 millones 
de dólares. Lo anterior lo dio a conocer el 
Ministro de Planeación el 2 de octubre. 

Bajos niveles de inflación 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 3 de octubre que las tasas inflacionarias 
de agosto y septiembre fueron de 3.13 y 
3 .72 por ciento, respectivamente; la acu
mulada hasta el último mes fue de 10.1%. 
En 1988 el Índice de Precios al Consumi
dor ascendió 21.51 por ciento. O 

Brasil 

Se suspende contrato de exportación 
con Irak 

La empresa Autolatina anunció el 4 de oc
tubre la cancelación de un contrato que 
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preveía exportar a Ira k 100 000 automóvi
les y autopartes durante dos años por un 
valor de ·1 100 millones de dólares. Auto
latina es la planta de automotores más gran
de de América Latina y está formada por las 
filiales de la Volkswagen y la Ford de Bra
sil y Argentina. 

Acuerdo bipartito para controlar 
la inflación 

El 5 de octubre el Gobierno e industrias de 
1 5 sectores signaron un acuerdo mediante 
el cual los precios del sector privado y las 
tarifas públicas se reajustarán automática
mente cada 30 días. El reordenamiento se 
limitará a 90% del índice inflacionario del 
mes anterior. Cualquier aumento superior 
deberá contar con la autorización de las cá
maras sectoriales de precios, integradas con 
representantes gubernamentales y empre
sariales. 

Crece la producción industrial 

El 5 de octubre el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística dio a conocer que 
en agosto la producción industrial aumen
tó 7.8%, el índice más alto desde mayo de 
1987. Con ello, la tasa de crecimiento acu
mulada durante el año se tornó positiva 
(0.6% ). Las industrias que contribuyeron 
a ese resultado fueron la mecánica (22% ), 
la metalúrgica ( 14%) y la eléctrica y de co
municaciones (13.8%). 

Concluyó el conflicto con Estados 
Unidos sobre informática 

El 8 de octubre la cancillería brasileña in
formó que Estados Unidos dio por termi
nado el conflicto sobre informática que 
desde septiembre de 1985 tenía con el país 
amazónico. El problema se presentó cuan
do el Gobierno brasileño decidió proteger 
la industria nacional de computadoras me
diante la prohibición de las importaciones 
en ese rubro. 

Inflación sin precedente 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 31 de octubre que la in
flación en ese mes fue de 3 7.62%, la más 
alta en la historia del país; el índice acumu
lado en el año llegó a 758.79% y el anuali-

zado a 1 303.78%. En la misma fecha se dio 
a conocer que el Gobierno decretó un in
cremento al salario mínimo de 6.09% por 
encima del índice de precios de octubre 
para ubicarse en 557.33 cruzados nuevos, 
equivalentes a 106.67 dólares al tipo de 
cambio oficial de 5.225 cruzados por dó
lar. O 

f:olombia 

Alza en el precio interno del café 

Tras prolongadas negociaciones con la Fe
deración Nacional de Cafeteros, el Gobier
no decretó el 20 de octubre un incremento 
de 5% en el precio interno del grano, con 
lo que la carga de 12 5 kg costará 67 700 
pesos (165 dólares). En los últimos cuatro 
meses las cotizaciones internacionales han 
descendido 50% en virtud de la ruptura del 
pacto mundial del café, en tanto que las in
ternas han registrado un incremento acu
mulado de 21 por ciento. O 

Costa Rica 

Medidas para impulsar 
la exportación 

En el marco del programa de ajuste econó
mico recientemente aprobado por la asam
blea legislativa, el Banco Central de Costa 
Rica autorizó el 8 de octubre un conjunto 
de medidas para favorecer las exportacio
nes y mejorar la participación de la banca 
en las actividades económicas. Entre las dis
posiciones destacan la reducción del dife
rencial entre los precios de compra y venta 
del dólar, disminuciones de los depósitos 
previos que deben cubrir los exportadores 
y del tipo de interés , así como la supresión 
de licencias para exportar. 

Encuentro de gobernantes 
americanos 

Por invitación del Presidente de Costa Ri
ca, los días 27 y 28 de octubre se reunie
ron en la capital de este país 16 gobernan
tes americanos para conmemorar el cente
nario de la democracia costarricense. Los 
presidentes y primeros ministros conver
saron en torno al desarme, las drogas, la de-
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forestación, la democracia, el desarrollo y 
la deuda. O 

Cuba 

Se elige a Cuba como miembro 
del Consejo de Seguridad de la ONU 

Por amplia mayoría de votos la Asamblea 
General de la ONU eligió el 18 de octubre 
a Cuba como miembro del Consejo de Se
guridad del organismo. De los 156 países 
que participaron en la votación secreta, 146 
se declararon en favor de la nación caribe
ña, la cual ocupará uno de los dos lugares 
que corresponden a América Latina en el 
Consejo. 

Crece la deuda externa y disminuyen 
las reservas internacionales 

El Banco Nacional informó el 26 de octu
bre que en el primer semestre de este año 
la deuda externa cubana aumentó 360.5 mi
llones de dólares (5 .6% ), de los cuales 
56.7% corresponde a nuevos créditos y el 
resto a variaciones del tipo de cambio. De 
esta manera, el débito externo ascendió a 
6 772.3 millones de dólares, en tanto que 
las reservas internacionales disminuyeron 
casi 10% al bajar, en el mismo período, de 
97.4 millones de dólares a 87.9 millones. O 

Ecuador 

Inflación de 2. 6% en octubre 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos informó el 1 de noviembre que el índi
ce de precios al consumidor aumentó 2.6% 
durante octubre, con lo que la inflación 
anualizada ascendió a 64.1% y la acumula
da desde enero a 45.8%, nivel inferior al 
obtenido en el mismo período de 1988, 
que fue de 64.9 por ciento. O 

El Salvador 

Financiamiento del BID a 
pequeñas empresas 

El 12 de octubre el BID anunció la conce
sión de un crédito sin intereses por 500 000 
dólares a El Salvador para financiar a las mi-
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ero y pequeñas empresas en la capital del 
país . El programa será realizado por la Uni
versidad Don Bosco. 

En riesgo los esfuerzos de pacificación 

Con el propósito de continuar con las ne
gociaciones de paz y ante la presencia de 
representantes de la ONU, la OEA y la Igle
sia católica salvadoreña, del16 al18 de oc
tubre se dieron cita, en la capital costarri
cense, delegados del Gobierno de El Sal
vador y del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional. El diálogo concluyó 
sin acuerdos significativos, pero con el 
compromiso de reanudarlo los días 20 y 21 
de noviembre en Caracas, con base en una 
agenda que garantice la continuidad efec
tiva de las negociaciones . Empero, a fines 
de octubre se reiniciaron los enfrentamien
tos armados entre fuerzas militares y gue
rrilleras , por lo que se suspendieron las 
conversaciones de paz previstas para no
viembre. O 

Nicaragua 

Nuevas medidas económicas 

En el transcurso de octubre el Gobierno ni
caragüense decretó una serie de medidas 
pará hacer frente a la crisis económica. El 
día 2 se anunció un alza salarial de 30% pa
ra los trabajadores de la salud y la educa
ción y de 1 5% para el resto de los buró
cratas. El día 9 el Banco Central disminu
yó 1% las tasas de interés para depósitos 
de corto plazo. La moneda nicaragüense , 
por otra parte, sufrió tres devaluaciones 
que, en conjunto, representaron una depre
ciación de 10.6% , al pasar de 22 700 a 
25 400 córdobas por dólar. Lo anterior pro
vocó un reajuste similar en el precio de los 
combustibles, el gas doméstico y los trans
portes, excepto el urbano. 

Ayuda estadounidense a la oposición 

Con la anuencia del Congreso, el 21 de oc
tubre el presidente estadounidense Geor
ge Bush aprobó la entrega de nueve millo
nes de dólares para la campaña electoral de 
la oposición nicaragüense, agrupada en la 
Unión Nacional Opositora (UNO). Dos mi
llones se entregarán a la candidata de la 
UNO (Violeta Chamorro) y otros dos millo
nes al Consejo Supremo Electoral. El resto 
los administrará la Fundación Nacional pa-

rala Democracia, de Estados Unidos , para 
vigilar el proceso electoral del país centroa
mericano. 

El 1 de noviembre el Presidente nicara
güense decidió poner fin a la tregua unila
teral, vigente desde hace 19 meses, en vir
tud de los crecientes ataques de la contra 
a poblados y tropas sandinistas. O 

Panamá 

Asonada militar contra Noriega 

El 3 de octubre decenas de militares toma
ron por asalto el cuartel central de las Fuer
zas de Defensa de Panamá con el propósi
to de derrocar al general Antonio Noriega. 
Calificaron su movimiento como " neta
mente militar, ajeno a injerencias foráneas " 
y anunciaron que reconocerían al gobier
no provisional de Francisco Rodríguez, 
pero que convocarían a elecciones bajo la 
supervisión de la OEA. El levantamiento 
militar concluyó con la rendición de los 
golpistas y con el establecimiento del to
que de queda en el territorio nacional. No
riega responsabilizó a Estados Unidos del 
cuartelazo y el Presidente provisional de Pa
namá acusó , ante la Asamblea General de 
la ONU, al Gobierno de Washington de so
cavar a la nación panameña con " terroris
mo financiero , chantaje económico e inter
ferencia política". 

El día 6 las autoridades anunciaron la 
promulgación de 16 leyes de emergencia 
que prevén reformas fundamentales a la ley 
de imprenta, radio y televisión, a la de aso
ciaciones, y al Código Penal. Asimismo, se 
dispuso que los trabajadores del Estado de
berán expresar su lealtad al actual régimen 
o serán despedidos de sus cargos, así co
mo la suspensión de los aumentos de suel
do y prestaciones monetarias a burócratas. 

Tras negar la participación de sus tropas 
en la asonada militar, el gobierno de Geor
ge Bush aceptó el día 8 que las fuerzas del 
Comando Sur estadounidense estaban auto
rizadas para colaborar con los sublevados 
en el derrocamiento del hombre fuerte de 
Panamá. Por su parte el secretario de Esta
do, James Baker, declaró que su país está 
dispuesto a usar todos los medios disponi
bles para obtener el retiro de Noriega. 

El día 15 el máximo jefe castrense anun
ció la reorganización de las Fuerzas de De
fensa de Panamá. O 

sección latinoamericana 

Perú 

Nuevos incrementos en 
los energéticos 

En lo que constituye el segundo aumento 
en menos de 30 días, el 1 de octubre en
traron en vigor nuevos precios para los 
combustibles y algunos alimentos . El galón 
de gasolina de 84 octanos pasó de 3 200 a 
3 360 intis y la de 95 octanos de 4 400 a 
4 650, mientras que el queroseno subió de 
1 200 a 1 320 intis, lo que representa incre
mentos de 5, 5. 7 y 1 O por ciento, respecti
vamente. O 

República Dominicana 

Medidas económicas 

En el transcurso de octubre el Gobierno do
minicano dispuso una serie de medidas en 
materia de precios y en el sistema cambia
río . El día 2 se decretó un incremento de 
66.7% en el precio de la gasolina, con lo 
ql!e el galón del combustible pasó de 3.60 
a 6 pesos dominicanos. El día 18 se infor
mó que el Banco Central autorizó a los ban
cos comerciales la venta al público de más 
de 20% de las divisas que capten y anun
ció la liberación de la venta de dólares pa
ra el sector importador. Asimismo, se dio 
a conocer que las divisas obtenidas por la 
institución bancaria sólo se destinarán al pa
go de la cuenta petrolera contraída con Ve
nezuela y a la importación de medicinas y 
alimentos. O 

Venezuela 

Préstamo de la banca internacional 
para el pago de deuda 

El 26 de septiembre el Ministro venezola
no de Planificación anunció el acuerdo por 
el que un grupo de 15 bancos internacio
nales, encabezados por el Chase Manhattan 
y el Bank of America, otorgaron al país an
dino un préstamo puente por 500 millones 
de dólares que , sumados a 400 millones 
que Venezuela aportó de sus reservas, se 
emplearon para saldar los pagos morosos 
sobre su deuda externa, hecho que se ve
rificó el 6 de octubre. O 


