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Sección 
latinoamericana 

ARGENTINA 

El Austral se desgasta. . . 

En los últimos decenios la economía argen
tina se ha caracterizado por grandes fluc
tuaciones del PIB, siempre con una mar
cada tendencia al estancamiento, y por una 
crónica inflación de tasas altas y variables. 
Baste señalar que de 1975 a 1984 la infla
ción fue de 100% o más cada año y que 
durante el primer semestre de 1985 el cre
cimiento anualizado del índice de precios 
al consumidor llegó a 1 000%. La dinámica 
de la inflación y la tendencia al estanca
miento económico pusieron en duda la 
capacidad del régimen de Raúl Alfonsín 
para inducir un proceso de crecimiento que 
mejorase las condiciones de vida de la 
población. 

En ese entorno de virtual caos econó
mico, que amenazaba con desbordarse al 
campo político, el ministro de Economía, 
Juan Sorrouille, anunció el 14 de junio de 
1985la puesta en marcha del Plan Austral, 
cuyos propósitos principales eran frenar de 
golpe la inflación inercial y restablecer el 
equilibrio económico. Los principales ele
mentos de la estrategia eran la austeridad 
fiscal, el congelamiento inmediato de pre
cios y salarios y el establecimiento de una 
paridad fija, así como la sustitución del peso 
por el austral, a razón de 1 000 por uno. 

El Plan Austral indujo un descenso radi
cal de la inflación, hasta llegar a una ~asa 
mtnsual de 2%. Sin embargo, a partir de 
marzo de 1986, cuando las autoridades 
empezaron a relajar los controles, la infla
ción se activó de nuevo, alcanzando tasas 
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anuales de tres dígitos. Según cifras preli
minares del Banco Central de Argentina, en 
1987 la inflación fue de 175%, más del 
doble de la registrada en 1986. 

En esta nota se revisan los dos intentos 
anteriores para frenar el proceso inflacio
nario, la situación previa a la aplicación del 
Plan Austral, las medidas más importantes 
del programa heterodoxo y algunos de sus 
resultados más relevantes. 

Desde el final de la segunda guerra mun
dial la econornia argentina ha padecido dos 
problemas crónicos: el estancamiento rela
tivo y la inflación. Esto ha sido resultado 
de distintas estrategias que van desde la sus
titución de importaciones con un fuerte 
sesgo distributivo, aplicada por el primer 
gobierno de Juan Domingo Perón a fines 
de los años cuarenta y la primera mitad de 
los cincuenta, hasta los diversos ajustes 
estructurales de los dos decenios siguien
tes, en los que se trató de combinar las 
exportaciones con una política de sustitu
ción selectiva de importaciones y la conso
lidación del sector agropecuario. 

Durante esos 40 años se alternaron en 
el poder regímenes políticos antagónicos, 
que los especialistas han denominado "po
pulistas" y "autoritarios". Los primeros se 
orientaron a aspectos como la distribución 
del ingreso y el aumento del consumo de 
los grupos más desprotegidos; los segun
dos, en contraste, se esforzaron por estimu
lar los mercados interno y externo y la 
inversión privada. Respecto al ejercicio 
político, unos y otros echaron mano de la 
represión de manera más o menos abierta 
para encarar los frecuentes brotes de des
contento, provocados por los bruscos cam
bios de dirección en la economía. 

En lo que se refiere al problema de la 
inflación, de 1948 a 1972 las autoridades 
en turno aplicaron diversas medidas para 
abatirla, aunque con resultados más nega
tivos que positivos, ya que en cada ocasión 
el crecimiento de los precios reapareció 
con mayor virulencia. De 1972 a la fecha 
se han aplicado tres programas de estabili
zación. El primero comprendió de mayo de 

1973 a octubre de 1974, durante el último 
gobierno peronista; el segundo correspon
dió a la dictadura militar encabezada por 
jorge Videla y abarcó de abril de 1976 a 
marzo de 1 981 (prácticamente durante 
todo su régimen), y el último fue el Plan 
Austral del gobierno democrático de Raúl 
Alfonsín. Este programa se aplicó del 1 de 
julio de 1985 al 31 de marzo de 1986. 

Vale la pena recordar los elementos prin
cipales de las dos primeras experiencias, 
para compararlas entre sí y con el intento 
heterodoxo de Alfonsín. 

La experiencia peronista 

Las bases de la política económica del 
último régimen peronista se establecieron 
en el Plan Trienal para la Reconstrucción 
y la Liberación Nacional. En éste la priori
dad recayó en el logro de la justicia social 
y la rápida expansión económica. De 
acuerdo con esas metas, el Gobierno modi
ficaría gradualmente la distribución del 
ingreso en beneficio de los trabajadores, 
para recuperar las condiciones prevalecien
tes en los primeros años del decenio de los 
cincuenta. 

En esta segunda oportunidad del pero
nismo, las autoridades se comprometieron 
a expandir el consumo de los trabajadores 
y a aumentar la importancia relativa de las 
remuneraciones en el ingreso nacional por 
medio de la inmediata restitución del poder 
adquisitivo de los salarios. Para tales fines, 
el PIB debía crecer alrededor de 7.5% al 
año durante el período 1974-1977, lo que 
representaba casi el doble de la tasa regis
trada en el trienio anterior. Esto exigía un 
fuerte incremento de la inversión pública 
y privada, un notable aumento de la pro
ductividad y duplicar las exportaciones de 
bienes. Desde cierto punto de vista esa 
estrategia tenía el riesgo de exacerbar las 
presiones inflaCionarias, sobre todo si se 
consideraba el adverso entorno internacio
nal debido a los efectos del primer choque 
petrolero (1973 ). 

Pocas semanas después del inicio del 
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Plan Trienal el proceso inflacionario había 
alcanzado tal gravedad que los conflictos 
sociales se sucedían casi a diario, lo que 
hacía peligrar la cohesión de los sindicatos 
controlados por los peronistas. Ante ello, 
el ministro de Economía, José Gelbard, ela
boró un pacto social, conocido como Acta 
Nacional de Acuerdo, en el que se estable
cía que los empresarios debían absorber el 
incremento salarial decretado, después de 
lo cual los precios y salarios quedarían con
gelados durante dos años. El documento 
preveía que cada 1 2 meses una comisión 
tripartita, integrada por los sindicatos, los 
empresarios y las autoridades, recomenda
ría, en caso de ser necesario, un incremento 
salarial para mantener el poder de compra. 
Los precios de los bienes y servicios del 
sector público se incrementarían hasta los 
niveles reales, después de lo cual también 
se congelarían. Asimismo, con el fin de 
reducir el costo de los créditos y evitar la 
especulación con divisas extranjeras se 
decretó la reducción de las tasas de interés 
y de las comisiones bancarias, y el tipo de 
cambio se mantuvo fijo. 

Al principio el programa antiinflaciona
rio tuvo los efectos previstos: el creci
miento de los precios bajó de 60.3% en 
1973 a 24.2% en 1974. Sin embargo, a 
causa de la crisis petrolera de 1973 el valor 
de las importaciones argentinas aumentó 
rápidamente, lo cual hizo muy difícil sos
tener la congelación de precios. Las presio
nes externas ocasionaron el rompimiento 
del pacto y los diversos agentes económi
cos reanudaron su pugna distributiva. En 
1975 la inflación, con nuevos bríos, llegó a 
182.7 por ciento. 

Al morir Juan Domingo Perón y suce
derlo en la presidencia su viuda, el pero
nismo empezó a desmoronarse como fuer
za política. Las divisiones internas cobraron 
fuerza poco a poco y rebasaron las marcas 
estrictamente partidarias, para convertirse 
en problema social. Los resultados de esa 
lucha fueron el deterioro de la autoridad 
presidencial, una rápida escalada de la infla
ción y una brusca recesión económica. La 
conjunción de estos fenómenos creó con
diciones propicias para que los militares 
decidieran dar un golpe de Estado. El 24 
de marzo de 1976 las fuerzas armadas for
maron una junta militar encabezada por 
jorge Videla y depusieron a la viuda de 
Perón. 

Las reglas de los militares 

E! régimen militar consideró la lucha con-

tra la inflación sólo como uno más de los 
problemas que debía considerar. Su aten
ción se centró más en la reforma moneta
ria y financiera, el crecimiento económico 
y la distribución del ingreso sobre la base 
de los avances de la productividad. Desde 
un pfincipio los esfuerzos del régimen se 
orientaron a abatir el gasto público 
mediante la reducción de los préstamos del 
Banco Central al Gobierno. Asimismo, se 
crearon importantes incentivos en el mer
cado financiero para que éste captara los 
fondos privados. Para asegurar esa transfe
rencia, en 1976 se ajustaron las tasas de inte
rés al ritmo de la inflación que en ese año 
llegó a poco más de 444%. En 1977 se 
realizó la reforma financiera que consistió 
principalmente en eliminar las tasas fijas de 
interés. 

Respecto al crecimiento económico, las 
autoridades privilegiaron las actividades 
exportadoras del sector agrícola. Para 
impulsar el sector industrial se redujeron 
las barreras proteccionistas, a fin de indu
cir incrementos en la productividad y ace
lerar la modernización de la planta pro
ductiva. 

Las medidas adoptadas reconcentraron 
el ingreso y provocaron una drástica depre
sión de la demanda agregada y un reajuste 
de precios relativos en favor de los produc
tores . Otros resultados fueron la caída del 
gasto público, el alza de los impuestos, la 
reducción de los salarios reales y la dismi
nución de la expansión monetaria. En otras 
palabras, el régimen militar aplicó una polí
tica muy parecida a las propuestas por el 
FMI. Los principales beneficiarios fueron 
los agricultores dedicados a la exportación 
y el sector financiero. Sin embargo, la alta 
inflación persistió, aunque con coeficientes 
menores. 

En 1977 el índice de precios al consu
midor aumentó a 176%; en los años 
siguientes su crecimiento disminuyó leve
mente, hasta llegar a 100% en 1980. Esa 
desaceleración, empero, fue artificial y 
generó un caos económico de graves con
secuencias que minó la autoridad del 
gobierno militar. A la grave inestabilidad 
económica se agregó la guerra de las Mal
vinas, cuyo principal efecto fue el absoluto 
desgaste político de los militares. Esto los 
obligó a convocar a elecciones presidencia
les para el 30 de octubre de 1983, en las 
que el candidato del Partido Radical obtuvo 
52% de los votos. El triunfo de Raúl Alfon
sín abrió una nueva era para Argentina. 
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El gobierno radical 

En diciembre de 1983, al asumir el cargo 
preSidencial, Raúl Alfonsín recibió una eco
nomía con graves desajustes: el déficit fis
cal y la oferta monetaria estaban fuera de 
control, la inflación mensual era de alrede
dor de 18% y no había negociaciones sobre 
los compromisos externos. 

El primer equipo económico de Alfon
sín, encabezado por Bernardo Grinspun, 
propuso una política económica basada en 
la reactivación de la economía, el· incre
mento de los salarios reales y la eliminación 
de la inflación. La similitud de estas políti
cas con las del régimen peronista planteó, 
evidentemente, metas semejantes. El25 de 
enero de 1984 Alfonsín anunció que para 
ese año el crecimiento del PIB sería de 5%, 
los salarios reales tendrían una evolución 
positiva de 8%, el déficit fiscal se reduci
ría y la inflación sería inferior a 100%. Sin 
embargo, los resultados no tuvieron rela
ción alguna con las previsiones. El incre
mento del PIB fue de 2.3%, los precios cre
cieron 688% (comparado con 433.7% del 
año anterior) y el déficit fiscal cayó sólo 
marginalmente. La actividad económica 
sufrió una severa caída que se extendió 
desde el último trimestre del año hasta el 
fin del tercer trimestre de 1985, mientras 
que la inflación se acercó rápidamente a la 
cota de 30% mensual. 

Este fallido intento de estabilización 
obligó a replantear la estrategia y a realizar 
cambios en la conducción económica por 
lo que el presidente Alfonsín sustituyó a 
Grinspun por Juan Sorrouille al frente del 
Ministerio de Economía. El14 de junio de 
1985 el nuevo Ministro anunció el pro
grama de estabilización conocido como 
Plan Austral, que empezaría a aplicarse a 
partir del 1 de julio siguiente. Los puntos 
básicos se pueden resumir en: a] congela
miento de precios, salarios, tipo de cambio 
y tarifas públicas; b] ajuste de las cuentas fis
cales y renegociación de la deuda externa, 
y e) reforma monetaria, con la sustitución 
del peso argentino por una moneda más 
fuerte, el austral, con una equivalencia de 
1 000 por uno y una paridad de 80 centa
vos de dólar por austral. 

Rasgos principales 

• Congelamiento de precios. El conge
lamiento se anunció como un instrumento 
transitorio, aunque sin fijar fecha para su 
finalización. Con esta medida se pretendía 
modificar las expectativas inflacionarias de 
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los principales agentes económicos, además 
de afectar directamente el índice de precios 
al consumidor. En principio quedaron con
gelados todos los precios, públicos y pri
vados, excepto los de los productos prima
rios de oferta variable. Asimismo, se decretó 
un aumento de 22.6% a los salarios, luego 
del cual también se les congeló. Cabe seña
lar que en los meses previos al anuncio del 
Plan, el Gobierno aceleró el ritmo de au
mento de la~ tarifas de los servicios públi
cos, y que en la semana anterior al 14 de 
junio autorizó un alza de 12% en las gaso
linas y devaluó el peso en 18 por ciento. 

Una vez puesto en práctica el Plan, las 
autoridades confiaron en que la fijación de 
precios máximos para los productos de 
consumo masivo permitiría a los consumi
dores ejercer el control del mercado me
diante la conjunción de sus decisiones indi
viduales de compra. Es pertinente señalar 
que durante las primeras semanas de vigen
cia del programa no se presentó desabas
tecimiento de productos de consumo, aun
que sí hubo cierta incertidumbre en las 
transacciones interindustriales. 

• Política fiscal y monetaria. En el Plan 
Austral se dispuso de modo explícito la 
interrupción del financiamiento del Banco 
Central al Tesoro. El déficit fiscal se redu
ciría por el recorte de los gastos de defensa, 
seguridad e incluso de la inversión pública, 
y por un aumento significativo de los ingre
sos, consecuencia de los altos precios de 
los servicios públicos y de los mayores 
impuestos al comercio exterior así como de 
un "ahorro forzoso" vinculado con los 
impuestos a las ganancias y el patrimonio. 

Además de la nueva unidad monetaria 
en el programa también se incluyó una 
escala para convertir en australes las deu
das contratadas en pesos, la que entre otras 
cosas implicaba una depreciación diaria del 
peso respecto del austral. 

Resultados 

El programa antiinflacionario tuvo efectos 
inmediatos. Mientras en junio de 1985 -el 
mes previo a su aplicación- la tasa infla
cionaria alcanzó el punto más alto (30.5%), 
en julio los precios crecieron sólo 6.2%. 
En agosto la desaceleración cobró mayor 
impulso; la tasa de inflación fue de 3.1 %, 
y en octubre llegó a 1.9% . Aún así, la tasa 
anual fue muy elevada (672.2%); sin em
bargo, este porcentaje estuvo muy influido 
por el comportamiento de la inflación en 

la primera mitad del año, ya que durante 
el segundo semestre los precios crecieron 
sólo 20.2 por ciento. 

A partir de diciembre de 1985 la infla
ción volvió a repuntar: en los primeros cua
tro meses de 1986 la tasa mensual prome
dio fue de 3. 5%, notándose una clara 
aceleración en marzo y abril (4.8%). 

Cabe señalar que el considerable logro 
contra la inflación tuvo que pagarse con 
una profunda recesión económica. En 1985 
el PIB registró una contracción de 4.4% (el 
sector industrial fue el más afectado, con 
una caída de 10.4%), la tasa abierta de 
desempleo urbano llegó a 5.9% (4.5% en 
1984) y el poder adquisitivo de los sueldos 
se redujo 24%, mientras que el de los sala
rios disminuyó 21.8 por ciento. 

En diciembre de 1985 los s.indicatos 
agrupados en la Central General del Trabajo 
(CGT) demandaron un aumento .salarial de 
28% para restituir el poder adquisitivo de 
las remuneraciones, exigencia que se con
sideró fuera de proporción dada la situa
ción económica prevaleciente; incluso, 
algunos analistas la calificaron como dema
gógica, más orientada a crear conflictos polí
ticos que a elevar el nivel de vida de los tra
bajadores. A fines del mes señalado, el 
Gobierno autorizó un descongelamiento 
parcial de las retribuciones: decretó un 
incremento salarial de 5% -válido a par
tir de enero de 1986- y autorizó a las 
empresas a otorgar otro 5% a cambio de 
mayor productividad. Ante ello, la CGT 
convocó a una huelga general -la cuarta 
durante el mandato de Alfonsín- para el 
24 de enero. Dos meses después realizó 
otro paro y en abril convocó a otro más. 

Para detener la presión sindical, el 
Gobierno anunció el 1 de mayo un incre
mento salarial de 8.5% para los trabajado
res del sector privado y de 5% para los del 
público, retroactivos al 1 de abril. Empero, 
la CGT consideró que esas medidas eran 
insuficientes y reanudó la ofensiva, convo
cando a una huelga para el 13 de junio. 
Obviament~ las relaciones entre Alfonsín 
y la central sindical peronista empeoraron 
aún más, lo que manifestó una severa frac
tura en la política de coalición. 

Por el lado de los empresarios, las cosas 
no estaban mejor: durante 1985 la inver
sión cayó 16.8%; sólo en el segundo semes
tre se redujo en alrededor de 26% . Por su 
par.te, los agricultores consideraron desfa
vorables los altos impuestos, los bajos pre
cios de garantía y la sobrevaluación del aus-
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tia!, lo que dificultaba el acceso a los 
mercados foráneos. 

El 6 de febrero de 1986 Juan Sorroui
lle anunció la segunda fase del Plan Austral, 
cuyo propósito explícito era "convertir la 
estabilidad en crecimiento", expandir el 
sector agropecuario y aumentar las expor
taciones mediante una agresiva política 
comercial. Entre las principales medidas 
estaban la construcción de 85 000 casas, la 
apertura de líneas de crédito para las empre
sas privadas y una disminución del déficit 
del presupuesto a 2.9% del PIB, casi la 
mitad del de 1985. Como meta se anunció 
una inflación de 26.4 por ciento. 

Las previsiones de las autoridades no se 
realizaron, y Sorrouille anunció otro 
paquete de medidas para abril, que conte
nía la devaluación del austral, aumentos a 
los precios de los energéticos y un incre
mento salarial de 18 a 25 por ciento. La 
inflación se activó de inmediato y en julio 
el índice acumulado llegó a 33%, supe
rando ampliamente el estimado para todo 
el año. 

Para contener el repunte inflacionario, 
las autoridades dispusieron la reducción de 
las tasas libres de interés, la contención cre
diticia, un incremento salarial de 3 a 4 por 
ciento y la reanudación de la política de 
minidevaluaciones del austral. Empero, ello 
no fue suficiente para modificar la tenden
cia alcista del índice de precios, que en 
agosto había acumulado un crecimiento de 
casi 58%, más del doble de la previsión 
anual. 

El 14 de octubre el presidente Alfonsín 
anunció un programa económico diferente, 
que de hecho ponía punto final al Plan Aus
tral. El nuevo programa incluyó una maxi
devaluación de 13% del austral; el conge
lamiento indefinido de precios, salarios y 
tarifas públicas; la liberación del mercado 
cambiario y otras medidas para fomentar 
las exportaciones. Antes de poner en mar
cha este nuevo programa, el Gobierno 
decretó un aumento de 12% al salario 
mínimo y de 33% a los beneficios socia
les, así como un incremento de 18% a las 
tarifas de los servicios públicos y a los pre
cios de los combustibles. 

Los cambios en la política económica 
parecieron no afectar el crecimiento del 
PIB, que en 1986 se expandió 6%, contras
tando significativamente con el comporta
miento de la economía en 1985, cuando se 
contrajo 4. 7% . El producto por habitante 
también mostró en 1986 una clara tenden-
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cia positiva ( 4. 4% ), lo que representó un ali
vio luego de caer 6 .1% en el año anterior. 
La expansión de la actividad económica 
general se tradujo en una leve disminución 
del desempleo urbano: 4.6% en 1986 con
tra 5.3% en 1985. 

Respecto a la inflación, el gran reto 
gubernamental, los resultados de 1986 
favorecieron la política oficial. En efecto, 
la variación en los precios al consumidor 
fue de 81.9%, lo que representó una gran 
disminución frente a la de los años ante
riores. 

Este cuadro relativamente favorable 
comenzó a revertiese en 1987. La evolución 
económica general, aunque positiva (3 .3%), 
fue menor respecto al año anterior. La pér
dida de dinamismo, en buena parte provo
cada por los cambios de política ocurridos 
a finales de 1986, se reflejó en el ingreso 
por habitante, que creció solamente O. 7%, 
y en un crecimiento del desempleo urbano 
(5 .4%), superior incluso al de 1985, que 
llegó a 5.3 por ciento. 

Todo ello, aunado a las pugnas distribu
tivas reanudadas en 1986, provocó un 
resurgimiento de la inflación, que alcanzó 
una tasa de 178.3%, más del doble de la 
registrada un año antes. 

Esta nueva aceleración del proceso infla
cionario, en un ambiente de menor toleran
cia social para continuar con este tipo de 
política de estabilización, abrió las puertas 
para que algunos sectores militares inten
taran -sin éxito- retomar el poder y eli
minar los espacios democráticos conquis
tados luego de largos años de terror. D 

PANAMÁ 

Cronología de la 
crisis reciente 

Ángel Serrano 

1 de marzo. En el inicio de sesiones de 
la Asamblea Legislativa, el presidente 
Manuel Solís Palma acusó a Estadqs Unidos 
de instrumentar una conspiración para 
desestabilizar política y económicamente al 
Gobierno panameño e impedir que asuma 
el control total del Canal cuando finalice 
el milenio. 

Después de proclamarse como la "auto
ridad legítima" de Panamá, el expresidente 

........... 

Eric Arturo Delvalle pidió a los bancos 
comerciales estadounidenses, al Club de 
París y al FMI la congelación de los activos 
del Gobierno de su país en cajas de ahorro 
y cuentas bancarias. Asimismo, presentó 
ante la Suprema Corte de Justicia un 
amparo contra la decisión de la Asamblea 
Legislativa de destituirlo, pues con ello se 
violó el artículo 184 constitucional que no 
concede dicha facultad a la Asamblea. 

El Presidente de Estados Unidos anun
ció que suspendería toda ayuda económica 
a Panamá porque, dijo, es "una nación nar
cotraficante en gran escala". Asimismo, 
declaró que presionaría a los organismos 
financieros internacionales para que sus
pendan los préstamos al país centroa
mericano. 

2 de marzo. El Consejo Nacional de Tra
bajadores Organizados (Conato), principal 
organización obrera del país, anunció que 
no apoyaría la huelga nacional iniciada el 
29 de febrero por la Cruzada Civilista 
Nacional, pues este organismo empresarial 
está encabezado " por sectores tradicional
mente explotadores de nuestro pueblo" . 

3 de marzo. El Gobierno estadouni
dense decidió embargar las cuentas banca
rias del Gobierno panameño, unos 50 
millones de dólares. Por esta razón, la 
Comisión Nacional Bancaria de Panamá dis
puso que los 120 bancos del país (108 forá
neos) cerraran " hasta nuevo aviso", mien
tras se regularizaba la disponibilidad de 
dólares. 

La Cruzada Civilista anunció la suspen
sión de la huelga nacional después de que 
los supermercados, las gasolineras y las far
macias decidieron levantarla. 

5 de marzo. Con el propósito de apo
yar al nuevo Gobierno, condenar la inter
vención estadounidense y crear un Frente 
Patriótico en Defensa de la Soberanía 
Nacional, en la capital y en diversas ciuda
des y poblaciones del país se realizaron 
manifestaciones populares. En el puerto 
caribeño de Colón el general Noriega 
afirmó que "sólo muerto" lo sacarían de 
Panamá. 

Ante el anuncio de los comerciantes de 
que aceptarían cheques y tarjetas de crédito 
sólo hasta el día 11, miles de capitalinos 
acudieron a los supermercados en busca.de 
alimentos y productos básicos. 

En Estados Unidos se informó que el 19 
de marzo la Guardia Nacional de Florida ini-
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ciaría ejerctc!OS militares en las selvas 
panameñas. 

6 de marzo. En solidaridad con el gene
ral Noriega, 80% de los trabajadores de las 
esclusas del Canal comenzaron a demorar 
sus operaciones. 

Para superar la crisis financiera se anun
ció que alrededor de 75% de los bancos 
comerciales aprobaron en principio un pro
yecto oficial basado en tres puntos básicos: 
1) con el fin de evitar que las instituciones 
financieras recurran al Banco Nacional de 
Panamá para abastecerse de fondos, un 
banco comercial asumirá algunas funciones 
de banca central (el más viable es el Chase 
Manhattan Bank, que cumplió ese papel en 
el país hasta 1979); 2) para evitar una mayor 
fuga de capitales, se fijará un tope a los reti
ros en efectivo, y 3) para que las institucio
nes tengan tiempo de capitalizarse, se res
tructurarán los depósitos a más largo plazo. 

7 de marzo. Eric Del valle anunció la ins
tauración de un Gobierno de reconciliación 
nacional, con la participación y el apoyo 
de los partidos Demócrata Crfstiano, Revo
lucionario Democrático y Panameñista 
Auténtico, el Movimiento 'de Liberación 
Republicana Nacional y la Cruzada Civilista 
Nacional. Las cinco organizaciones fueron 
opositoras del Presidente antes de su des
titución. 

El Banco Nacional de Panamá inició ges
tiones ante el juez federal de Nueva York 
para tener acceso a sus depósitos en los 
bancos estadounidenses; no obstante, el 
juez confirmó el embargo. Por su parte, los 
directores de las principales instituciones 
financieras de Estados Unidos afirmaron 
que los fondos seguirán congelados mien
tras el gobierno de Reagan reconozca a Del
valle como Presidente legítimo. 

Para " defender la soberanía del país", 
la Central Nacional de Trabajadores de 
Panamá realizó una marcha en la capital. De 
modo paralelo, el Conato y las federacio
nes de Empleados Públicos y Asentamien
tos Campesinos protestaron frente a la 
embajada estadounidense. 

Unos 60 000 jubilados bloquearon 
importantes calles de la capital en protesta 
contra la imposibilidad de cambiar sus che
ques de pensión en el Banco Nacional, por 
un monto de 2.2 millones de dólares. 

8 de marzo. El canciller Jorge Abadía 
declaró que las maniobras militares anun
ciadas por Estados Unidos violan los trata-
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dos Torrijos-Carter, que limitan los ejerci
cios bélicos a la exclusiva defensa de la vía 
ínteroceánica y mediante la autorización 
previa del Gobierno de Panamá. 

La policía antimotines dispersó en la 
capital una manifestación de la Cruzada 
Civilista, que pedía el exilio del general 
Noriega. 

Después de aprobar las medidas de Rea
gan, el Comité de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos exigió nuevas sanciones económi
cas contra el "régimen militar" de Panamá. 
Por su parte , el Pentágono negó formal
mente la "inminencia de una invasión" a 
ese país. 

9 de marzo. La Comisión Nacional Ban
caria anunció la reanudación "gradual y or
denada" de algunas operaciones bancarias. 
Se aclaró que se limitarían a la "aceptación 
de depósitos de cualquier naturaleza", ope
raciones interbancarias y transferencias en 
dólares. 

Con el propósito de "explicar la situa
ción económica y política y buscar apoyo 
financiero en los medios bancarios euro
peos", una delegación gubernamental ini
ció en Bruselas una gira por Europa, que 
comprende visitas a Luxemburgo, París, 
Roma y Madrid. 

Después de asegurar que "no vamos a 
sacrificar al general Noriega' ', el presidente 
Manuel Solís Palma afirmó que la posición 
de Estados Unidos es una "declaratoria de 
guerra económica, injustificada e incom
prensible''. 

JO de marzo. La Cámara de Represen
tantes de Estados Unidos aprobó, por 367 
votos contra dos, una resolución que pide 
la destitución del general Noriega como jefe 
de las fuerzas armadas de Panamá, así como 
adoptar nuevas sanciones económicas. 

Aproximadamente 30 bancos extranje
ros descartaron la posibilidad de reiniciar 
sus operaciones mientras el general Noriega 
permanezca en el país. La Asociación Ban
caria de Panamá, que agrupa a unas 90 ins
tituciones, anunció que no acataría la dis
posición de reanudar operaciones, argu
mentando la inexistencia de circulante. 

El Parlamente Europeo pidió al gobierno 
de Solís Palma restablecer la normalidad 
constitucional en el país, así como iniciar 
una investigación que aclare la posible rela
ción entre el narcotráfico y Noriega. 

El Gobierno anunció el congelamiento 
del precio de 23 productos básicos. 

JI de marzo. En Río de ]aneiro, la Con
ferencia Permanente de Partidos Políticos 
de América Latina (Copppal) pidió la soli
daridad "urgente y eficaz" de los gobier
nos de la región con el pueblo y el Gobier
no de Panamá. Igualmente demandó el des
congelamiento de los fondos panameños 
en los bancos estadounidenses y la realiza
ción de un diálogo nacional entre todos los 
partidos políticos, organizaciones cívicas y 
sindicatos del país. 

Unidades antimotines disolvieron en la 
capital una manifestación convocada por la 
Cruzada Civilista. Entre los heridos, cuyo 
número se desconoce, había varios perio
distas nacionales y extranjeros. 

El Gobierno decidió diferir el pago de 
salarios del sector público, así como racio
nalizar el consumo de energía eléctrica, gas 
y alimentos. Las principales cadenas comer
ciales denunciaron que el Gobierno ame
nazó con intervenirlas si se negaban a acep
tar los cupones y cheques de los trabaja 
dores y empleados públicos. 

Con el apoyo del Congreso, Reagan dis
puso dos nuevas sanciones contra Panamá: 
la suspensión del pago mensual por dere
chos de uso del Canal (alrededor de 7 millo
nes de dólares) y de los beneficios comer
ciales del Sistema Generalizado de Pre
ferencias y de la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe. Reagan dijo que las sanciones 
se levantarán cuando Noriega salga de 
Panamá. 

12 de marzo. Ante la falta de liquidez 
del sistema bancario, se postergó el pago 
de la primera quincena de marzo a unos 
100 000 burócratas. La Coordinadora de 
Sindicatos Estatales anunció una huelga 
indefinida a partir del día 14 en los institu
tos del agua, luz, ferrocarriles, puertos y 
plantas industrialé:s. La agrupación explicó 
que como el Gobierno "no ha dado garan
tías" , los trabajadores estatales rechazarán 
cualquier forma de pago que no sea en efec
tivo. 

13 de marzo. El Gobierno pidió a los 
empleados y trabajadores públicos que no 
vayan a la huelga general , pues ello "faci
lita los objetivos de la intervención estadou
nidense". 

Continuaron los enfrentamiento3 en la 
capital entre fuerzas públicas y la oposición. 

sección latinoamericana 

Nuevamente se informó de agresiones a 
periodistas extranjeros. 

A consecuencia de la falta de circulante, 
algunos empresarios comenzaron a pagar 
a sus trabajadores con granos, especial
mente arroz y frijol. 

14 de marzo. Estalló la huelga de "bra 
zos caídos" en las empresas públicas, afec
tando parcialmente las telecomunicaciones, 
10s principales puertos y otros servicios. 
Considerando que una huelga nacional sólo 
beneficiaría a la derecha y a Estados Uni
dos, los tra :Jajadores de Ferrocarriles Nacio
nales fueron los únicos que continuaron 
normalmente sus labores . 

15 de marzo. Los trabajadores públi
cos de la salud (médicos , par:amédicos y 
personal administrativo) se unieron a la 
huelga de brazos caídos y realizaron una 
manifestación que fue reprimida. 

16 de marzo . En la madrugada, alrede
dor de 600 militares encabezados por el jefe 
de la policía, coronel Leónidas Macias, 
intentaron tomar el cuartel de la comandan
cia general, donde se encontraba el gene
ral Noriega. Sin embargo, fuerzas leales a 
éste y al Gobierno lograron conjurar la 
sublevación y capturar a los involucrados . 
Horas después, cientos de panameños acu
dieron al cuartel para apoyar a Noriega 
Simultáneamente a estos hechos, hubo 
grandes manifestaciones antigubernamen
tales en la capital, con saqueos y destruc
ción de algunos comercios. 

Ante la suspensión de diversos servicios 
por la huelga de brazos caídos, el Presi
dente decretó la intervención militar de los 
institutos de Energía Eléctrica y de Teleco
municaciones, el aeropuerto y otras depen
dencias. 

17 de marzo. Amnistía Internacional 
denunció, en Londres, "un rápido dete
rioro en el respeto a los derechos humanos 
en Panamá". Igualmente pidió que se inves
tigue la muerte del líder opositor Hugo Spa
dafora, en 1985 .. 

18 de marzo. Debido a que Estados Uni
dos ataca la economía del país "en coordi
nación con sectores políticos nacionales'', 
el gobierno de Solís Palma decretó el estado 
de emergencia y aclaró que la medida no 
afectaba las garantías individuales. 

Los 29 organismos que forman el Con
sejo Empresarial y la Cruzada Civilista acor
daron un paro total a partir del día 21 , 
"hasta que caiga el general Noriega". 
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El embajador panameño en Venezuela 
presentó ante el SELA un amplio informe de 
la agresión económica a su país y de las vio
laciones de Est:1dos Unidos al derecho 
internacional. 

19 de marzo. Después de varios días de 
rumores, el presidente del Gobierno de 
España, Felipe González, ofreció asilo al 
general Noriega, "en caso de que todas las 
partes y él mismo decidieran solicitarlo" . 

La Comisión Nacional Bancaria propuso 
al Gobierno un proyecto para reanudar par
cialmente las actividades. Se planteó una 
restricción total de pagos en efectivo por 
ventanilla y una disponibilidad para el pago 
de cheques hasta de 25% del saldo, con un 
máximo de 1 O 000 dólares. 

20 de marzo. Se informó que durante 
los últimos días representantes estadouni
denses mantuvieron pláticas con Noriega 
con el propósito de persuadirlo a abando
nar el país. 

Diversas organizaciones obreras y cam
pesinas pidieron al Gobierno que inter
venga los bancos, haga cambios en el gabi
nete y entregue armas a los trabajadores para 
hacer frente a la crisis nacional. El presi
dente Salís Palma decretó el cese de los 
empleados de las entidades de seguridad 
nacional que realicen huelgas . 

21 de marzo . El Presidente anunció que 
el general Noriega "ha puesto a mi dispo
sición su cargo, empeñando su palabra de 
militar y de hombre de separarse oportu
namente de la comandancia". 

Se inició la huelga nacional empresarial. 
Se dijo que en el primer día afectó 95% de 
la actividad de la capital y de las ciudades 
de Colón, David, Santiago, Penonomé, 
Agua Dulce y Chitré. 

22 de marzo. Se sumaron a la huelga 
nacional las gasolineras y 8 000 trabajado
res bananeros de Chiriquí y Bocas del Toro. 
La Cruzada Civilista anunció que no parti
cipará en un diálogo nacional para negociar 
la salida de Noriega. 

En la Asamblea del BID, el representante 
panameño denunció que la economía de su 
país estaba totalmente paralizada por el blo
queo financiero de los organismos interna
cionales. 

23 de marzo. Durante una reunión con 
500 líderes de sindicatos, organizaciones 
campesinas, empleados públicos y grupos 

populares, el general Noriega se pronunció 
por una salida política a la crisis, sobre la 
base de defender la dignidad y sin interven
ciones extranjeras. 

El' gobierno panameño declaró persona 
non grata al Consejero Económico de la 
Embajada de Estados Unidos, invitándolo 
a abandonar el país. El Departamento de 
Estado rechazó esa orden de expulsión. 

A petición de Panamá, el SELA convocó 
a una reunión extraordinaria de ministros 
para el día 28 a fin de analizar exclusiva
mente la situación de ese país. 

24 de marzo. El presidente Salís Palma 
ordenó a los bancos pagar los cheques y 
las órdenes de pago girados a favor del 
Gobierno, mieDJras se reanuda la atención 
al público . 

Más de 90% de la industria y el comer
cio panameños se mantuvo cerrado. 

25 de marzo. El presidente Salís Palma 
decretó fuertes sanciones a empresas y 
comercios, especialmente a los expendedo
res de alimentos y medicinas, a los trans
portistas y a las gasolineras que sigan la 
huelga nacional. 

El Gobierno declaró una moratoria en 
los pagos de alquiler de establecimientos 
comerciales e industriales y de casas habi
tación. También ordenó la ocupación de las 
dos empresas productoras de harina de 
trigo más importantes: Harir,as de Panamá 
y General Milis. 

26 de marzo. Ante la negativa de la 
banca de pagar nóminas, jubilaciones y sala
rios de empleados públicos y las fuerzas de 
defensa, el Presidente advirtió que su 
gobierno "se verá obligado a utilizar todos 
los recursos legales para imponer una 
pronta apertura del sistema bancario". 

28 de marzo. Al inaugurar la reunión de 
partidos socialdemócratas de Centroamé
rica y el Caribe, el presidente Salís Palma 
denunció que Estados Unidos pretende 
conservar sus bases militares en este país, 
para así mantener su hegemonía militar 
en la región. 

Después de que el Gobierno dio un 
plazo de ocho horas para que los comer
cios reanudaran sus servicios, grupos para
militares disolvieron una marcha de alrede
dor de 5 000 personas en contra de Noriega. 
Se detuvo a los principales líderes de la Cru
zada Civilista y a 14 periodistas (seis mexi-
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canos) que fueron liberados tres horas más 
tarde. 

En Caracas, durante la reunión extraor
dinaria del SELA, Panamá pidió la solidari
dad de América Latina para enfrentar'Ja 
agresión económica de Estados Unidos. El 
canciller panameño Jorge Abadía afirmó 
que si su país sucumbe "caería una plaza 
decisiva en la lucha por el respeto a los 
principios de soberanía, independencia, 
integridad territorial y autodeterminación 
de los pueblos". 

29 de marzo. El expresidente Delvalle 
emitió una declaración en la que solicitó la 
inmediata intervención .militar de Estados 
Unidos para expulsar al general Noriega. 

El SELA aprobó por unanimidad un 
documento que condena la agresión eco
nómica estadounidense a Panamá, e instó 
a Washington a suspenderla de inmediato. 
Asimismo, exigió a Estados Unidos el cabal 
cumplimiento de los acuerdos Torrijas
Cartee. 

30 de marzo . Después de varios días de 
negociaciones con el Gobierno y ante la 
posible intervención estatal, la Comisión 
Nacional Bancaria anunció el reinicio de 
operaciones para el retiro de depósitos a la 
vista, a plazo fijo y en cuentas de ahorro. 
Sin embargo, algunos bancos estadouni
denses y japoneses afirmaron que no abri
rían sus puertas. 

El paro convocado por la Cruzada Civi
lista empezó a dar muestras de agota
miento, pues el comercio abrió parcial
mente en la capital y otras ciudades. 

En Estados Unidos el Departamento de 
Estado rechazó la resolución del SELA en 
la que pide que el Gobierno de Washing
ton desista de nuevas presiones económi
cas, ya que éstas, se dijo, fueron adoptadas 
a petición del pueblo panameño. 

31 de marzo. En una carta dirigida al 
Secretario General de la ONU, el presidente 
Salís Palma denunció la amenaza de una 
intervención del ejército estadounidense. 

Se informó que sociedades estadouni
denses pagaron al gobierno de Salís Palma 
3 millones de dólares por concepto de 
impuestos. Por su parte, Reagan propuso 
métodos distintos para que los ciudadanos 
y las empresas de Estados Unidos paguen 
sus deudas a Panamá en cuentas bancarias 
a nombre de Eric Arturo Delvalle. D 

Alfredo Castro 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El Grupo de los Ocho en Canadá 

Los cancilleres del Grupo de los Ocho, con 
excepción de Panamá, se reunieron el 28 
de marzo en Montreal con el Ministro cana
diense del Exterior para analizar las pers
pectivas económicas globales, las negocia
ciones comerciales multilaterales y la deuda 
externa regional. Canadá accedió a actuar 
como intermediario de los países latinoa
mericanos en la próxima reunión de los 
Siete, que se celebrará en esta nación en 
junio próximo. Ambas partes coincidieron 
en que es necesario "identificar las áreas de 
entendimiento común" del problema de la 
deuda externa para buscar respuestas con
juntas, así como en que la solución de la 
crisis centroamericana se debe basar en los 
principios de no intervención y autodeter
minación de los pueblos. O 

Centroamérica 

Entre la guerra y la paz 

• 2 de marzo. El presidente de Nicara
gua, Daniel Ortega, propuso una reunión 
directa con los dirigentes de la contra en 
la ciudad fronteriza de Sapoá, al sur de 
Managua, del 9 al 11 de marzo, prescin
diendo de la mediación del cardenal Miguel 
Obando y Bravo. 

• 3 de marzo. En Estados Unidos, la 
Cámara de Representantes rechazó, por 216 
votos contra 208, un proyecto de asisten
cia "humanitaria" de 30 millones de dóla
res a los contras. 

La Resistencia Nicaragüense (RN) aceptó 
la oferta gubernamental para iniciar conver
saciones directas, pero condicionó su asis
tencia a que Obando acuda como "mode
rador, testigo y garante". 

• 5 de marzo. El presidente costarri
cense, Óscar Arias, afirmó que los países 
que suscribieron el plan de paz de Esqui
pulas 11 no lo cumplen, en especial Ni
caragua. 

• 7 de marzo. Después de criticar seve
ramente al Congreso de su país, el presi
dente Reagan señaló que la derrota de la 
contra significaría un gran revés estratégico 
para Estados Unidos en la región. 

En Managua se informó que el secreta
rio general de la OEA, Baena Soares, y 
Obando y Bravo serán observadores del 
diálogo entre el Gobierno y la contra. 

• 8 de marzo. La contra anunció en Mia
mi que no asistiría a la reunión de Sapoa, 
argumentando la falta de un encuentro pre
paratorio. El presidente Ortega responsa
bilizó al Gobierno de Estados Unidos de 
frustrar la reunión de Sapoá y ofreció acor
dar una nueva fecha para el diálogo directo. 

• 12 de marzo. El Presidente de Costa 
Rica envió una carta al líder soviético Mijail 
Gorbachov solicitándole que suspenda el 
envío de armas a la región. Gorbachov ase
guró que la Unión Soviética no tiene "inte
rés especial en Centroamérica, ni planes 
para establecer bases militares en Nicara
gua''. Empero, puntualizó que la URSS se 
solidariza con la lucha del pueblo nica
ragüense. 

• 14 de marzo. Con el fin de "contri
buir al propósito de paz'', el gobierno san
dinista convocó a los presidentes de los 
partidos políticos de oposición a una con
versación el día 1 7. 

• 15 de marzo. Después de varios días 
de fuertes combates, el ejército sandinista 
recuperó una vasta zona de territorio nica
ragüense tomada por los contras y los obli
gó a replegarse a sus bases en Honduras. 

• 16 de marzo. Argumentando que 
Nicaragua invadió territorio hondureño, el 
Gobierno de Estados Unidos envió cuatro 
batallones de marines (alrededor de 3 500 
hombres) a Honduras, en respuesta a una 
supuesta solicitud de asistencia del presi
dente Azcona Hoyo. Sin embargo, el líder 
de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos señaló que Honduras no pidió 
ayuda militar, y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de este país afirmó no tener 
conocimiento de tal solicitud. El portavoz 
de las fuerzas armadas de Honduras dijo 
ignorar que los sandinistas hubieran cru
zado la frontera. 

En Managua Daniel Ortega solicitó a la 
ONU y a la OEA que verifiquen in situ que 
el ejército de su país no penetró en Hon
duras y ordenó el inmediato retiro de sus 
tropas de la frontera . 

• 17 de marzo. En "represalia por la 
invasión a nuestro territorio'' , dos aviones 
F-5 y cuatro Super Mistery de la Fuerza 
Aérea de Honduras atacaron un puesto de 
mando en Nicaragua. El Gobierno de Mana
gua consideró el hecho como una reacción 
desesperada de Washington ante la derrota 
que el ejército sandinista asestó a la contra 
recientemente. 

Para "verificar con el Gobierno de Hon
duras" la supuesta invasión nicaragüense, 
el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, 
envió una comisión de observadores y pro
puso a sus homólogos centroamericanos 
una reunión urgente de cancilleres. 

• 18 de marzo. A escasas 48 horas de 
los comicios legislativos y municipales en 
El Salvador, el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) realizó un 
paro del transporte terrestre. 

• 19 de marzo. La Fuerza Aérea hondu
reña bombardeó posiciones nicaragüenses. 

El Grupo de los Ocho aprobó una reso
lución que pide el alto al fuego y el retiro 
inmediato de la presencia militar extranjera 
en la región. 

• 20 de marzo. Se informó que tres 
aviones hondureños F-5 sobrevolaron la 
ciudad nicaragúense de Puerto Cabezas. 
Tropas de Estados Unidos y Honduras ini
ciaron operaciones militares conjuntas en 
la base aérea de ]amastrán, a 25 km de la 
frontera con Nicaragua. 

• 21 de marzo. Se iniciaron en Sapoá las 
pláticas entre los dirigentes contrarrevolu
cionarios y el Gobierno. Se declaró una tre
gua temporal. 

Nicaragua presentó en la Corte Interna
cional de Justicia de La Haya una solicitud 
de "medidas conservatorias" en caso de 
registrarse "acciones armadas fronterizas y 
transfronterizas" por parte de Honduras. 

El Secretario General de la ONU nombró 
una misión de observadores para investi
gar los últimos acontecimientos en la zona 
fronteriza entre Honduras y Nicaragua. 

• 22 de marzo. El presidente Ortega y 
ocho partidos de la "oposición cívica" sus
cribieron un documento para reactivar el 
diálogo nacional. Se acordó que los asun
tos de política interna se tratarán entre el 
Gobierno y las agrupaciones políticas y 
civiles, mientras que el alto al fuego se 
negociará exclusivamente con los grupos 
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armados. El Gobierno aceptó informar en 
torno a la situación de los presos políticos 
que no estén involucrados en casos graves 
contra la seguridad y el orden públicos. 

• 23 de marzo. Después de tres días 
concluyó la reunión entre el Gobierno y los 
dirigentes de la contra. En un comunicado 
conjunto se anunció que ambas partes acor
daron un alto al fuego de 60 días a partir 
del 1 de abril, y que se reunirán el día 6 de 
ese mes en Managua para alcanzar un alto 
definitivo de las hostilidades. Durante los 
primeros 15 días de tregua la contra se ubi
cará en zonas que se acordarán el próximo 
28 de marzo , en Sapoá. El Gobierno se 
comprometió a conceder una amnistía gra
dual de presos políticos, a liberar en breve 
.t 1 vu encarcelados, así como a garantizar 
la libertad de expresión y la participación 
en igualdad de condiciones y garantías a las 
personas que se reintegren a la vida pací
fica. También se acordó integrar una comi
sión verificadora, constituida por el secre
tario de la OEA, Baena Soares, y el cardenal 
Obando y Bravo. 

• 24 de marzo. Tras elogiar el arreglo 
de alto al fuego en Nicaragua, el presidente 
Óscar Arias criticó la presencia de tropas 
estadounidenses en Honduras. 

• 25 de marzo. Daniel Ortega exigió al 
Gobierno y a los partidos de Estados Uni
dos respetar los acuerdos de Sapoá y que 
el ejército de ese país se retire de Honduras. 

• 26 de marzo. La Asamblea Nacional de 
Nicaragua aprobó una ley de amnistía para 
unos 3 300 presos políticos, incluidos 
exguardias somocistas. 

• 27 de marzo. El ministro del Interior 
de Nica~gua, Tomás Borge, liberó a los pri
meros 100 presos de la cárcel de Ti pi tapa, 
en las afueras de Managua. 

Elliot Abrams, subsecretario de Estado 
para Asuntos lnteramericanos de Estados 
Unidos, declaró que la RN se vio obligada 
a firmar un acuerdo no muy ventajoso por 
culpa del Congreso de Estados Unidos, que 
la "arrinconó" al negarle ayuda militar. 

• 28 de marzo. Unos 800 soldados esta
dounidenses iniciaron el regreso a su país, 
después de 12 días de estancia en Honduras. 

• 29 de marzo. La RN y el Gobierno 
acordaron en Sapoá la ubicación y el 
tamaño de cinco zonas para que se concen
tren los contras, dos en el norte del país, 
dos en la costa del Atlántico y una al sur. 

Después de una hora de reunión con el 
Presidente de Costa Rica, una delegación 
de la Unidad Revolucionaria Nacional Gua
temalteca (URNG) anunció que Óscar Arias 
aceptó mediar entre los insurgentes guate
maltecos y el Gobierno. 

• 30 de marzo. La Cámara de Represen
tantes de Estados Unidos aprobó un 
paquete de ayuda humanitaria a la contra 
por 48 millones de dólares. Previamente 
rechazó un pedido del presidente Reagan 
en torno a un fondo militar. 

• 31 de marzo. Por 88 votos a favor y 
siete en contra, el 'Senado de Estados Uni
dos aprobó la ayuda a la contra de 48 millo
nes de dólares. 

Nicaragua retiró su solicitud de "medi
das conservatorias" en contra de Hondu
ras y en la Corte de La Haya. 

El último contingente de militares esta
dounidenses en Honduras retornó a su 
país. D 

Argentina 

Ejercicio militar británico 
en las Malvinas 

A pesar de la protesta del Gobierno argen
tino y de la censura de varios países latinoa
mericanos, el Reino Unido realizó del 7 al 
31 de marzo ejercicios militares en las islas 
Malvinas. El Ministerio de Relaciones Exte
riores afirmó que las maniobras británicas 
violan y contradicen las resoluciones per
tinentes de la ONU y la OEA, así como otros 
pronunciamientos de la comunidad inter
nacional, y recordó que el país europeo se 
comprometió a " abstenerse de cualquier 
acción que pudiera crear o agravar situacio
nes de tensión o potencial conflicto en la 
región' ' . La primera ministra Margaret That
cher reiteró que su nación "tiene todo el 
derecho de realizar maniobras militares en 
las Malvinas", pues "son asunto nuestro y 
de nadie más" . 

Préstamos del BID y arreglo 
con el FMI 

El BID aprobó cuatro créditos por un total 
de 318.5 millones de dólares, se informó 
el 10 de marzo: 70 millones para proyec
tos rurales de agua potable; 125 millones 
para la construcción y modernización de 
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11 hospitales; 121 millones para impulsar 
el sistema de transmisión eléctrica del com
plejo Piedra de Águila, en la Patagonia, y 
2. 5 millones para construir y habilitar el Ins
tituto de Cardiología de la Fundación Pava
loro. No se informó sobre las condiciones. 

El día 20 se anunció que Argentina logró 
un arreglo con el FMI que descongela ·la 
entrega del primer tramo de 225 millones 
de dólares de un préstamo contingente de 
1 350 millones, así como 317 millones 
correspondientes a una línea de crédito 
compensatoria, aprobados el año pasado 
(véase " Recuento latinoamericano" de 
febrero de 1987, p . 135). Ante esa autori
zación, la banca acreedora desbloqueó 
préstamos aprobados anteriormente hasta 
por 950 millones de dólares . 

El día 24 el BM otorgó un crédito de 120 
millones de dólares para impulsar un pro
grama de mejoras municipales en las pro
vincias de Buenos Aires (55 millones), Santa 
Fe (31 millones), Córdoba (21 millones), 
Neuquen (9.5 millones) y La Pampa (3.5 
millones). No se especificaron las condicio
nes. D 

Bolivia 

Préstamos del BM, el BID, 
España y la CEE 

Con el propósito de financiar un Fondo 
Social de Emer~~ncias, el 4 de marzo se 
aprobaron créditOs por 51 millones de 
dólares. La Asociación Internacional de 
Fomento, filial del BM, otorgó 27 millones, 
el BID 4 millones y el Gobierno de España 
20 millones. Además, las autoridades espa
ñolas donaron 6 .6 millones de dólares para 
ayudar a Bolivia a recomprar su deuda 
externa. El día 10, la CEE anunció un cré
dito de 6.2 millones de dólares para impul
sar un proyecto hidráulico en el lago Tití
caca. No se especificaron las condiciones. 

Fracasa huelga de petroleros 

Después de rechazar un ofrecimiento de 
30% de aumento salarial condicionado al 
compromiso de no realizar huelgas o paros 
en lo que resta del año, la Federación de 
Trabajadores Petroleros inició el 7 de 
marzo una huelga en Yacimientos Petrolí
feros Fiscales Bolivianos. Un día después, 
el Gobierno declaró ilegal el movimiento, 
intervino militarmente todas las instalado-
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nes de la empresa, ordenó la detención de 
los dirigentes del sindicato y amenazó con 
despedir a los trabajadores que no regre
saran a laborar. El día 14 se levantó la 
huelga, pero la empresa se negó a recibir 
a unos 600 obreros. 

Compra de la deuda externa 

El Ministro de Energía anunció el 16 dt: 
marzo que se concretó la compra de 308 
millones de dólares de la deuda externa del 
país con la banca privada internacional, 
mediante el pago de 11% de su valor (33 .8 
millones), con recursos donados por paí
ses no identificados. Hasta el 31 de diciem
bre de 1987 la deuda de Bolivia con el exte
rior. ascendía a 4 129 millones de dólares, 
correspondiendo 660 millones a la banca 
comercial y el resto a organismos financie
ros internacionales y diversos países. 

Aumentan el precio de la 
gasolina y derivados 

El 30 de marzo se autorizaron aumentos en 
la gasolina y los derivados del petróleo 
para evitar el contrabando (principalmente 
a Brasil y Paraguay), disminuir el consumo 
y aumentar los ingresos del Estado. El litro 
de gasolina de 82 octanos se incrementó de 
52 a 70 centavos de boliviano (30 centavos 
de dólar). La "premium" de 92 octanos 
pasó de 60 a 90 centavos (39 centavos de 
dólar). El balón de 10 kg de gas licuado 
aumentó de 40 a 60 centavos (26 centavos 
de dólar). El queroseno y el diese! subie
ron a 60 centavos y el aceite combustible 
a 22 centavos. O 

Brasil 

Se impide congelamiento salarial 

Por la oposición de militares y funcionarios 
del Gobierno, el2 de marzo se impidió la 
aplicación de la propuesta de los ministros 
de Hacienda y de Planeación de suspender 
por tres meses los aumentos automáticos 
mensuales a los empleados públicos. El día 
30 el Gobierno anunció un aumento de 
16.3% en el salario mínimo mensual, que 
así llegó a 7 260 cruzados (63.6 dólares). 

Nuevo acuerdo con los acreedores 

El Ministerio de Hacienda anunció el 4 de 

marzo que se logró un acuerdo con la 
banca acreedora para refinanciar el pago de 
67 600 millones de dólares a 20 años, a par
tir de 1996. Los pagos se realizarán de 
modo reescalonado, iniciando con 2% del 
total, en el primer año, hasta 20% en el 
último, con una tasa de interés de 0 .8125 % 
sobre la Libar. 

También se informó que en cumpli
miento del arreglo suscrito el mes pasado, 
Brasil pagó en marzo 708 millones de dóla
res de intereses correspondientes a enero 
y febrero . 

Renuncia el Director del 
Banco Central 

El 7 de marzo renunció el presidente del 
Banco Central, Fernando Milliet, sin que se 
informaran las causas. Lo sustituyó Elmo de 
Araujo Camoes. 

Notable disminución del PIB 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el 15 de marzo que en 1987 
el PIB creció 2.9%, 5.1 puntos porcentua
les m:enos que el año anterior, y que el pro
ducto per cápita se elevó 0.8% (2 212 dóla
res). El sector más dinámico fue el 
agropecuario, que aumentó 14%; la pro
ducción industrial sólo se incrementó 0.2% 
(12% en 1986). 

Reservas de petróleo y gas 

El Director de Petrobrás informó el 16 de 
marzo que las reservas petrolíferas proba
das ascienden a 1 900 millones de barriles 
de crudo y 53 000 millones de m3 de gas. 

Se aprueba el presidencialismo 

Con 334 votos a favor, 212 en contra y tres 
abstenciones, la Asamblea Constituyente 
aprobó el 22 de marzo el sistema presiden
cialista de gobierno, con cinco años de 
mandato. 

Inflación de 16. 01% en marzo 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el29 de marzo que el índice 
inflacionario de ese mes fue de 16.01 %, 
mientras que el acumulado en el primer tri
mestre del año sumó 59.44%. La tasa anua-
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!izada alcanzó 387.9%, cifra sin precedente 
en la historia del país. 

Se subasta la deuda en el mercado 
bursátil 

Por primera vez en la historia de Brasil, el 
29 de marzo el Banco Central colocó en la 
Bolsa de Valores de Río de Janeiro 150 
millones de dólares de títulos vencidos de 
la deuda externa, para convertirlos en 
inversiones de riesgo. 

Devaluación del cruzado 

El Banco Central de Brasil anunció el 30 de 
marzo una devaluación de 0.61 % . La coti
zación del dólar quedó en 113.85 cruzados 
a la compra y 114.55 a la venta. Con la de 
este día, la devaluación en marzo fue de 
16.2 por ciento. O 

Colombia 

Elecciones municipales 

Por primera vez en la historia de Colom
bia, el 13 de marzo se celebraron eleccio
nes para alcaldes en 1 010 municipios. 
Según cifras preliminares, el abstencio
nismo fue de 3 5% . El Partido Liberal 
obtuvo 49% de las alcaldías en disputa; el 
Conservador 47%, incluyendo las de 
Bogotá y Medellín; la Unión Patriótica (UP) 
1 . 5%, y las alianzas entre liberales y la UP, 
2.5%. 

Antes de los comicios el país vivió una 
gran violencia política que ocasionó dece
nas de muertos y heridos, incluyendo el 
asesinato de 29 candidatos de la UP, la 
matanza de 21 trabajadores bananeros y un 
atentado al Presidente de la Cámara de 
Diputados. O 

Costa Rica 

Disminuyen las exportaciones 
bananeras 

Debido a la baja producción de banano, 
causada principalmente por las lluvias, el 
Gobierno anunció el 11 de marzo una dis
minución en la cuota de exportación de la 
fruta de 64 millones de cajas (de 18.14 kg) 
a 60 millones, hasta 1990. O 
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Cuba 

Incapacidad de pago 

De acuerdo con un documento atribuido 
al Banco Nacional de Cuba, divulgado por 
agencias de prensa el 15 de marzo en Wash
ington, el Gobierno cubano solicitó a la 
banca acreedora la reprogramación de 
todos sus ragos de 1988 y los atrasados, 
que ascienden a unos 4 000 millones de 
pesos Ct?-banos. En el informe se señala que 
la incapacidad de pago se debe a una grave 
disminución de las exportaciones. La deuda 
externa de Cuba con naciones occidenta
les suma unos 5 500 millones de dólares: 
2 400 millones a gobiernos, 1 900 a ban
cos y 1 200 a proveedores. O 

Chile 

Transnacionales explotarán la reserva de 
cobre más grande del mundo 

Un consorcio minero constituido por la 
Broken Hill Propietary, de Australia, la Bri
tish Mining Concern, del Reino Unido, y 
la Mitsubishi, de Japón, anunció el 17 de 
marzo que en los próximos tres .años inver
tirá 1 1 00 millones de dólares para desarro
llar la mina La Escondida, la reserva de 
cobre más grande del mundo. La explota
ción se iniciará en 1991 y se prevé produ
cir 320 000 toneladas anuales de cobre fino 
durante sus 50 años previstos de ex
plotación. 

Reducen venta de dólares 

Debido al "mal uso" en la compra de dóla
res para viajar a Argentina, Perú y Bolivia, 
el Banco Central decidió el 18 de marzo 
reducir de 1 000 a 200 dólares la venta ofi
cial para turistas, cubriendo la diferencia 
con moneda del país visitado. La institución 
aclaró que los viajeros vendían los dólares 
en el mercado paralelo con 10% de ganan
cia, financiándose así el costo del pasaje en 
avión. O 

Ecuador 

Aumenta la inflación 

La inflación de febrero alcanzó 4.9%, mien-
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tras que el índiCe anualizado llegó a 40%, 
la tasa más alta desde 1985, se informó el El Salvador 
2 de marzo. · ----------------

Se establece el control de cambios 

Con el objeto de estabilizar el sistema cam
biario, la Junta Monetaria decidió el 4 de 
marzo abandonar la flotación de la moneda 
y adoptar el control de cambios. Se esta
bleció una paridad de 250 a 275 sucres por 
dólar, según el propósito de la operación. 
Para las exportaciones e importaciones del 
sector público, la venta se realizará en el 
Banco Central, mientras que las transaccio
nes del se: tor privado se realizarán en la 
banca comercial. Se mantendrá también un 
mercado libre, donde el tipo de cambio 
dependerá de la oferta y la demanda; en 
este mercado el dólar se cotizó reciente
mente en 400 sucres. 

Se reduce el encaje bancario 

El 1 7 de marzo la Junta Monetaria redujo 
de 37 a 25 por ciento el encaje bancario, 
con el fin de que la banca privada supere 
sus problemas de liquidez. Con esta medida 
los bancos retendrán 11 000 millones de 
sucres (alrededor de 29 millones de 
dólares). 

Préstamo de Italia 

Para financiar un proyecto agrícola, el 
Gobierno de Italia concedió el 17 de marzo 
un préstamo de 14.4 millones de dólares. 
No se informó sobre los términos del 
crédito. 

Se declara la moratoria 

El Ministro de Finanzas anunció el 26 de 
marzo que Ecuador suspendía el pago del 
servicio de su deuda externa, debido al des
censo de los precios del petróleo en el mer
cado mundial. El funcionario explicó que 
el presupuesto fiscal para 1988 se basó en 
un precio de 17 dólares por barril, y que 
éste ha bajado a 13 dólares. 

La deuda externa ecuatoriana es de 
9 168 millones de dólares, de los cuales 
5 758 millones corresponden a la banca pri
vada, 1 562 millones a organismos multi
laterales, 472 millones a proveedores y el 
resto (1 3 76 millones) a gobiernos. O 

Triunfo electoral de Arena 

El Consejo Central de Elecciones (CCE) 
anunció oficialmente el 26 de marzo que 
el partido Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena) obtuvo en las elecciones 31 de las 
60 diputaciones de la Asamblc;:a Legislativa; 
el Partido Demócrata Cristiano ganó 23, y 
el de Conciliación Nacional sólo seis. Según 
cifras preliminares, Arena se impuso tam
bién en la mayoría de las alcaldías del país, 
incluyendo la de ia capital. El CCE calculó 
el abstencionismo en 30%, mientras que 
fuentes no oficiales lo situaron en más de 
50 por ciento. O 

Granada 

Presupuesto fiscal 

Con el propósito de alcanzar la "autosufi
ciencia fiscal", el primer ministro Herbert 
Blaize anunció el 11 de marzo un presu
puesto de 250.4 millones de dólares del 
Caribe Oriental (92.6 millones de dólares 
estadounidenses), tras la suspensión de la 
ayuda presupuestaria de Estados Unidos. El 
presupuesto de 84 millones de dólares de 
1987 se financió -en parte con donaciones 
de Estados Unidos, Canadá, la CEE y cré
ditos externos. O 

Guatemala 

Crédito del BID 

El BID otorgó el 8 de marzo un préstamo 
de 10.6 millones de dólares para finanCiar 
la construcción de obras de riego y bene
ficiar 4 500 hectáreas de zonas áridas del 
país. El crédito se concedió a 40 años, :::on 
una tasa de interés anual de 1% para los pri
meros diez y 2% para los restantes. 

Compromisos del Presidente 
con sindicatos 

El presidente V inicio Cerezo suscribió el 8 
de marzo con los representantes de nueve 
organizaciones sindicales un acuerdo 
mediante el cual el Gobierno se compro
mete a establecer un control-de precios, 
aumentar los salarios a los trabajadores (no 
se especificó cuánto) y crear una comisión 
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que investigue las violáciones a los dere
chos humanos. Cerezo también éonvino en 
modificar las tarifas eléctricas e incorporar 
a los sindicatos en la gestión de las empre
sas estatales. 

Ventas de café en enero-marzo 

La Asociación Nacional del Café (Anacafé) 
informóel.29.de ma~:zo que en elprimá 
trimestre del año las exportaciones de café. 
ascendieron a 88.5 millones de dólares, gra
cias a que la Or~nizaeión Internacional del 
Café (ore) permitió que Guatemala comer
cializara en este período parte de su cuota 
del trimestre abril-junio. La Anacafé indicó 
que también vendió grano en el mercado 
libre mundial, por un valor de 20 millones 
de dólares, fuera de la cuóta de la OIC. D 

Jamaica 

Convenio para explotación 
de bauxita 

El Gobierno de Jamaica y la estadounidense 
Alutninium Company of America (Aicoa) 
acordaron el 4 de marzo dividir equitativa
mente la planta de bauxita de )a mina de 
Clarendon, poniendo fin a una disputa de 
varios meses. Ambas partes convinieron en 
aumentar la producción de 750 000 a un 

. millón de toneladas anuales. · 

En 1985 la Alcoa decidió rentar la planta 
al Gobierno ante las crecientes pérdiOas 
registradas; empero, después de que se 
anunciaron ganancias de más de 1 00 millo
nes de dólares en 1987, la empresa exigió 
la devolución de la mina, con base en una 
cláusula c;lel contrato de arrendamiento. El 
acuerdo se logró a pesar de las varias 
demandas judiciales interpuestas y las dis
tintas acusaciones mutuas. D 

Perú 

Inflación de 11.8% 

· El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 2 de marzo que la inflación de febrero 
fue c:ie 11 .8%, un punto porcentual inferior 
a la del mes anterior. 

Importante ajuste económico 

Tras reconocer errores en la conducción de 
la economía, el presidente 1\lan García 

anunció el 8 de marzo un programa de 
ajuste tendiente a reducir el déficit fiscal, 
defender las reservas monetarias y mante
ner el Crecimiento selectivo del país. Se 
aumentó 50% el precio de la gasolina, 60% 
el salario mínimo y de 40 a 45 por ciento 

sección l~tinoamericana 

R.ep'6blica Dominicana 

Disminuye el precio 
de productos básicos 

los salarios de maestros, magistrados, médi- El Gobierno y las asociaciones de comer
cos, obreros y empleados. Asimismo, se ciantes acordaron el 8 de marzo rebajar los 
elevaron las tasas de interés, pero sin afee- precios de 17 artículos de consumo básico 
tar .los créditos a los agricultores andinos, . en, un promedio de .36.%. J.o.s proc:i1,!cto~ 
qué conservaran sus tasas cero; 'se resti:in" .. considerados . son plátano, cebolla, ajo, 
gió 'la venta de dólares para .eltul'ismo; se papa, _arroz, ·habichuelas .(ejotes), yuca, 

_limitaron los viajes al exteriorde funciona- batata (camote), repollo (col), berenjena, 
rioS del Gobierno, y se anunció que se ven- zanahoria, zapallo (calabaza), salsa de 
derán las empresas· públicas " ineficientes tomate, pastas alimenticias, leche en polvo, 
e innecesarias". · azúcar y pollo. Igualmente se convino en 

Dos días después el Ministro de Econo
mía y Finanzas informó la venta de las 
empresas públicas Química del Pacífico, 
Manufacturas Nylon, Pescaperú y Tracto
res Andinos . También anunció que . el 
'impuesto general de las ventas se elevaría 
de 5 a 8.5 por ciento y que para evitar' la 
fuga de capitales, a partir del día 1 O que
daba legalizado el mercado paralelo de 
dólares. 

El día 14 el Gobierno autorizó aumen
tos en las tarifas de energía eléctrica, telé
fono y transporte, así como un alza de 
'20.3% en las medicinas .. 

'Pago de deuda con mercancíás 

El Ministerio de Economía y Finanzas 
informó el24 de marzo que se acordó con 
los bancos Chase Manhattan, de Estados 
Unidos, y Ceskoslovenka Obchodni, de 
Checoslovaquia, amortizat: con mercancías 
la deuda externa. Según los arreglos, Perú 
pagará con productos 15 millones de dóla
res a cada uno de los bancos, más el equi
valente de 6.5 millones de francos suizos 
a la institución checa. 

Surge un banco "autogestionario" 

El Gobierno decretó el2 5 de marzo que los 
bancos cuyos empleados posean más de 
50% de las acciones podrán asumir la con
ducción de los mismos, convirtiéndose en 
"autogestionarios", y aclaró que el Estado 
m'antendrá en éstos una partiCipación 
minoritaria. Con esta medida el Banco de 
Crédito (el mayor del país, con 6 000 
empleados y 243 sucursales) se convertirá 
en la primera institución de este tipo, pues 
hace cinco meses 4 297 empleados adqui
rieron 50.9% del paquete accionario (338 
millones de acciones) . . D 

que d Instituto NaCional de Estabilización 
de Precios adquiera estos artículos direc
tamente cóf1 los productores y los distri
buya entre los pequeños comerciantes, 
mercados públicos y supermercados, per
mitiéndoles un margen de beneficio de 15 
a 20 por ciento. Cón esto se busca comba
tir el intermediarismo, que provoca que los 
productos lleguen al consumidor con incre
mentos de alrededor de 230 por ciento. D 

Urugaay 

Refinanciamiento de la deuda 

El 4 de marzo, el Ministro de Economía y 
Finanzas suscribió con la banca acreedora 
tin acuerdo de refinanciamiento parcial de 
la deuda externa por 1 800 millones de 
dólares; 32% de la total, correspondientes 
a vencimientos de 1985 a 1991. El nuevo 
convenio establece un plazo de 20 años, 
con seis de gracia, y una tasa de interés de 
0.875% sobre la Libar. Uruguay se com
prometió a continuar bajo la supervisión 
del FMI. 0 

Venez•ela·· 

Apoyo a los expo~tadores 

Los fondos de Inversiones de Venezuela y 
de Financiamiento de las Exportaciones 
suscribieron el 8 de marzo un acuerdo para 
conceder créditos por 650 millones de bolí
vares (44.8 millones de dólares)·a empre
sas exportadoras de productos no tradicio
nales que contengan un valor agregado 
nacional superior a 4 5%. Se especificó que 
los préstamos podrán ser de hasta 85% del 
valor· de las exportaciones. Los créditos ten
drán un plazo de 15 años, con tres de gra
cia, y tasas de interés variables. 
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Inversión extranjera en petroquímica 
v carbón 

total en estas áreas suma 1 241 millones de · 13 de marzo, que el Gobierno de Estados 
Unidos presiona al de Venezuela para que 
disminuya sus exportaciones de acero a ese 
país. Washington busca que las autoridades 
venezolanas introduzcan limitaciones adi
cionales en el Acuerdo Voluntario de Res
triéción que controla las exportaciones ace
reras a Estados Unidos. 0 

dólares. · · 

El Ministerio de Energía y Minas informó 
el 1 O de marzo que en 1987 la inversión 
extranjera en el sector petroquímico y en 
la explotación de carbón ascendió a 20.8 
millones de dólares. La inversión foránea 

Limitaciones a la exportación 
de acero 

En un documento del SELA se ir'lfo.rmó, el 

Cooperación e i~tegración 
latinoamericanas · 

Contra la obsesión exportadora 
y la desigualdad 

Pedro Vuskovic * 

e on toda la gravedad que es preciso reconocerle, hay que 
aceptar además que, en las circunstancias actuales de las so

ciedades latinoamericanas -aparte la 'situación de Cuba. y los 
rasgos singulares de Nicaragua~, la deuda externa es parte. de 
una crisis más amplia y más profunda en todos los ambitos de 
la vida económica, social y política de nuestros países .. 

Tal deuda es, a la vez, uno de los factores determinantes y 
una manifestación de esa crisis, sin que se confunda con ella: 
la crisis es un fenómeno más global e incluso más trascendente, 
que de ninguna manera debe quedar oculto por la espectacula
ridad de la deuda. 

La crisis se manifiesta en los planos más variados. En su di
mensión económica ha significado la acumulación inusitada de 
resultados adversos en seis años consecutivos, que implican re
trocesos y deterioros muy graves. 

Los factores que en el pasado sustentaron e impulsaron el di
namismo económico de la región carecen ahora de horizonte 
histórico: tanto los que provenían de las relaciones económicas 

externas como los que configuraban la dirección y los conteni
dos de los desarrollos internos. 

La desocupación, el subempleo y el empleo informal han lle
gado a afectar a un gran número de trabajadores. El empobreci
miento golpea a la mayoría de las familias, cuyas aspiraciones 
inmediatas se circunscriben a la defensa de unos términos de 
vida, ya muy insuficientes, que cada vez resulta más difícil 
sostener. 

Entretanto, la naturaleza profunda de la crisis se ha hecho pa
tente y se disiparon las esperanzas de que fuera un fenómeno 
pasajero, una coyuntura adversa que tendería a superarse en la 
medida en que se recuperan las economías centrales. 

En cambio, es preciso reconocer que representa una fase his
tórica de suma trascendencia, manifestación de procesos pro-

• Este artículo apareció originalmente en Br·echa, año III, riúm. 121, 
Montevideo, 4 de marzo de 1988. El título es de Comercio Exterior, 
que hizo pequeños cambios editoriales. 
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fundos con causas próximas y otras de larga gestación, en la que 
han intervenido factores externos e internos. Es, en suma, ex
presión del agotamiento de la forma específica de desarrollo ca
pitalista que América Latina asumió desde hace mucho tiempo. 

Desde otro ángulo, la crisis cuestiona la vigencia de las dos 
grandes concepciones que orientaron en los últimos decenios 
el desarrollo latinoamericano: el desarrollismo y el neoliberalis
mo. Ambas se fincaron, en última instancia, en el dinamismo que 
buscaron obtener de la demanda externa (con la exportación di
rigida principalmente hacia las naciones capitalistas desarrolla
das) y de la demanda interna de los grupos sociales en que se 
ha concentrado la mayor parte del ingreso. 

De hecho, buena parte de la historia económica de América 
Latina ha sido por mucho tiempo la historia de su relación con 
el capitalismo desarrollado. Es verdad que en ese marco hubo 
períodos de relativo auge, debido al crecimiento de sus expor
taciones, aunque siempre desde una posición subordinada; sin 
embargo, a lo largo del último medio siglo su participación en 
el comercio mundial ha disminuido de modo constante. 

Las economías internacionalizadas 

E n la década de los sesenta pareció abrirse una nueva pers
pectiva: la internacionalización de las economías, el redes

pliegue industrial y la configuración de una nueva división in
ternacional del trabajo, es decir, un mayor espacio de participa
ción económica, aunque entrañara más subordinación política. 

Los recursos naturales y la mano de obra barata de la región 
aparecían así como las bases propicias para satisfacer las mayo
res exigencias de acumulación que enfrentaba el sistema capita
lista mundial. 

Sin embargo, ese cuadro ha cambiado con sorprendente ra
pidez. Ahora, la acumulación parece buscarse más que nada en 
un recambio técnico de enormes dimensiones, en la triple re
volución tecnológica que configuran los avances de la micro
electrónica y su aplicación en la automatización y robotización 
de los procesos productivos, de la biotecnología y su proyec
ción en la ingeniería genética, y del desarrollo de nuevas fuen
tes de energía. Con ella, el capitalismo desarrollado desplaza fuer
za de trabajo, acelera el remplazo de productos naturales por 
sustitutos, y aumenta la capacidad para autoabastecerse de pro
ductos primarios. Es decir, afecta la base de las ventajas compa
rativas de América Latina, reduciendo drásticamente sus posibi
lidades de exportación tanto de materias primas como de 
manufacturas hacia los países capitalistas desarrollados. 

Así, los aspectos financiero -dominado por la deuda- y co
mercial son el centro de la crisis de las relaciones económicas 
internacionales de la región. 

Las consecuencias son obvias: la exportación a los países ca
pitalistas desarrollados no puede ya impulsar el dinamismo eco
nómico de las naciones latinoamericanas. 

Como se advierte, tal conclusión contradice de manera fla
grante las políticas instrumentadas en la mayoría de los países, 
aparentemente dominados por la obsesión exportadora que su-

sección latinoamericana 

bordina las políticas económicas, incluida la de salarios, a un pro
pósito de exportación a la postre inalcanzable. 

Por otra parte, sobresalen las consideraciones sobre el otro 
eje del crecimiento pretérito: la desigualdad como requerimiento 
para el desarrollo capitalista de la región. 

En efecto, los sistemas económicos latinoamericanos se han 
venido construyendo para la desigualdad. La estructura produc
tiva se conformó más para atender las necesidades de los estra
tos sociales con altos ingresos que las de los niveles medios, hasta 
el punto de que un número muy pequeño de familias consumi
doras absorbe proporciones extraordinariamente altas de los flu
jos productivos. 

Una estrategia de salida 

S i en el pasado la persistencia o la acentuación de la concen
tración del ingreso y la desigualdad cumplían una función 

de dinamismo económico, independientemente de lo censura
ble que eran desde un ángulo social, hoy puede sostenerse que 
ya no podrá ser así: la crisis de hoy es, también, una crisis de 
la desigualdad. 

Cuando se entiende así la crisis, con esa trascendencia histó
rica y con tales procesos determinantes, resulta evidente que las 
políticas de ajuste no tienen la menor posibilidad de ser exito
sas. La base teórica de esas políticas es la doctrina del FMI, cuya 
absoluta falta de correspondencia con la realidad es cada día más 
"ortodoxa". Incluso las interpretaciones relativamente " hete
rodoxas" están condenadas al fracaso; sólo cabe esperar de ellas 
la herencia de grandes sacrificios nacionales y sociales inútiles, 
estériles. 

Esta concepción de la crisis también permite identificar las 
grandes orientaciones de una estrategia exitosa. 

Frente a las limitaciones previsibles de la exportación a los 
mercados tradicionales, no cabría una respuesta de autarquía, 
sino remplazar las expectativas sobre el comercio con países ca
pitalistas desarrollados por nuevos propósitos, mucho más tras
cendentes, de integración económica de América Latina, de im
pulso a las relaciones con otras áreas subdesarrolladas (la llamada 
relación Sur-Sur) y con los países del campo socialista: las tres 
direcciones posibles para la construcción de un nuevo sistema 
de relaciones económicas externas de América Latina. 

También es necesario responder a las consecuencias que se 
derivan de los grados extremos de desigualdad que históricamen
te se han mantenido e incluso profundizado. 

Lo que hasta ayer era social y políticamente censurable, pe
ro que al menos parecía cumplir una función de dinamismo eco
nómico, ahora es también un obstáculo para el crecimiento. La 
apertura de nuevas dinámicas requiere que se consideren las ne
cesidades de todos, y no sólo las de los grupos privilegiados por 
una distribución muy concentrada del ingreso. 

Así como las circunstancias exteriores obligan a construir un 
nuevo sistema de relaciones económicas externas, las internas 
exigen edificar lo que en definitiva sería una economía para la 
mayoría. O 


