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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

El BID: entre la pérdida 
de la multllateralidad 
y e l e stancamiento 

La primera semana de abril, Enrique V. 
Iglesias, quien fuera secretario ejecutivo de 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

la CEPAL y ministro de Relaciones Exterio
res de Uruguay, tomó posesión de la pre
sidencia del BID, cargo que durante 17 años 
ocupó el mexicano Antonio Ortiz Mena. El 
relevo se produjo en medio de una tensa 
discusión entre los miembros latinoameri
canos y Estados Unidos en torno al carácter 
multilateral y lá política crediticia del Banco. 
Los diferendos ya causaron el retraso del 
Séptimo Aumento General de Recursos 
(SAR), planeado para cubrir los créditos del 
período 1987-1990. El SAR significaría un 
incremento del capital de la institución de 
15 000 a 2 5 000 millones de dólares y haría 
posible aumentar los préstamos a América 
Latina del promedio de 3 000 millones de 
dólares anuales en el último lustro a cerca 
de 5 000 millones. Sin embargo, como con
secuencia del retraso, el BID se enfrenta a 
una aguda escasez de recursos. En 1987 el 

monto de sus préstamos ascendió a 2 361 
millones, 22 .3% menos que el año anterior 
(véase el cuadro 1). En el presente, sus úni
cas fuentes de recursos para conceder nue
vos créditos son sus reservas, las devolucio
nes de los países deudores y los empréstitos 
contratados en el mercado mundial de capi
tales. Esta última opción, no obstante, se 
ha visto afectada debido a que la capacidad 
de endeudamiento de la institución se ha 
reducido al no contar con las garantías que 
otorgaría el SAR.l En 1987 el BID recibió 

l . Las aportaciones que realizan los países 
miembros al Banco en un aumento de recursos 
son de dos tipos: los pagos en efectivo y el capi
tal exigible. La parte más importante no se pro
vee en forma de pagos en efectivo, sino mediante 
las suscripciones al capital exigible, que consti
tuye una garantía de los empréstitos que el Banco 
obtiene en los mercados de capital. 
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préstamos por 1 115 millones de dólares, 
monto 41.6% menor que el de 1986 y 
52.2% que el de 1985. 

Antecedentes del Banco 

Después de la segunda guerra mundial las 
naciones latinoamericanas vieron frustradas 
sus aspiraciones de acelerar su desarrollo 
mediante una mayor afluencia de capitales 
extrarregionales. La ayuda que otorgó el 
Plan Marshall se orientó a la reconstrucción 
de Europa y la del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF, también 
conocido como Banco Mundial, BM) a apo
yar el desarrollo de las naciones más atra
sadas de África y Asia, especialmente. 

A mediados de los años cincuenta, el 
reducido flujo de recursos para el desarro
llo hacia América Latina, así como las duras 
condiciones que imponían las instituciones 
financieras internacionales, reavivaron las 
discusiones en torno al establecimiento de 
un organismo interamericano de financia
miento para el desarrollo. Por acuerdo de 
la OEA, en 1955 se reunió en Santiago de 
Chile una comisión de 'expertos -integrada 
por los representantes de los bancos cen
trales de nueve países latinoamericanos
que preparó un proyecto de estatutos para 
crear una entidad financiera regional. Dicho 
proyecto se envió el mismo año para su dis
cusión. y consulta al Consejo Interameri
cano Económico y Social (CIES) de la OEA 
y aunque en el corto plazo no tuvo conse
cuencias, representó un importante ante
cedente para constituir lo que posterior
mente sería el BID. 

Ya en 1950 el CIES se había pronunciado 
en torno a la formación de una institución 
financiera interamericana: ''En las circuns
tancias actuales, no parece factible o acon
sejable la creación de instituciones de esa 
naturaleza.''2 Los principales opositores a 
esa idea fueron los gobernantes estadouni
denses de esos años, quienes no conside
raban útil crear nuevos mecanismos de 
financiamiento, sino aprovechar adecuada
mente los recursos ofrecidos por las fuen
tes privadas, el Eximbank y el BM. Por su 
parte, los latinoamericanos se mostraban 
poco satisfechos con el reducido monto de 
ayuda que recibían sus países. 

2. Véase Felipe Herrera, "25 años del Banco 
Interamericano de Desarrollo", en Revista de la 
CEPAL, núm. 27, diciembre de 1985, p. 152. 

El 23 de septiembre de 1957, ante la 
sesión conjunta del FMI y el BIRF que se 
celebró en Washington, Rodrigo Gómez, 
director del Banco de México, señaló: 
" ... notamos con preocupación que las 
cantidades anuales prestadas a países lati
noamericanos por el Banco Mundial están 
disminuyendo. Los préstamos concedidos 
a todos los países fueron solamente 50.1 
millones de dólares en el año fiscal de 195 7. 
Esta cantidad tan pequeña es 33% menor 
que los préstamos concedidos durante el 
año fiscal anterior y un total de 60% más 
pequeña que la cantidad concedida durante 
el año fiscal que terminó en junio de 
1955."3 

A pesar de las repetidas demandas, el 
BIRF se negó a ampliar y flexibilizar su polí
tica crediticia hacia América Latina. Según 
un estudio de Edmar L. Bacha y Richard E. 
Feinberg, en el período 1954-1958 el total 
de créditos otorgados por esa institución 
creció en términos reales a una tasa prome
dio anual de 21.2%, en tanto que los des
tinados a América Latina y el Caribe lo 
hicieron a un ritmo de 0 .2 por ciento.4 

La Conferencia Económica de la OEA, 
realizada en agosto y septiembre de 195 7 
en Buenos Aires, marcó un cambio en las 
relaciones interamericanas. En la Declara
ción de la Conferencia -en la cual parti
cipó Estados Unidos- se señaló que el 
desarrollo de América Latina requería de un 
mayor flujo de recursos de las instituciones 
financieras internacionales. Sin embargo, 
fue hasta el 11 de agosto de 1958 cuando 
Estados Unidos hizo explícito su cambio de 
actitud con respecto al monto y los medios 
de ayuda para América Latina. En esa oca
sión Douglas Dillon, subsecretario de Esta
do para Asuntos Económicos de Estados 
Unidos, informó al CIES, después de la 
insistencia durante más de diez años de los 
países latinoamericanos, que su Gobierno 
estaba dispuesto a considerar la formación 
de una entidad de desarrollo regional. 5 

En enero de 1959, una comisión espe
cial del CIES -compuesta por 21 miem-

3. Véase "México en la reunión del FMI y el 
BIRF", en Comercio Exterior, tomo VII, núm. 9, 
México, septiembre de 1957, p. 460. 

4. Véase Edmar L. Bacha y Richard E. Fein
berg, "The World Bank and Structural Adjust
ment in Latin America", en World Development, 
vol. 14, núm. 3, 1986, cuadro 4, p. 337. 

5. Véase "Instituto Interamericano de Desa
rrollo Regional", en Comercio Exterior, tomo 
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bros- inició las deliberaciones para redactar 
los estatutos de la institución proyectada. 
En abril la mayoría de los países miembros 
de la OEA firmó en Washington el acta final 
de los estatutos del BID, los cuales entra
ron en vigor el 31 de diciembre. 

Las deliberaciones entre los miembros 
de la comisión especial durante la redac
ción de los estatutos del BID no carecieron 
de desacuerdos. Uno de ellos se refirió al 
capital del Banco: Estados Unidos propuso 
un monto de 8')0 millones de dólares que 
las naciones latinoamericanas consideraron 
insuficiente para las necesidades de sus eco
nomías. Después de un estira y afloja, se 
acordó instituir el Banco con un capital de 
1 000 millones de dólares: 850 millones 
dedicados a otorgar créditos en condicio
nes estrictamente bancarias y 150 millones 
para préstamos blandos. 

Aunque el incremento del capital no fue 
considerable con respecto a la propuesta 
inicial de Estados Unidos, las naciones lati
noamericanas convinieron en que el monto 
bastaba para iniciar las actividades del nuevo 
ente financiero , cuya fundación constituía 
en sí un gran avance. El logro más impor
tante, empero, fue que la nueva institución 
adoptó un carácter multilateral, es decir, el 
poder para decidir sobre las operaciones 
crediticias quedó en manos de los países 
latinoamericanos, lo que hizo del BID una 
institución única en su género. 

En un principio el Banco se integró por 
20 países del Hemisferio OcCidental. Pos
teriormente se agregaron otros siete de la 
misma región y 1 7 de fuera de ella ( 15 euro
peos y dos asiáticos). En la actualidad el BID 
cuenta con 44 miembros, ·lo cual lo con
vierte en una institución internacional si se 
atiende a la composición de su~ integran
tes y al origen de los recursos, pero regio
nal si se considera el uso de estos últimos. 

La concepción estadounidense 

Aunque los esfuerzos de las naciones lati
noamericanás para crear un organismo 
financiero interamericano de desarrollo 
comenzaron a manifestarse mucho antes de 
los cincuenta, su poca capacidad financiera 
no les permitió concretar tal propósito. El 
aporte estadounidense a los recursos de la 

VIII, núm. 8, México, agosto de 1958, pp. 
418-419. 
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institución constituía un factor clave. Sin 
embargo, los diferentes gobiernos de Wash
ington tuvieron una actitud de rechazo hacia 
dicho proyecto. Esa concepción sufrió un 
cambio después del primer lustro de los 
cincuenta, cuando diversos sectores esta
dounidenses, por razones de conveniencia 
económica o de seguridad nacional, comen
zaron a pronunciarse en favor del otorga
miento de mayor ayuda económica a Amé
rica Latina. 

En enero de 1958 la American Federa
tion of Labor-Congress of Industrial Orga
nizations (AFL-CIO) demandó a su Gobierno 
dirigir mayor ayuda económica a América 
Latina, tal y como se había acordado en la 
Conferencia Económica lnteramericana de 
la OEA celebrada en 1957 en Buenos Aires. 
La organización, además, hacía hincapié en 
que el BIRF y el Eximbank debían ampliar 
sus empréstitos a la región.6 

El de 3 de marzo de 1958, el Washing
ton Post & Times señaló: " Hispanoamérica, 
rica en recursos, es un área preocupada por 
levantar sus niveles de vida, eliminar el 
analfabetismo y forjar instituciones políti
cas estables. Nuestros vecinos quieren prés
tamos y la oportunidad de comerciar en el 
mercado estadounidense. Estados Unidos 
tiene todo para ganar, ayudándolos. Cada 
dólar que envía a la América española, 
vuelve a Estados Unidos en pago de la com
pra de nuestros productos.' '7 

La agudización de la guerra fría también 
creó condiciones más favorables para incre
mentar la ayuda a América Latina y crear 
un banco regional. Hacia 1957 la URSS 
había suscrito varios acuerdos comerciales 
con algunos países latinoamericanos y a 
otros les había concedido créditos blandos. 
Para ciertos círculos políticos y periodísti
cos estadounidenses esto representaba una 
amenaza de " infiltración económica y co
mercial soviética" y, por tanto, un peligro 
para la seguridad nacional. 

En marzo de 1958, el senador Georges 
Smathers señaló que su Gobierno tenía la 
obligación de ayudar a América Latina a 
resolver sus problemas éconómicos me-

6. Véase "Amplia ayuda para Latinoamérica", 
en Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 1, enero 
de 1958, p. 23. 

7. Véase "Apatía de EUA hacia Latinoamé
rica", en Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 3, 
marzo de 1958, pp. 142-143 . 

diante el otorgamiento de un mayor núme
ro de préstamos. Esto -señaló- "sería en 
beneficio del propio Estados Unidos, de
bido a la importancia de Hispanoamérica 
desde el punto de vista comercial, estraté
gico y de las materias primas" 8 

Como resultado de la preocupación 
estadounidense por la "penetración sovié
tica" en América Latina y de las protestas 
de los países de la región por la política 
comercial estadounidense -a la cual se cul
paba de deprimir los precios de las mate
rias primas e imponer barreras a la impor
tación de productos latinoamericanos-, 
entre abril y mayo de 1958 Richard M. 
Nixon, entonces vicepresidente de Estados 
Unidos, realizó un viaje por Sudamérica, 
donde reiteró que su país emprendería una 
campaña para estrechar los vínculos comer
ciales con América Latina e instrumentaría 
nuevos mecanismos para dotar de capital 
a esas economías. El 25 de abril de 1958, 
refiriéndose al viaje de Nixon, The Wall 
Street j ournal señaló que Estados Unidos 
llevaría a cabo " una campaña psicológica 
para que Hispanoamérica -cada vez más 
descontenta- permanezca a su lado en la 
guerra fría". 9 

Así, en la segunda mitad de los cincuenta 
una serie de acontecimientos, entre los que 
sobresalen la Revolución cubana y la "ofen
siva soviética' ', captó la atención de la opi
nión pública estadounidense en favor de un 
mayor flujo de ayuda a América Latina con 
el propósito de defender los intereses eco
nómicos y de seguridad nacional en el área. 
Ese proceso desembocaría en la creación 
de mecanismos ad hoc, como el BID (1959), 
la Asociación Internacional de Fomento 
(1960) y el Programa de la Alianza para el 
Progreso ( 1961). 

El condicionamiento 
estadounidense 

En el presente Estados Unidos busca au
mentar su injerencia en las decisiones del 
BID y condiciona su participación en el SAR 
a que ~e le conceda el poder de veto y a 
que se reoriente la política crediticia de la 

8. Véase "EUA y su dependencia de Latinoa
mérica'' , en Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 
3, marzo de 1958, p. 143, y "Plan Eisenhower 
de Ayuda Económica", en Comercio Exterior, 
tomo VIII, núm. 8, agosto de 1958, p. 439. 

9. Véase "Viaje de Nixon a Sudamérica", en 
Comercio Exterior, tomo VIII, núm. 5, mayo de 
1958, pp. 261-262 . 
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institución, pues considera absurdo que 
siendo el principal contribuyente, sean los 
25 países iatinoamericanos los que concen
tren la capacidad de decisión. En la actua
lidad, estas economías poseen 53.92% del 
total de votos; Estados Unidos, 34.5%; 
Canadá, 4.39%, y los 17 países extrarregio
nales, 7 .20 por ciento. 

El cambio en el sistema de votación que 
propone Estados Unidos consiste en que 
toda decisión se debe aprobar como míni
mo por 65% de los votos. En los hechos, 
ello daría a ese país un virtual poder de 
veto, ya que - de acuerdo con el porcen
taje de votos que posee- sólo necesitaría 
aliarse con otro miembro (generalmente lo 
hace con .Canadá) para imponer su volun
tad. En caso de que su propuesta fuese 
aceptada, Washington contribuiría con 
9 000 millones de dólares al SAR: 2 200 
millones anuales durante el lapso 1987-
1990 al capital suscrito y unos 78 millones 
adicionales en efectivo al Fondo para Ope
raciones Especiales (FOE). Sin embargo, en 
abril de 1987 los cuatro mayores accionis
tas latinoamericanos (Argentina, con 11 .6% 
del total de votos, Brasil, con 11.6%, Mé
xico, con 7.46% y Venezuela, con6.22%) 
y todos los miembros extrarregionales 
rechazaron en forma categórica la pro
puesta estadounidense, anteponiendo a la 
necesidad de recursos frescos la preserva
ción del carácter multilateral del Banco .10 

En respuesta a esa negativa, James Baker, 
secretario del Tesoro estadounidense, 
o rdenó suspender la contribución de su 
país al BID. En el proye.cto de presupuesto 
para el año fiscal 1989 -que se inicia en 
octubre- enviado por la Casa Blanca al 
Congreso en febrero de 1988, no se incluyó 
ninguna partida para el BID, lo cual se inter
pretó como una represalia contra América 
Latina por oponerse a las reformas que 
Washington desea introducir en el Banco. 
En cambio, en el mismo documento se soli
citan 70 millones de dólares para pagar la 
primera cuota que corresponde a Estados 
Unidos de una ampliación al capital del 
BIRF por cerca de 75 000 millones. 11 En 
esta institución, tradicionalmente presidida 
por un estadounidense (en la actualidad es 

10. Véase "Recortará Estados Unidos su con
tribución fmanciera al BID'', en El Sol de México, 
2 de mayo de 1987, pp. 1 y 4. 

11. Véase "Ortiz Mena se negó a dar el con
trol del BID a Washington", en Excélsior, 21 de 
diciembre de 1987, pp. 2 y 10, y "Persisten gra
ves diferencias y problemas en el BID", en El 
Universal, 22 de febrero de 1988. 
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Barber B. Conable, aliado de Baker), el cen
tro dé las decisiones lo ocupan los miem
bros industrializados y sus políticas de cré
dito se orientan a favorecer el libre mercado, 
lo cual es más del agrado de Washington. 

Además del cambio en el sistema de 
votación, Estados Unidos desea armonizar 
las operaciones del BID con las del BIRF y 
el FMI. Se pretende que las solicitudes de 
préstamo se examinen con más rigor que 
hasta ahora, condicionando su aprobación 
a la puesta en práctica de políticas tendien
tes, entre otras cosas, a reducir la partici
pación del Estado en la economía, promo
ver el papel de la iniciativa privada y liberar 
el comercio exterior. La propuesta estadou
nidense también incluye la eliminación de 
programas de préstamo cuyos recursos 
sean manejados por organismos de fomen
to (como lo hace el Banco Centroameri
cano de Integración Económica) en los paí
ses o regiones beneficiarios, así como los 
programas dedicados a financiar proyectos 
de desarrollo en gran escala, tales como 
carreteras o plantas hidroeléctricas . 

El debate se ha prolongado por más de 
dos años. Estados Unidos desea a toda costa 
incrementar su injerencia en el BID, en 
tanto que los latinoamericanos quieren 
conservar su carácter multilateral. Recien
temente, James W. Conrow, personaje 
clave de-los esfuerzos estadounidenses por 
"deslatinizar" el Banco y entonces subse
cretario del Tesoro para las Naciones en 
Desarrollo, señaló: "Necesitamos alguna 
seguridad de que nuestros fondos serán 
usados con eficiencia y productividad." 12 

Aunque en parte legítimas, las propues
tas estadounidenses son contrarias a la tra
dición crediticia del BID y a la concepción 
de la multilateralidad. En más de 25 años 
de existencia, la institución se ha preocu
pado más por la eficiencia con que se utili
zan los créditos y su efecto en el desarro
llo de los países beneficiarios, que por el 
tipo de agente económico que los utiliza, 
sea público o privado. También ha dado 
prioridad al financiamiento de proyectos de 
infraestructura básica de suma importancia 
para el desarrollo y que por su propia natu
raleza son de gran escala. Asimismo, el BID 
ha privilegiado el otorgamiento de présta
mos globales a instituciones nacionales y 
regionales de fomento, por considerar que 

12. Véase "Latins Fighting U.S. BID for Veto 
Power at Bank", en The New York Times, 12 de 
enero de 1988. 

éstas se encuentran más cerca de los pro
blemas latinoamericanos. 

La Asamblea de Caracas 

Se esperaba que la XXIX Asamblea Anual 
de Gobernadores del BID, celebrada del 21 
al28 de marzo en Caracas, atenuara las dife
rencias entre Estados Unidos y América 
Latina. Sin embargo, a pesar de los llama
dos del ministro de Hacienda de Venezuela, 
Héctor Hurtado, quien presidió la reunión, 
a "deponer actitudes e intransigencias que 
en el pasado frustraron los mejores esfuer
zos" y reabrir un "diálogo sincero y cons
tructivo", Estados Unidos, en voz de su 
subsecretario de Estado para Asuntos Eco
nómicos, Allen Wallis, anunció que su posi
ción en lo referente al SAR se mantendría 
inalterable en tanto no se atendieran sus 
demandas . El lado latinoamericano rea
firmó su rechazo a que Estados Unidos 
ejerza mayor control sobre la institución. 
En tal sentido se pronunció Gustavo Petri
cioli , secretario de Hacienda de México, 
quien en su discurso ante la Asamblea 
señaló que " el carácter multilateral del 
Banco no es negociable ." 13 

Enrique V. Iglesias reiteró en la Asam
blea la necesidad de que el Banco conserve 
su carácter multilateral. Admitió que era 
poco probable que el problema de la repo
sición de recursos, pese a su urgencia, se 
resolviese este año, pero que se estudiaban 
opciones para paliar la carencia de fondos 
frescos. Con todo, Iglesias señaló que en 
el año en curso se dispondrá de créditos 
por cerca de 2 500 millones de dólares, 
monto ligeramente superior al de 1987, 
pero muy por debajo del de 1986 (3 03 7 
millones) . El titular del BID advirtió que ese 
organismo debe volver a ser contribuyente 
neto de los países latinoamericanos y cari
beños, pues "es impensable que en medio 
de la crisis de la deuda y la dramática caída 
de las inversiones, los latinoamericanos den 
al BID más de lo que perciben". 

La reposición de recursos del Banco 
ciertamente representa una difícil tarea para 
su nuevo Presidente. Ello implica, en pri
mer término, conciliar posiciones entre 
América Latina y Estados Unidos. En la 

13. Véase "Enrique Iglesias a favor de que el 
BID preste bien, rápido y más" , en La jornada , 
24 de marzo de 1988; "Desencuentro de EU y 
AL en la reunión de Caracas", en El Día, 24 de 
marzo de 1988, y "El BID sin hegemonías", en 
Excélsior, Suplemento Internacional, 31 de 
marzo de 1988, p. 12. 
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Asamblea referida, Iglesias expresó a los 
países latinoamericanos que el Banco re
quiere de ciertos cambios que se enmarcan 
en el derecho de los que aportan los recur
sos, pero al dirigirse a los países donantes 
señaló que las reformas no debían implicar 
ni un cambio en d carácter multilateral del 
Banco ni en su objetivo originai. 14 Dicho 
objetivo, conforme a los estatutos del BID, 
es "contribuir a acelerar el proceso de desa
rrollo económico, individual y colectivo, 
de los países miembros". 15 

Ésta no es la primera acometida de Esta
dos Unidos contra el BID. Su primer presi
dente, el chileno Felipe Herrera, dimitió 
cuando Estados Unidos trató de que el 
Banco se incorporara al bloqueo econó
mico contra el gobierno del presidente Sal
vador Allende. En medios periodísticos se 
comenta que la renuncia de Ortiz Mena 
obedeció tanto a su negativa de aceptar la 
postulación de James W. Conrow a la vi
cepresidencia del organismo, como a las 
presiones estadounidenses para modificar 
la política crediticia. Uno de los primeros 
actos de Iglesias, empero, fue aceptar a 
Conrow como vicepresidente ejecutivo del 
BID, lo que seguramente aumentará las ten
siones en el seno de la institución. 

Balance de las operaciones 

En 1982, con el surgimiento del problema 
de la deuda externa, los flujos de divisas de 
América Latina se volvieron negativos. A 
partir de ese año los créditos comerciales 
externos y la inversión extranjera directa 
en la región quedaron prácticamente para
lizados. Según la CEPAL, en 1981 el ingreso 
neto de capitales a América Latina ascen
dió a la cifra sin precedente de 3 7 600 
millones de dólares, en tanto que el pago 
neto de utilidades e intereses sólo llegó a 
27 200 millones. Esto arrojó una transferen
cia positiva a la región de cerca de 1 O 400 
millones de dólares (ese flujo a favor sería 
el segundo y último en lo que va del dece
nio). En el lapso 1982-1987, América Latina 
recibió un ingreso neto de capital de 59 100 
millones de dólares y pagó al exterior por 
concepto de utilidades e intereses 204 900 

14. Véase "Sacar al BID de su actual estanca
miento, tarea de su nuevo presidente, E. Igle
sias", en Excélsior, 30 de marzo de 1988. 

15. Véase UNCTAD, Economic Co-operation 
and lntegration Among Developing Countries, 
TD/B/C.7/51 , parte I , 4 de diciembre de 1986, p. 
149. 
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CUADRO 1 

Movimientos financieros internacionales de América Latina 
(Millones de dólares) 

Concepto 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Aportaciones del BID 

Préstamos autorizados (1) 1 870 2 051 2 309 2 493 2 744 3 045 3 567 3 061 3 037 2 361 
Desembolso de préstamos (2) 1 062 1 156 1 432 1 542 1 663 1 730 2 377 2 343 2 265 1 919 
Amortización de préstamos (3) 293 366 482 459 481 513 590 643 781 929 
Desembolsos netos (2-3) 769 790 950 1 083 1 182 1 217 1 787 1 700 1 484 990 

América Latina y el Caribe 

Ingreso neto de capitales (5) 26 200 29 100 29 700 37 600 20 400 3 000 9 300 3 300 8 700 14 400 
Pago neto de utilidades e intereses (6) 10 200 13 600 18 200 27 200 38 800 34 400 36 300 34 800 30 500 30 100 
Transferencias al exterior (5-6) 16 000 15 500 11 500 10 400 -18 400 -31 400 -27 000 -31 500 -21 800 -15 700 
2/5 (%) 4.1 4.0 4.8 4.1 8.2 57.7 25.6 71.0 26.0 13.3 

Fuente: BID, Informe anua/1987, febrero de 1988; Norberto González, "Balance preliminar de la economía latinoamericana en 1987", en Comercio 
Exterior, vol. 38, núm. 2, México, febrero de 1988, p. 125, y elaboración propia. 

millones. En otras palabras,- en el lapso GRÁFICA 1 
señalado la región transfirió al exterior 
145 800 millones de dólares (véase el cua- BID, número de préstamos y proyectos financiados 
dro 1). 

En ese contexto, los organismos finan
cieros internacionales adquirieron un mayor 
peso en el financiamiento del desarrollo 
latinoamericano. En 1980 los desembolsos 
del BID por préstamos autorizados repre
sentaron 4.8% del total de los ingresos 
netos de capital de América Latina. En 1983, 
en plena crisis financiera, esas erogaciones 
alcanzaron 57.7% del total de ingresos 
netos recibidos por la región; en 1987, con 
el ligero repunte en el flujo de créditos e 
inversión, dicha ·relación siguió siendo sig
nificativa (13.3%). Sin embargo, de 1985 
a 1987 el monto de créditos autorizados y 
los desembolsos efectuados por el · BID 
tuvieron una evolución decreciente. En 
1985, los primeros se ubicaron en 3 061 
millones de dólares (cifra 14.2% menor que 
la de 1984), en 1986, en 3 037, .y en 1987, 
en 2 361. Estos últimos fueron 33.8% infe
riores a los de 1984. Los desembolsos regis
traron una evolución semejante. 

Si se atiende al número de préstamos 
otorgados, el deterioro de la actividad cre
diticia del Banco es más patente. En 1987 
se concedieron 43 para financiar 32 proyec
tos, cifras menores en 44.9 y 49.2 por 
cierto, respectivamente, a las registradas en 
1985 (véase la gráfica 1 ). Si se toman en 
cuenta las amortizaciones pagadas al BID 
por los países deudores, la transferencia 
neta de recursos de la institución hacia 
América Latina es menor: 990 millones de 
dólares en 1987 (similar a la de 1980). Este 
monto es todavía más reducido en térmi-
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Fuen~e: BID, informes anuales de 1985, 1986 y 1987. 

nos reales si se considera la erosión del 
dólar en los últimos dos años (véase el cua
dro 1). De no resolverse la cuestión del 
SAR; señaló Iglesias en Caracas, la escasez 
de créditos procedentes del BID podría 
prolongarse hasta el año siguiente. 

De 1961 a 1987 el monto acumulado de 
préstamos autorizados por el BID ascendió 

a 39 691 millones de dólares. Los créditos 
se distribuyeron de la siguiente forma: ener
gía, 28%; agricultura y pesca, 21 %; indus
tria y minería, 16%; transporte y comuni
caciones, 13%; salud pública y ambiental, 
9%; financiamiento a las exportaciones, 
preinversión global y turismo, 5%; desarro
llo urbano, 4%; y educación, ciencia y tec
nología, 4%. Los empréstitos contribuye-
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CUADRO 2 

Préstamos acumulados del Bm, 1961-198"? 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Detalle por fondos 

Monto 
Créditos por Capital ordinario FOE1 Otros2 

habitante 
Valor % (dólares) Valor % Valor % Valor % 

Total 39 690.5 100.0 98.5 28 657.9 100.0 9 663.9 100.0 1368.7 100.0 

Argentina 4 264.4 10.7 135.4 3 696.0 12.9 519.4 5.4 49.0 3.6 
Bahamas 6.0 0.0 23.5 4.0 0.0 b b 2.0 0.1 
Barbados 147.7 0.4 581.5 86.3 0.3 43.2 0.4 18.2 1.3 
Bolivia 1 261.9 3 2 185.7 556.8 1.9 651.5 6.7 53.6 3.9 
Brasil 6 580.7 16.6 46.5 5 253 .0 18.3 1 195.8 12.4 131.9 9.6 
Colombia 3 856.4 9.7 130.2 3 150.8 11.0 642.9 6.7 62.7 4.6 
Costa Rica 1 120.8 2.8 421.8 686.1 2.4 355.9 3.7 78.8 5.8 
Chile 3 205.0 8,1 256.5 2 958.5 10.3 203.3 2.1 43.2 3.2 
Ecuador . 2 304.1 5.8 232.2 1 414.3 4.9 800,0 8.3 89.8 6.6 
El Salvador 987.5 2.5 200.9 313.0 1.1 567.8 5.9 106.7 7.8 

· Guatemala 1 166.2 2.9 138.3 574.4 2.0 531.0 5.5 60.8 4.4 
G1,1yana 232.9 0.6 289.7 107.6 0.4 119.3 1.2 6.0 0.4 
Haití 295.1 0.7 53.6 b b 287.1 .).O 8.0 0.6 
Honc\uras 940.2 2.4 201.6 285.4 1.0 597.6 6.2 57.2 4.2 
_Jamaica 599.4 1.5 252.3 345.2 1.2 178.6 1.8 75.6 5.5 
México 5 185'.0 13.1 63.4 4 575.8 16.0 574.2 5.9 35.0 2.6 
Nicaragua 472.2 1.2 135.0 100.4 0.4 317.6 3.3 54.2 4.0 
Panamá 882.0 2.2 387.3 561.4 2.0 283.0 2.9 36.6 2.7 
Paraguay 602.7 1.5 153.5 190.6 0.7 399.4 4.1 12.7 0.9 
Perú 1 747.7 4.4 84.3 1 129.7 3.9 431.7 4.5 186.3 13.6 
República Dominicana 910.8 2.3 135.1 306.4 1.1 535.4 5.5 69.0 5.0 
Surinam 21.9 0.1 52 .8 18.9 0.1 3.0 0.0 b b 
Trinidad y Tabago 82.4 0.2 69.0 55.0 0.2 25.4 0.3 2.0 0.1 
Uruguay 729.2 1.8 246.4 582.7 2.0 104.7 1.1 41.8 3.1 
Venezuela 1 264.3 3.2 68.4 1 090.0 3.8 101.4 l. O 72 .9 5.3 
Regional 825.0 2.1 615.6 2. 1 194.7 2.0 14.7 1.1 

a. Cifras netas de cancelaciones y ajustes cambiarios. 
b. No se concedieron préstamos. 
l. Fondo para Operaciones Especiales. 
2. Fondo Fiduciario de Progreso Social, Fondo de Fideicomiso de Venezuela, Fondo Argentino, Fondo Canadiense, Fondo Noruego, Fondo Sueco, 

Fondo Suizo y Fondos del Reino Unido. 
Fuente: BID, Informe anual 1987, Washington,febrero de 1988 y elaboración propia. 

ron a financiar proyectos por un valor de 
115 171 .4 millones de dólares. Es decir, por 
cada dólar que prestó el BID se generaron 
en los países o regiones beneficiados cerca 
de dos dólares adicionales de inversiones. 

En el lapso referido, 43.6% de los recur
sos que concedió el Banco se dirigió a las 
cuatro economías más grandes de América 
Latina (Argentina, Brasil, México y Vene
zuela). Si se atiende a los préstamos por 
habitante, los países más beneficiados fue
ron: Barbados (581.5 d,ólares), Costa Riéa 
(421.8), Panamá (387.3), Guyana (289.7) y 
Chile (256.5). En contraste, Argentina, Bra
sil, México y Venezuela recibieron 135.4, 
46.5, 63.4 y 68.4 dólares por habitante, res
pectivamente. Esos resultados son conse
cuentes en general con la política del BID 
de otorgar mayor ayuda a los países más 

pobres de la región. 16 Empero, esa regla 
no se cumple a cabalidad y el caso más 

16. Desde el inicio de sus actividades, el BID 
acordó establecer un tratamiento preferencial a 
los países más necesitados de América Latina. 
Hacia fines de 1984 ese grupo comprendía a Boli
via, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República 
Dominicana. En 1972 la Asamblea de Goberna
dores resolvió otorgar la más alta prioridad en 
el empleo del FOE -recursos concesionales
a las economías menos desarrolladas o de mer
cado limitado. Aquí se incluyen a las Bahamas, 
Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Surinam, 
TrinÍdad y Tabago, y Uruguay. De 1961 a 1987 los 
18 países señalados se beneficiaron de 32% de 
los créditos totales ototgados por el Banco. Por 
tipo de fondo, absorbieron 21.6% de los prés
tamos procedentes del capital ordinario, 60% de 
los del FOE y 56.5% del resto de los fondos 
administrados por el BID. 

notorio es Haití, que por su PIB per cápita 
es el miembro más pobre del Banco. A 
pesar de ello, en el lapso 1961-1987 -sólo 
recibió 53.6 dólares en créditos por habi
tante, únicamente arriba de las Bahamas, 
Brasil y Surinam (véase el cuadro 2). En el 
mismo período, sin embargo, los préstamos 
que recibió la economía haitiana se integra
ron en su totalidad por recursos provenientes 
de los distintos fondos deJ Banco (97.3% 
del FOE y 2.7% de los demás); esos crédi
tos se conceden a plazos de amortización 
más largos y tasas de interés más reduci
das.17 Esta sityación también se presenta 
en los países centroamericanos. 

En el in.tervalo considerado, 68.3% del 

17. Véase BID, Información básica sobre el 
Banco Interamericano de Desarrollo, slf, p . 12. 
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total de los empréstitos a El Salvador corres
pondió a recursos de los fondos; en Gua
temala, Honduras y Nicaragua las relacio
nes fueron 50.7, 69.7 y 78.8 por ciento, 
respectivamente (véase t;l cuadro 3). Si bien 
en el úl-timo país mencionado predomina
ron los préstamos contratados en condicio-

CUADRO 3 

nes favorables, de 1961 a 1987 fue el que 
menos recursos recibió con respecto a 
otros países del istmo; Nicaragua absorbió 
472.2 millones de dólares frente a 1 162.2 
de Guatemala, 1 120.8 de Costa Rica, 987.5 
de El Salvador y 940.2 millones de dólares 
de Honduras. 

Composición por fondos de los préstamos acumulados del BID, 1961-1987 
(Porcentajes) 

Detalle por fondos 

Capital 
Totál ordinario FOE1 Otros2 

Total JQO.O 72.2 24.3 3 .4 

.Argentina 100.0 86.7 12.2 1.1 
:eahamas 100.0 66.7 a 33.3 
Barbados 

~ 
100.0 58.4 29.2 12.3 

Bolivia ) ¡ 1QO.O 44.1 51.6 4.2 
Brasil 100.0 79.8 18.2 2.0 
Colombia 100.0 81.7 16.7 1.6 
Costa Rica 100.0 61.2 31.8 7.0 
Chile 100.0 92.3 6.3 1.3 
Ecuador 100.0 61.4 34.7 3.9 
El Salvador 100.0 31.7 57.5 10.8 
Guatemala 100.0 49.3 45.5 5 .2 
Guyana 100.0 46.2 51.2 2.6 

' Haití 100.0 a 97.3 2.7 
Honduras 100.0 30.4 63.6 6.1, 
Jamaica wo:o 57.6 29.8 12.6 
México 100.0 88.3 11.1 0.7 · 
Nicaragua 100.0 21.3 67.3 11.5 
Panamá 100.0 63.7 32.1 4.1 

· 'Paragua'y J 1úD:O 31.6 '. ,...,,, . 66.3 2. 1 
Perú 100.0 64.6 24.7 10.7 
República Dominicana 100.0 33.6 ., ;, 58.8 7.6 
Surinam 100.0 86.3 13.7 a 
Trinidad y Tabago 100.0 66.7 30.8 2.4 
Uruguay 100.0 79.9 14.4 5.7 
yen~z~aela · . 1 100.0 '' 86.~ . 8.0 5.8 
Regi<mal ,, .IQO.O 74.6 ' 23.6 1.8 

',J .. Fofidd para Operaciones Especiales. · . 
;~ . Fondo Fiduciario ,de ·P.rogreso Social, ·Fondo de:; Fideicomiso de Venezuela, Fondo Argentino, 
., ;F.onq0 Canadiense, I:ondo Noruego,_ Fondo Sue'<:o·, fondo Suizo y Fondos del Reino Unido. 

. a. No se concedieron préstamos. · ··· · ' · '· · 
· Fu~nte: BID, Jnfor:me anual 19B7, Washfngton, febrero .de 191:Í8, y elaboración propia. 
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Reunión de la CEPAL' 

Del 25 al 27 de abril se celebró en Río de 
Janeiro la XXII Reunión Bianual de la CE
PAL, a la que asi:;tieron los ministros de 
Economía y Finanzas de· 40 ·países miem-

bros: En eLencuentro se aprob6 un docu
mento-en el que se advierte que-las nacio
nes ·industrializadas deben renovar su 
crecimiento y realizar ajustes Internos. De 
lo conm.rio, la deud¡¡ externa impédirá el 
desarrqllo y ¡a restructuración económica 
oe los países del~ r:egión, en los que "sub
sist~n o se agravan los problemas de dese_mr 
pleo, distribución del ingreso, pobreza, dé-
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Consideración final 

El BID encara una de las etapas más difíci
les de su historia. Aunque siempre fue dura
mente criticado por sus peculiares caracte
rísticas, tal vez nunca se había enfrentado 
a una situación como la actual, cuando la 
falta de recursos lo ha conducido a un vir
tual estancamiento. Paradójicamente, en el 
ejercicio del 1 de julio de 1986 al 30 de 
junio de 1987 el BIRF otorgó a América 
Latina y al Caribe créditos por un monto 
de 4 994.6 millones de dólares, con lo cual 
se convirtió en la fuente financiera pública 
más importante para la región. El BiD en 
ningún año ha otorgado préstamos por más 
de 4 000 millones de dólares.18 Tal hecho 
resulta contradictorio en un organismo que 
fue creado para ocupar un lugar preponde
rante en . el financiamiento del desarrollo 
latinoamericano. En el futuro inmediato la 
institución deberá encontrar los medios 
para incrementar sus créditos a América 
Latina sin que ello signifique la erosión del 
principio de multilateralidad. En esta nueva 
etapa, la capacidad de negociación y de 
convencimiento del nuevo dirigente será 
decisiva para resolver la crisis actual del 
Banco. 

En 1970, a propósito de los diez años 
de existencia del BID, Raúl Prebish señaló: 
" .. .la controversia [en relación con el BID] 
continúa' y continuará; y el día que no sea 
así, me temo que se habrían debilitado las 
razones para que el Banco continúe funcio
nando: se habrá convertido en uno de los 
tantos mecanismos que him perdido vitali-
dad".19 O · 

Juan Raymundo Rocha 

18. Véase Banco Mundial, Informe anual 
1987, Washington, agosto de 1987, p . 84. 

19. Véase 'el prólogo de Raúl Prebisch en 
Alberto Calvo (coord.), Una década de lucha por 
América Latina: la acción del Banco Interame
ricano de Desarrollo, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1970, p. VII . 

' ' 
ficit fiscal, inflación y endeudamiento que 
existían al desencadenarse la crisis.''' Se se
ñala que la causa principal del estancamien
to es la transferencia masiva de recurs0s al 
exterior por concepto de servicio de la deu
da, que de 1982 a 1987 sumó 150 000 mi
llones de dólares, 37.5% de la total. Asimis
mo, se propone una iniciativa multilateral 
que imponga sacrificios a los acreedores, 
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coherentes con los esfuerzos de las nacio
nes lat~noamericanas. 

Pese a la oposición de Estados Unidos 
y el Reino Unido , en el documento también 
se incluyó la resolución del SELA que con
dena las medidas económicas coercitivas 
impuestas a Panamá. D 

Productos básicos 

Produc;ción de acero en enero-mayo 

El ILAFA informó el 27 de abril que en el 
primer trimestre de 1988 la producción de 
acero en la región fue de 10.2 millones de 
toneladas , 10.3% más con respecto al mis
mo período del año anterior. Los países con 
mayor producción en este lapso fueron 
Brasil y México, con 6.07 y l . 9 millones de 
toneladas, respectivamente, representando 
78% de la producción regional; las nacio
nes que han registrado las mayores tasas de 
crecimiento en el trimestre son: Trinidad 
y Tabago (27.5%), México (15%), Brasil 
(13.6%) y Chile (12 .2%). D 

Centroamérica 

La paz que no llega 

1 de abril. Según lo acordado el 23 de 
marzo en Sapoá, entró en vigor el alto al 
fuego de 60 días entre el Gobierno y los 
representantes de los "contras". 

El presidente Reagan firmó la ley de 
ayuda "humanitaria" que concede 48 mi
llones de dólares a la contra, los cuales se 
entregarán por medio de la Agencia Inter
nacional para el Desarrollo (AID), organis
mo estadounidense. 

2 de abril. La contra informó que como 
el Gobierno no ha cumplido algunos de los 
compromisos de Sapoá no asistiría a la reu
nión programada para el día 6 y solicitó que 
se posponga para el 12 de abril, a fin de dar 
" tiempo para cumplir los acuerdos" . 

5 de abril. Se inició en Sapoá el segun
do encuentro de las comisiones técnicas del 
Gobierno y la contra para delimitar las cin
co zonas en que se concentrarán los anti
sandinistas y definir el sistema para abaste
cerlas. Paralelamente se anúnció que la 
contra realizó un ataque en .Ja provincia de 
Estelí, violando el alto al fuego. 

6 de abril. La contra condicionó su asis
tencia a la próxima reunión a que se le con
ceda absoluta libertad de movimiento du
rante ·su estancia en Managua y el apoyo 
logístico necesario. El Gobierno afirmó que 
no aceptará ninguna condición y propuso 
que la· reunión se celebre los días 9 o 15 
de abril. Mientras tanto, en Sapoá se acor
dó ampliar a siete las áreas de reubicación, 
quedando pendiente la aprobación de su 
modus operandi. 

7 de abril. En protesta por la deporta
ción a Estados Unidos del narcotraficante 
hondureño Juan Ramón Matta, alrededor 
de 2 000 estudiantes atacaron la embajada 
de aquel país en Tegucigalpa, provocaron 
serios daños a dos edificios y destruyeron 
25 automóviles. Según testigos, los guardias 
de la embajada dispararon contra la multi
tud, y causaron la muerte de cuatro perso
nas . El presidente Azcona Hoyo decretó el 
estado de emergencia en la capital y en San 
Pedro Sula. El Gobierno de Washington ca
lificó los hechos como "muy serios", ma
nifestó su "asombro" por la lentitud con 
que reaccionaron las autoridades hondure
ñas y negó que sus guardias hubieran dis
parado contra los manifestantes. 

La contra aceptó que la reunión de 
máximo nivel se efectúe el día 15 , pero in
sistió en la "libertad de movimientos" pa
ra sus líderes . 

9 de abril. En Nicaragua, el diario opo
sitor La Prensa anunció que reanudaría su 
circulación el 11 de abril, después de cin
co días de no publicarse debido a que el 
Gobierno no le suministra suficiente papel. 
El Ministerio de Industrias explicó que la 
causa es la escasez de divisas . 

10 de abril. En respuesta a la carta de 
Óscar Arias del 12 de marzo, el líder sovié
tico Mijail Gobarchov aseguró que la URSS 
sólo suspenderá el suministro de armas a 
Nicaragua si Estados Unidos hace lo mismo 
con Honduras y El Salvador. También ca
lificó de " totalmente infundada" la acusa
ción de Arias de que la URSS abastece de 
armas a las guerrillas de El Salvador y Gua
temala. 

12 de abril. La Comisión para la Defen
sa de los Derechos Humanos en Centroa
mérica informó que en Honduras se ha in
crementado la violencia y la represión . El 
presidente Azcona Hoyo reconoció que su 
gobierno "violó algunas leyes" al permitir 
la deportación de Matta Ballesteros a Esta
dos Unidos, pero la medida, dijo, fue " pa-
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ra salvaguardar la salud física y mental de 
la ciudadanía". 

Con el fin de buscar la paz y consoli
dar el desarrollo social del istmo, el Gobier
no de Guatemala propuso la creación ur
gente de un parlamento centroamericano. 
También pidió que Canadá, España y la RFA 
verifiquen el cumplimiento del plan de Es
quipulas IL 

14 de abril. En la capital estadouniden
se, Óscar Arias pidió que el tema de Cen
troamérica se discuta en la próxima reunión 
cumbre entre los presidentes de la URSS y 
Estados Unidos. Asimismo, comentó que la 
respuesta soviética a su carta no fue since
ra, pues " es bastante obvio que ellos están 
apoyando a las guerrillas en El Salvador y 
Guatemala" . 

El presidente de El Salvador, José Na .. 
poleón Duarte, anunció que su gobierno 
tendría un diálogo directo con el Frente Fa
rabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) si éste acepta las mismas condicio
nes que la contra nicaragüense. 

15 de abril. Como resultado de la agu
da crisis política en Honduras a raíz del ca
so de Matta Ballesteros, el vicepresidente 
Jaime Rosenthal presentó su renuncia. "No 
deseo tener más participación, ni compar
tir ninguna responsabilidad con el actual 
Gobierno", afirmó. 

17 de abril. El Gobierno de Nicaragua 
entregó a la contra una propuesta integral 
que comprende el calendario de llegada a 
las siete zonas, su abastecimiento por me
dio de la Cruz Roja, la verificación interna
cional del respeto a sus derechos', y su rein
tegración a la vida civil del país. 

18 de abril. El Gobierno y la contra 
acordaron realizar una reunión de máximo 
nivel el día 28 en Managua, para concertar 
un alto al fuego definitivo y acordar el mo
dus operandi de las zonas que ocuparán los 
contras. 

20 de abril. Daniel Ortega acusó a Es
tados Unidos de "violar flagrantemente" 
los acuerdos de Sapoá y la decisión del 
Congreso estadounidense al entregar ayu
da humanitaria a la contra. Recordó que el 
Congreso la aprobó con la condición de 
que se firmara el alto al fuego definitivo, 
lo cual aún no sucede. 

Con el propósito de apoyar la creación 
del parlamento centroamericano, una mi
sión del Parlamento Europeo se entrevistó 
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con los cinco vicepresidentes de los países 
del istmo en Esquipulas, Guatemala. 

22 de abril. El Gobierno de Nicaragua 
propuso al de Estados Unidos reanudar el 
diálogo bilateral en Manzanillo, México, pa
ra "tratar asuntos de seguridad". 

24 de abril. Honduras denunció que 
tropas nicaragüenses atacaron el poblado 
fronterizo de Suji, en la Mosquitia hondu
reña, causando dos muertos y varios he
ridos. 

25 de abril. Debido a que el Gobierno 
sandinista representa "una desacostumbra
da y extraordinaria amenaza para la seguri
dad nacional y para la política exterior de 
Estados Unidos", el presidente Reagan 
anunció al Congreso que prorrogó un año 
más el estado de emergencia nacional con
tra Nicaragua; el efecto inmediato es la con
tinuación del embargo comercial. 

La misión de parlamentarios europeos 
arribó a Nicaragua para entrevistarse con 
autoridades sandinistas y fuerzas de oposi
ción y comprobar la aplicación de los 
acuerdos de Esquipulas. 

26 de abril. En el XXII período de se
siones de la CEPAL, el representante nica
ragüense solicitó, en nombre de los cinco 
países istmeños, el "levantamiento inme
diato de toda medida de bloqueo econó
mico y de otras formas coercitivas que im
pidan un desarrollo equilibrado de la 
región". 

El Colegio d·~ Abogados de Honduras 
acusó a su Gobierno y al de Estados Uni
dos de violar la Constitución hondureña al 
trasladar a Matta Ballesteros a una cárcel es
tadounidense. 

27 de abril. El secretario general de la 
OEA, ]oao Baena Soares, envió al secreta
rio de Estado estadounidense, George 
Shultz, un mensaje en el que expresa su 
"profunda preocupación" por la entrega de 
fondos a la contra por medio de la AID. Se
gún lo acordado en Sapoá, la ayuda la de
berían suministrar organizaciones mundia
les. neutrales. 

28 de abril. El Gobierno y la contra ini
. ciaron .en Managua la reunión de alto nivel 
con el ·qbjeto de acordar un alto al fuego 
definitivo. El primero insistió en que la ayu
da se entregue por medio de la Cruz Roja 
y en prorrogar 30 días la tregua; los con
tras rechazaron las propuestas. 

En una nota enviada al Secretario de 
Estado estadounidense, el ministro de Re
laciones Exteriores de Honduras, Carlos Ló
pez Contreras, expresó que es incompren
sible "que el Gobierno de Estados Unidos 
hubiese declarado a Honduras como un 
'país de alto riesgo ' , colocando a su aliado 
en el mismo plano que a los países 
enemigos" . 

29 de abril. Mientras el presidente Or
tega aseguraba que su Gobierno no permi
tirá que la ayuda estadounidense para los 
niños víctimas de la guerra se entregue por 
intermedio de "organismos políticos que 
son claramente contrarrevolucionarios' ', 
los antisandinistas rechazaron oficialmen
te la propuesta de que la ayuda la canalice 
la Cruz Roja. 

Según lo establecido en Esquipulas 11, 
el Congreso de Honduras aprobó el Trata
do Constitutivo del Parlamento Centroame
ricano, quedando pendientes las ratificacio
nes de El Salvador y Costa Rica. 

30 de abril. El Gobierno de Nicaragua 
y la contra concluyeron su reunión sin lo
grar ningún acuerdo sobre el alto al fuego 
definitivo . Los puntos de conflicto fueron 
el suministro de la ayuda a la contra y el 
modus operandi de las siete zonas. No se 
acordó fecha ni lugar para una próxima reu
nión. D 

Asuntos bilaterales 

Inversión brasileño-venezolana 

La empresa brasileña Rina y las venezola
nas Marquez Barry y Guyana suscribieron 
el 22 de abril un acuerdo para construir una 
planta productora de silicio férrico en Ciu
dad Guyana, Venezuela, con una inversión 
de 28 millones de dólares. Según el arre
glo, 40% de las acciones de la nueva em
presa pertenecerán a Rina, igual porcenta
je a Marquez Barry y 20% a Guyana. D 

Argentina 

Primera planta geotérmica 

El presidente Raúl Alfonsín inauguró el 5 
de abril una planta geotérmica en la cum
bre del volcán Copahue, en la provincia de 
Neuquén. La central, de carácter experi-
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mental, tiene una capacidad de 600 kilova
tios, y permitirá capacitar técnicos nacio
nales en el manejo de esta fuente de ener
gía. En su construcción se invirtieron 1.6 
millones de dólares. 

Esta es la primera planta geotérmica que 
se construye en Sudamérica y será "de 
enorme interés para el desarrollo futuro" 
de Argentina, manifestó Alfonsín. 

Se acelera la inflación 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen
so (INDEC) informó el 8 de abril que la in
flación en marzo fue de 14.7%, frente a 
10.4% de febrero; el índice acumulado en 
el año aumentó a 38.2%, mientras que el 
anualizado alcanzó 206.9%. Ante esta ten
dencia, el Banco Central anunció el día 28 
que a partir de mayo circularían billetes de 
500 australes, equivalentes a unos 70 dóla
res, al tipo de cambio libre . 

Se promulgó ley sindical 

El 14 de abril el presidente Alfonsín pro
mulgó una ley sindical que regula las ac
tividades gremiales en los ámbitos labora
les. El sector empresarial objetó algunos 
aspectos de la ley, principalmente un apar
tado que impide despedir unilateralmente 
a los representantes de los trabajadores. 

Aumenta sus ventas la 
industria automovilística 

A pesar de la crisis del sector manufacture
ro, el 23 de abril se informó que en 1987 
la industria automovilística aumentó 13.4% 
su producción (a 193 316 unidades) y 15% 
sus ventas (a 191 259 unidades). Las empre
sas que realizaron mayores ventas fueron 
Renault (28. 7% ), Fiat (19.1% ), Peugeot 
(17.4%), Ford (17.3%) y Volkswagen 
(10.2%). 

Aumentos en los servicios públicos 
y combustibles 

Con el propósito de racionalizar el gasto 
público, el Gobierno decretó el 29 de abril 
aumentos en las tarifas de los servicios pú
blicos y en los precios de los combustibles. 
Asimismo, eliminó el control de precios a 
los productos básicos, congelados desde 
octubre de 1987. Los servicios telefónico 
y eléctrico se incrementaron 40 y 20 por 
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ciento, respectivamente; los combustibles 
líquidos aumentaron 20%, y el gas domés
tico y la gasolina 40 por ciento. 

Acelerada devaluación 

El 29 de abril el Banco Central realizó la 
duodécima devaluación del mes, con lo 
que en abril la depreciación del austral fue 
de 17.7%. En los primeros cuatro meses, 
la moneda ha sufrido 47 devaluaciones, por 
un total de 65 .6 por ciento. D 

Bolivia 

Aumento salarial 

Con el propósito de frenar las protestas de 
los trabajadores en contra de la política eco
nómica, el 4 de abril el Gobierno decretó 
aumentos salariales de 10 y 20 por ciento, 
así como estímulos laborales y un bono a 
la producción. El nuevo salario mínimo 
mensual se fijó en 60 bolivianos (alrededor 
de 26 dólares) . 

Disminuyen los aranceles 
de importación 

Para "estimular las inversiones, facilitar la 
importación de bienes de capital, simplifi
car y racionalizar el régimen arancelario, y 
mejorar la competitividad del aparato pro
ductivo nacional", el 5 de abril el Gobier
no estableció un programa de desgravación 
arancelaria trimestral hasta enero de 1990, 
cuando los aranceles de importación que
darán en niveles de 10 a 20 por ciento. D 

Brasil 

Medidas para combatir el déficit 

Para disminuir su déficit, el Gobierno anun
ció el 7 de abril que se suspenderían du
rante dos meses los reajustes salariales. a los 
trabajadores del sector público y que se 
concedería una indemnización (no se espe
cifica a cuánto asciende) a los empleados 
cuya remuneración equivalga hasta cinco 
salarios mínimos (unos 270 dólares). Ade
más, se incrementó de 10 a 15 por ciento 
el impuesto adicional sobre las ganancias 
de la banca comercial y las instituciones fi
nancieras. El día 25 el Ministerio de Haden-

da informó la eliminación del subsidio al 
consumo de trigo, después de 20 años de 
aplicación. 

Créditos del BID 

El BID aprobó el 13 de abril préstamos por 
198.2 millones de dólares . De este monto, 
100 millones se destinarán al desarrollo in
dustrial del país y el resto al mejoramiento 
de carreteras. No se dieron a conocer las 
condiciones. 

Se legisla en favor de las empresas 
nacionales 

La Asamblea Nacional Constituyente apro
bó el 28 de abril, por 518 votos a favor, tres 
en contra y seis abstenciones, un "nuevo 
orden económico", que se incluirá en la 
Carta Magna, que limita la participación de 
las empresas extranjeras en el país. Entre 
otras cosas se establece que las empresas 
de "capital nacional" (cuyo control deben 
llevarlo directa o indirectamente personas 
físicas residentes en el país) gozarán de pro
tección e incentivos especiales. 

Un día después, con el voto en contra 
de legisladores del partido gubernamental, 
la Asamblea aprobó una enmienda que re
serva la explotación de los recursos mine
rales a las empresas nacionales . Según las 
empresas mineras extranjeras, sus similares 
brasileñas "no tienen capacidad, ni recur
sos financieros y humanos suficientes pa
ra expandir sus actividades". Cabe señalar 
que en 1987 la exportación de minerales 
representó 1 830 millones de dólares, 7% 
de la exportación total. 

Inflación de 19.3% 

El 1 de mayo el Instituto Brasileño de Geo
grafía y _Estadística (IBGE) informó que en 
abril la inflación fue de 19.3%, con lo cual 
la tasa acumulada del primer cuatrimestre 
llegó a 90.2% .·El índice anualizado alcan
zó 381.1 por ciento. D 

Colombia 

Acuerdos con Argentina, 
Brasil y Perú 

El presidente Virgilio Barco visitó Brasil el 
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16 y 17 de abril para evaluar con el presi
dente Sarney el avance de acuerdos suscri
tos en febrero . Los mandatarios convinie
ron en crear una comisión de alto nivel que 
vigile el cumplimiento de los convenios de 
cooperación, intercambio comercial e in
tegración. 

Con la firma de un Acta ele integración, 
el 28 de abril Virgilio Barco concluyó dos 
días de conversaciones en Bogotá con el 
mandatario argentino Raúl Alfonsín. Entre 
los documemos que suscribieron destaca 
un acuerdo sobre complementación eco
nómica y fortalecimiento del comercio bi
lateral, así como arreglos en los campos de 
los servicios, la cultura, y la ciencia y tec
nología. 

Finalmente, Barco se reunió con el pre
sidente peruano AJan García, en la pobla
ción peruana de Cadallococha. Se firma
ron acuerdos de cooperación entre las em
presas estatales Petroperú y Copetrol, para 
la exploración y explotación conjun
ta de yacimientos petroleros, así como de 
lucha contra el narcotráfico, de comercio 
bilateral, de salud, de cultura y de ciencia 
y educación. 

Italia construirá el 
Metro de Bogotá 

El Ministerio de Obras Públicas anunció el 
28 de abril que se había seleccionado un 
proyecto italiano para construir el Metro de 
Bogotá. La obra costará 819 millones de dó
lares, que se obtendrán del exterior y me
diante gravámenes especiales a los habitan
tes de la capital. El proyecto se realizará en 
cuatro años y tendrá 26 estaciones, 20 pa
sos a desnivel y 44 km de vfas férreas. D 

Costa Rica 

Medidas contra el narcotráfico 

El presidente Óscar Arias decretó el 23 de 
abril una ley para combatir el narcotráfico, 
misma que la Asamblea Legislativa había 
aprobado por unanimidad. Se establecen 
un Consejo Nacional de Drogas, que será 
un organismo de supervisión; penas seve
ras a los traficantes, incluyendo la negación 
del indulto y del excarcelamientÓ anticipa
do, y la facultad del Estado para expropiar 
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las propiedades de éstos en el territorio na
cional. O 

Panamá 

La banca reanuda operaciones; 
aparente salida de la crisis 

A pesar de insistir en la inexistencia de con
diciones óptimas para reiniciar sus opera
ciones, el18 de abril la banca privada acep
tó las disposiciones de la Comisión Bancaria 
Nacional y reanudó en forma limitada sus 
actividades, suspendidas desde el 3 de mar
zo. Básicamente los bancos se limitaron a 
recibir depósitos en efectivo y cheques, 
quedando prohibido cualquier tipo de re
tiro. En un intento de reactivar la circula
ción de dinero, se autorizó a utilizar los che
ques como forma de pago, con base en el 
dinero depositado. Asimismo se acordó 
ton la Casa de Moneda de México el acu
ñamiento del balboa, especialmente mone
das de 50 y 25 centavos. El día 26 se auto
rizó a los bancos a efectuar otras 12 
operaciones, excluyendo aún el retiro de 
efectivo. 

Con el fin de buscar una salida a la agu
da crisis política, el Frente Unitario Popu
lar, que reúne a los principales sindicatos 
obreros y campesinos, convocó el 4 de 
abril a todos los partidos políticos, agrupa
ciones civiles y miembros de las fuerzas ar
madas a un diálogo nacional. Sin embargo, 
las organizaciones Cruzada Civilista y Alian
za Democrática Opositora decidieron no 
participar en éste hasta que el gener.-:1 An
tonio Noriega, jefe de las Fuerzas Armadas, 
abandone el país . 

Por otra parte, el presidente Solís Palma 
propuso a la oposición una tregua de 30 
días para legalizar partidos políticos, abrir 
los medios de comunicación clausurados, 
liberar a presos políticos y evitar las mani
festaciones y paros. La oposición rechazó 
esa propuesta e insistió en la expulsión de 
Noriega. El día 24, el Presidente decidió 
constituir un "gabinete de guerra", rempla
zando a siete ministros por miembros del 
gubernamental Partido Revolucionario De
mocrático. 

En abril hubo momentos de gran ten
sión entre Panamá y Estados Unidos, prin
cipalmente durante el desembarco de 1 300 
soldados estadounidenses en la Zona del 
Canal, con lo que se superó el límite de mi-

litares permitido en el tratado Torrijos
Carter. El día 25 se informó oficialmente 
que había principios de un arreglo entre 
ambos gobiernos. O 

Perú 

Inflación sin precedente 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) in
formó el 5 de abril que la inflación en mar
zo fue de 22 .6%, la más alta en la historia 
del país~e el índice acumulado en los 
primeros tres meses del año llegó a 54.6%. 
Las principales variaciones porcentuales 
fueron en transporte y comunicaciones 
(40%), vivienda, combustible y electricidad 
(28.1% ), educación (24.1% ), alimentos, be
bidas y tabaco (21 .9% ), muebles y enseres 
domésticos (19.1 %) y ropa y calzado 
(18.1 %). o 

República Dominicana 

Empresa extranjera suspende 
actividades 

La empresa minera canadiense Falconbrid
ge anunció el 19 de abril la suspensión in
definida de sus operaciones, al no llegar a 
un acuerdo con el Gobierno en torno al pa
go del nuevo impuesto sobre la exporta
ción de minerales. O 

Uruguay 

Se amortiza deuda 

Con el propósito de apresurar la vigencia 
del acuerdo de refinanciamiento de la deu
da externa, suscrito el 4 de marzo con la 
banca acreedora, el18 de abril se informó 
que Uruguay realizó un pago de 24 millo
nes de dólares, correspondientes a amorti
zación del principal. 

Devaluación según la inflación 

Para "mantener la capacidad de competen
cia externa de la producción nacional" , el 
Banco Central informó el 29 de abril que 
se mantendrá un ritmo devaluatorio de la 
moneda similar al de la inflación, que se-

sección latinoamericana 

gún cálculos oficiales será de alrededor de 
45% en el año. O 

Venezuela 

Viaje de Lusincbi a japón 

Del 5 al 9 de abril el presidente Jaime Lu
sinchi realizó una visita oficial a Japón, en 
donde se reunió con el primer ministro No
buro Takeshita. Se suscribieron diversos 
convenios de cooperación económica, so
bresaliendo un entendimiento con la em
presa Mitsubishi, que intentará colocar en 
el mercado asiático el crudo pesado vene
zolano denominado orimulsión (de menos 
de 10 grados API, que se utiliza como sus
tituto del carbón). La empresa japonesa de
sea comercializar hasta 6 millones de tone
ladas anuales a partir de 1990. Para financiar 
la producción de aluminio de Venezuela, 
el Eximbank japonés aprobó un crédito de 
108 millones de dólares; no se divulgaron 
las condiciones. 

Por último, el Gobierno de Japón se 
comprometió a poner en vigor nuevamente 
los mecanismos de seguridad comercial de 
mediano y largo plazos con Venezuela, sus
pendidos desde 1983 a causa de la deuda 
externa del país latinoamericano. 

Aumenta la inversión foránea 

La Superintendencia de Inversiones Extran
jeras informó el 1 O de abril que la inversión 
extranjera directa en 1987 alcanzó 1 795 
millones de dólares, 36.2% más que el año 
anterior. Los principales países inversionis
tas fueron Estados Unidos (59%), Reino 
Unido (8.1 %), Suiza (5 .7%), Panamá (4.9%) 
y Japón (4.9%). La inversión foránea se 
concentró en el sector manufacturero 
(1 269 millones), instituciones bancarias, 
bienes inmuebles y·servicios a las empre
sas (106.6 millones), comercio y turismo 
(50 millones), agricultura (34.8 millones) y 
construcción (1 7. 7 millones). En los prime
ros tres meses de 1988 la inversión extran
jera sumó 525 .9 millones de dólares. 

Cr'édito de España 

El Instituto de Crédito Oficial de España 
concedió el 25 de abril un préstamo de 20 
millones de dólares a la empresa estatal Alu
minio del Caroní. El crédito es a 15 años 
y su tasa de interés es de 3% anual. O 
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La crisis y la democracia 

Carlos Á balo * 

T odos los días, de una manera impla
cable, la crisis agrega un nuevo to

que de pobreza a Buenos Aires, y así su
cede también, con notables variaciones, 
en las otras grandes ciudades del país. 
Si alguna vez Buenos Aires traía a la me
moria de los europeos el recuerdo de Pa
rís, hoy sólo es un bello escenario que 
se deteriora día a día, en progresiva mi
metización con otras grandes ciudades 
latinoamericanas. 

Ya nadie se puede engañar de que la 
crisis se profundiza. La clase media que 
ayer se desentendía de la suerte de los 
marginados, hoy se ve cotidianamente 
marginada de su nivel de vida de anta
ño . Es cierto que un grupo no despre
ciable de argentinos vive mejor que nun
ca, pero el balance positivo no alcanza 
a 20% de la población. En cambio, hay 
un 30% que está por debajo de la línea 
de subsistencia y el otro 50% libra una 
batalla cotidiana contra las pequeñas pri
vaciones y la pobreza. El resultado es un 
estado anímico deplorable. 

Esta situación se puede expresar en 
cifras . El salario real, que cayó brusca
mente con la política económica del gol
pe militar, ya no volvió a sus niveles pa
sados. En 1978 se inició una reducida 
mejora que se frenó en 1980, y en 1983 
y 1984 hubo un nuevo pequeño ascen
so seguido de un retroceso que no se ha 

*Economista y profesor universitario. Jefe 
de la sección de economía de El Perio
dista de Buenos Aires. Durante ocho años 
fue redactor de Comercio Exterior. Este 
artículo apareció en el mencionado sema
nario, año 4, núm. 189, 22-2.8 de abril de 
1988, p. 11. 

detenido. Contra todo lo que se ha in
tentado demostrar, es innegable que el 
Plan Austral acentuó la tendencia decli
nante de los salarios. En 1987, el ingre
so disponible por habitante fue el más 
bajo de los últimos 27 años, con excep
ción del correspondiente a 1985. En 
marzo de 1988 ya se necesitaba un pre
supuesto familiar de 1 900 australes pa
ra sobrevivir, pero las remuneraciones 
medias, la mínima y las jubilaciones y 
pensiones están muy por detrás de esa 
marca. Con el salario mínimo, en mar
zo de 1988 se podía comprar 75% de 
la carne, 58% de la leche, 39% del arroz, 
36% del pan, 29% de los fideos, 25 % 
del azúcar y 20% de la yerba mate que 
en igual rri.es de 1984. 

El ajuste y el pago de la deuda, que 
el Ministro de Economía creyó en algún 
momento que se podían combinar con 
un crecimiento de 4% anual, se han re
velado absolutamente incompatibles. 
Los fondos que presumiblemente po
drían destinarse a la inversión, se des
vían hacia el pago de la deuda externa 
e interna y hacia las elevadas tasas de in
terés. Pero no es sólo una política eco
nómica que no conduce a ninguna par
te, sino una clase empresarial que ma
yoritariamente ha apostado a la bicicle
ta financiera, alentada por un método de 
ajuste que recrea en forma permanente 
la especulación. La especulación sin so
luCión de continuidad es un resultado 
de la lucha de los capitales para apropiar
se de un beneficio creciente bajo cir
cunstancias cada vez más desfavorables, 
que propician un estado de recesión casi 
continuada. 

En 1985 los responsables deJa con
ducción económica creían que era po
sible crecer, pagar y modernizar, todo 
al mismo tiempo. Tres años después tra-
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tan de convencer al Gobierno estadou
nidense y a los bancos de que hay que 
reducir la deuda y elevar la liquidez 
internacional susceptible de ser capta
da por los países subdesarrollados para 
que algo de aquella utopía sea posible , 
pero la respuesta sigue siendo invaria
blemente negativa. Los trabajadores y 
los empresarios argentinos están pagan
do el precio dictado por su status de de
pendencia en el sistema mundial capi
talista. Para la teoría de la moderniza
ción, la dependencia no existe, pero que 
se lo cuenten a los japoneses, que pro
tegen todo lo que pueden y acumulan 
saldos comerciales positivos contra la 
opinión de estadounidenses y europeos, 
o a los coreanos y taiwaneses, que ha
cen exactamente lo contrario de lo que 
les aconsejan los dueños del mundo. 

El ajuste sucesivo y la vocación es
peculativa de la mayoría de los capita
les nacionales cierra el camino a la acu
mulación productiva y genera una crisis 
interminable . En vista de esa situación, 
el Gobierno trata de sustituir su viejo 
amor por los capitanes por el llamado 
a los capitales extranjeros, pero la expe
riencia indica que, en la selva de la cri
sis, la colaboración es posible siempre 
que se la requiera desde una firme polí
tica nacional. 

Por otro lado, la sucesiva serie de 
ajustes empobrece a la sociedad. Los po
bres y los marginados no pueden espe
rar la eternidad, y así surge la tentación 
de una salida bárbara e irracional que su
mará cada día una clientela más numero
sa si no éambia el rumbo de la política 
económica. La democracia no es s'ólo' el 
libre juego de las instituciones. Es, tam
bién, la búsqueda de un porvenir me
jor y de una mayor equidad. Será bue
no aprenderlo antes de que sea tarde. D 
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Coop~ración e integración 
latinoamericanas 

El SELA apoya a Panamá 

El Consejo Latinoamericano del SELA 
acordó instar al Gobierno de Estados Uni
dos a revocar de inmediato las medidas 
coercitivas que ha adoptado contra Panamá 
y tomó nota del compromiso asumido por 
el Gobierno de este país de perfeccionar su 
sistema democrático. 

La decisión respectiva, adoptada por los 
26 países miembros del SELA, manifiesta la 

firme defensa de principios que son patri
monio común de los latinoamericanos. En 
su parte sustantiva, el Consejo Latinoame
ricano sostiene: 

"Que la autodeterminación y la no inje
rencia en los asuntos internos de los paí
ses son principios fundamentales en las 
relaciones internacionales; 

"Que los Estados Unidos de América 

están aplicando medidas económicas de 
carácter coercitivo a Panamá que causan 
graves perjuicios al pueblo panameño; 

"Que estas medidas económicas de 
carácter coercitivo son contrarias al Dere
cho Internacional e incompatibles con la 
Carta de las Naciones Unidas y con la Carta 
de la Organización de los Estados Ame
ricanos; 
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"Que la Decisión 112 del Consejo Lati
noamericano condena la aplicación de 
medidas coercitivas y exige la eliminación 
de embargo.:; y bloqueos económicos, con
gelación de fondos, suspensión de crédi
tos y otras; 

"Que la solidaridad de América Latina 
y el Caribe es una condición fundamental 
para fortalecer la autodeterminación y la 
soberanía latinoamericanas." 

Por tanto, se cecide: 

"Reafirmar el derecho soberano de 
todas las naciones a decidir su propio des
tino en paz y libertad, en lo económico, 
social y político, libre de presiones, agre
siones y amenazas externas. 

"Reiterar la condena .contenida en el 
artículo 3 de la Decisión 112 a la aplicación 
cOntra cualquiera de los estados miembros 
del SELA de medidas económicas coerciti
vas por cuanto amenazan su soberanía y su 
seguridad económica y atentan contra su 
derecho a un desarrollo independiente. 

"Repudiar, en consecuencia, las medi
das económicas de carácter coercitivo 
adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América contra Panamá que 
afectan la autonomía y amenazan la segu
ridad económica de este Estado miembro 
y configuran el caso de grave emergencia 
económica previsto en el artículo 1 de la 
Decisión 113. 

"Instar al Gobierno de los Estados Uni
dos de América a revocar de inmediato las 
medidas coercitivas que ha adoptado con
tra Panamá. 

"Considerar con espíritu solidario la 
solicitud de asistencia del Gobierno de 
Panamá planteada en el documento 'Reque
rimientos de cooperación económica de la 
República de Panamá' (CLNI.E/DT núm. 1, 
Corr. 1) y encargar a la Secretaría Perma
nente del Sistema Económico Latinoame
ricano que promueva y coordine consul
tas con los estados miembros sobre las 
acciones y medidas necesarias. 

"Tomar nota del documento CLNI. 
E/D 1 núm. 1 presentado a la VI Reunión 
Extraordinaria del Consejo Latinoameri
cano del SELA por el Gobierno de Panamá, 
en el cual reafirma y deja constancia del 

compromiso asumido por dicho Gobierno 
de profundizar con toda decisión su sistema 
democrático. 

"Reafirmar la necesidad del estricto 
cumplimiento de los tratados sobre el Canal 
de Panamá de 1977 y exhortar al Gobierno 
de los Estados Unidos de América a que res
pete lo pactado en ellos." 

El18 de marzo, el Gobierno de Panamá 
solicitó una reunión extraordinaria del Con
sejo, petición que en cinco días recibió el 
apoyo mayoritario de los países miembros. 
Las sesiones se efectuaron los días 28 y 29 
de marzo, interviniendo en ellas los repre
sentantes de 13 de los 26 países del Sistema. 

Por su significación, enseguida se repro
ducen párrafos seleccionados de algunos 
discursos y documentos. 

La agresión económica 

En un documento presentado a la reunión 
ministerial, el Gobierno de Panamá señala: 

"La República de Panamá se ha visto 
afectada por una extensa y perniciosa ines
tabilidad política, producto de presiones 
promovidas por el Gobierno de los Esta
dos Unidos de América. 

"Estas presiones se concentraron en 
socavar las bases de una economía eminen
temente basada en el sector servicios, pro
duciendo incertidumbre en sus sistemas 
monetario y bancario, lo que provocó des
confianza generalizada que sacudió fuerte
mente las bases de su desarrollo. 

"Posteriormente el Gobierno de los 
Estados Unidos inició una campaña de pre
sión económica. Los ataques abarcan la 
suspensión de la ayuda técnica y econó
mica a entidades de gobierno, la suspensión 
de privilegios comerciales no recíprocos, 
la eliminación de mercados para produc
tos panameños, y sobre todo una campa
ña de desinformación que atemoriza a la 
comunidad financiera nacional e interna
cional que opera en el país, al sembrarle 
dudas sobre la estabilidad de las reglas y 
bases sobre las cuales se ha fundamentado 
la economía nacional. 

"La nación panameña, desde su acceso 
a la vida independiente, confió la emisión, 
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circulación y manejo del signo monetario 
a los Estados Unidos de América, legali
zando la circulación del dólar de ese país 
en atención al funcionamiento más eficaz 
del Canai y los servicios que esa vía acuá
tica prestaría al transporte marítimo y al 
comercio internacional. Desde 1904 se sus
tituyó en los bolsillos del pueblo y en las 
transacciones cotidianas la moneda habi
tual, por otra sobre la cual el Gobierno 
nacional de Panamá no sólo no tiene con
trol alguno, sino que ignora su cuantía de 
circulación y se halla impotente para regu
larla. El Banco Nacional de Panamá sólo 
acopia billetes deteriorados para su rem
plazo y ordena la adquisición de billetes 
nuevos cuando se necesita. 

"Ha resultado ser este control monetario 
el arma más poderosa para arrinconar la 
economía panameña y asestarle el golpe 
para la destrucción del centro bancario 
internacional, las actividades de comercio 
que servían a economías vecinas y desmo
ronar las bases de la actividad comercial del 
país. 

"La República de Panamá se encuentra 
sometida por los Estados Unidos de Amé
rica a actos de presión sistemática en el 
ámbito económico, comercial y financiero 
que tienen por propósito expreso provo
car en el Gobierno nacional de nuestro país 
cambios en su conducta internacional, des
titución de personas y relaciones entre los 
poderes públicos. 

"Con estas acciones incurren en abierta 
y flagrante violación de principios funda
mentales de conducta entre los estados 
soberanos, imponiendo sanciones para 
cambiar situaciones internas en las que su 
injerencia es innecesaria. Estas medidas de 
coerción violan directamente la Carta de las 
Naciones Unidas, la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio, así como decisiones del 
Sistema Económico Latinoamericano y 
otras disposiciones que norman la convi
vencia entre naciones soberanas. 

"Igualmente estas medidas han afectado 
de manera destructiva las bases de la eco
nomía y la seguridad nacional_es, socavando 
los fundamentos del desarrollo económico 
y social de la nación panameña a través de 
impedimentos al comercio, las inversiones, 
el manejo de instrumentos monetarios, el 
congelamiento de bienes y valores perte-
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necientes a la comunidad de negocios, 
suprimiendo la asistencia técnica y finan
ciera de organismos de los Estados Unidos 
y volcando su considerable influencia para 
obstaculizar ayudas de otras fuentes bila
terales y multilaterales." 

Con el propósito de precisar el alcance 
político de esa agresión, el ministro de Rela
ciones Exteriores de Panamá, Jorge Abadía 
Arias, pronunció 'un discur~o en el que 
sobresalen los siguientes conceptos: 

"Quiero solicitar de las delegaciones pre
sentes una pausa interior, que disponga a 
cada uno a escuchar la verdad de Panamá. 
Por encima de toda la información falsa que 
ha generado y difundido el Gobierno de los 
Estados Unidos sobre el así dicho 'Problema 
de P~namá', éste es fundamentalmente un 
at¡¡que al principio de la autodeterminación 
de los pueblos; a la obligatoriedad de los 
tratados internacionales, y al respeto de la 
iqtegridad territorial, la independencia y la 
soberanía de los estados. 

"Todos los demás conceptos huelgan y 
obedecen al intento manifiesto de sustituir 
la verdad con falsedades, con tergiversacio
nes e incluso con acontecimientos fa
bricados. 

"En más de nueve meses de agresión 
permanente, y de tiempos convulsos y difi
ciles, sólo hay en las cárceles de Panamá un 
reducido grupo de militares que se suble
varon seducidos por promesas de agentes 
extranjeros y de cuya salud e integridad 
fisica y mental doy testimonio.( ... ) Si des
pués de todo este tiempo de conjura con
tra la nación panameña, sólo se registran 
tres muertes inocentes y accidentales, ocu
rridas en circunstancias y lugares donde no 
estaban presentes los miembros de las fuer
zas del orden público, entonces hay que 
evaluar con serenidad las afirmaciones 
sobre la supuesta naturaleza represiva y 
brutal de la participación de las fuerzas de 
defensa de Panamá en la política panameña. 

"Los Estados Unidos de América comen
zaron a violar el Tratado del Canal de 
Panamá de 1977, el mismo día en que 
comenzó su vigencia desde el 1 de octu
bre de 1979. Para todo lo relacionado con 
el Canal de Panamá, su operación, su admi
nistración, su protección y su defensa, no 
entró a regir el pacto suscrito por el gene
ral Ornar Torrijas Herrera y el presidente 
Jimmy Carter en la sede de la Organización 
de los Estados Americanos, y ratificado de 
acuerdo con los procedimientos constitu-

cionales de ambos países. En realidad entró 
a regir una legislación decretada por el Con
greso de los Estados Unidos de América, 
que unilateralmente sustituyó esos pactos, 
superponiendo a la voluntad de dos nacio
nes y al compromiso sagrado de dos esta
dos, el criterio mezquino de un puñado de 
congresistas. Señores ministros y jefes de 
delegación: la Ley Pública 96-70 traiciona 
el espíritu de aquella concertación entre 
Torrijas y Carter, que el continente ameri
cano saludó y celebró en su momento co
mo el inicio de una nueva era de sabidu
ría, de justicia y de respeto mutuo en las 
relaciones entre las naciones del hemisferio. 

"El principio de asociación, de adminis
tración conjunta y de participación cre
ciente de Panamá quedaron reducidos a 
letra muerta cuando entró a regir la Ley 
Pública 96-70. La Junta Directiva de la 
Comisión del Canal de Panamá quedó con
vertida en un mero organismo ejecutor de 
la voluntad del Gobierno estadounidense. 
La organización unilateral e inconsulta de 
la administración fue llevada a tal extremo 
que Panamá ha quedado sin ninguna potes
tad de control de los fondos que el Canal 
genera y, lo que es realmente inaudito, sin 
acceso a los libros, sin acceso a lo que se 
contabiliza, sin ninguna capacidad de fis
calización, sin poder explicar nada a los paí
ses usuarios del Canal y al resto del mundo 
por las decisiones que afectan la fijación de 
tasas de peajes, y sin poder dar una justifi
cación del uso que se da a los fondos ni 
poder rendir cuentas sobre el destino de 
una parte considerable de esos fondos . 

"El Gobierno de la República de Panamá 
no tiene ningún control sobre las agencias 
noticiosas, no ejerce ningún dominio sobre 
los medios de comunicación extranjeros, 
no tiene la riqueza para sufragar los gastos 
astronómicos que implicaría montar una 
campaña de divulgación de la verdad, de 
la verdadera verdad, y recurro a esta redun
dancia para hacer resaltar lo difícil que 
resulta luchar contra una mistificación de 
la realidad cuando es el Gobierno de los 
Estados Unidos de América quien lleva a 
cabo esa mistificación, cuando el Gobierno 
de los Estados Unidos de América se decide 
a inventar una realidad, a poblar esa reali
dad con crímenes y atropellos, a minada 
con el explosivo de la discordia fundada en 
un trastocamiento psicológico de los idea
les de la democracia. 

"En la batalla de Panamá está en juego 
la seguridad económica de las naciones lati
noamericanas y del Caribe, y también el 
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futuro de su independencia política, por
que si el Gobierno de los Estados Unidos 
de América puede llevar a cabo una agre
sión contra Panamá abiertamente, descara
damente, impunemente y sin oposición, 
¿qué garantía tiene cualquier país de este 
continente de que un día, al oponerse a la 
voluntad de Washington, o al ser conce
bido como trofeo electoral, todos los recur
sos de ese país no se vuelquen en su con
tra? Si no hay moral ni !lay escrúpulos ni 
hay sanción, después de ver al Gobierno 
estadounidense dejar a Panamá sin dinero 
circulante, ¿es acaso una locura preguntar 
qué garantía hay de que no se usará ese 
mismo poderío organizado para destruir 
mecanismos vitales de cualquier economía 
latinoamericana o del Caribe?" 

En su oportunidad, eí subsecretario de 
Cooperación Internacional del Consejo La
tinoamericano de, SELA y jefe de la delega
ción de México, Manuel Rodríguez Arriaga, 
sostuvo lo siguiente: 

"Escuchamos el llamado del apremio: el 
de un Gobierno que participa en este orga
nismo regional, pero también el de un pue
blo, el panameño, que reclama solidaridad 
y apoyo ante la adversidad y respeto irres
tricto a su derecho a la libre determinación. 

"Escuchamos, al mismo tiempo, el lla
mado de la conciencia: la de una América 
Latina que no puede soslayar hechos que 
vulneran valores y normas que son esen
ciales para nuestra seguridad, nuestra esta
bilidad, nuestro desarrollo y, por qué no 
decirlo, también para nuestra dignidad 
como naciones independientes, con iden
tidad y destino propios. 

"En este sentido, nos obligan hoy cua
tro hechos principales: 

"Primero: el acelerado deterioro polí
tico y económico de Panamá, que afecta 
severamente las condiciones de vida de su 
población. Este hecho despierta nuestra 
mayor preocupación y exige expresiones 
inequívocas de solidaridad de América 
Latina y el Caribe hacia aquella nación 
hermana. 

"Segundo: la solución de la crisis pana
meña es responsabilidad exclusiva de los 
panameños, en ejercicio de su derecho a 
la libre determinación. Resulta inadmisible 
cualquier acto de intervención foránea para 
influir en el destino de Panamá, así como 
la amenaza o el uso de la fuerza y la aplica
ción de medidas coercitivas, tanto políti
cas como económicas. 
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"Tercero: la violación múltiple y siste
mática de principios y normas de derecho 
internacional con motivo de la crisis pana
meña, puede dañar la seguridad de nues
tra región y las relaciones interamericanas. 

"Cuarto: es obligación de la comunidad 
de estados crear las condiciones internacio
nales para que el pueblo panameño supere 
la crisis actual sin menoscabo de su sobe
ranía. Latinoamericanos y caribeños tene
mos una especial responsabilidad en esta 
tarea; asumámosla con la determinación 
que dan la razón y el interés legítimo. 

"Nada que vaya contra la libre determi
nación de los panameños podría justifi
carse. Ni el concepto de democracia, que 
supone siempre la libre determinación; ni 
tesis de seguridad nacional que están en 
entredicho; ni la apelación a valores jurí
dicos o morales que pretenden defenderse 
a cambio de violar otros que también 
deben respetarse. Por lo tanto deben cesar 
las medidas económicas coercitivas que 
alteran las condiciones de vida y la volun
tad política de los panameños. Hagamos 
efectivas las decisiones del SELA. Cumpla
mos los preceptos de las cartas de las Nacio
nes Unidas y de la Organización de los Esta
dos Americanos y los ordenamientos del 
GATT, que son compromiso de la comuni
dad de estados. 

"La crisis que sufre Panamá no puede 
desligarse del contexto general del con
flicto centroamericano y del impacto que 
éste tiene en las relaciones interamericanas. 

''América Central ha vivido ya una 
década de inestabilidad política y social; de 
crisis económica que se expresa en regre
sión; de intolerancias ideológicas y repre
siones; de armamentismo y presencia mili
tar foránea; de dependencias y hasta 
servidumbres. Más de un lustro llevan las 
negociaciones que el Grupo de Contadora 
auspicia con el fin de alcanzar una paz justa 
y digna para todos los centroamericanos. 

"En distintos momentos la amenaza de 
que conflictos de apariencia nacional se 
desbordaran en uno de dimensión regional 
y de carácter bélico ha sido grave; la posi
bilidad de una intervención militar foránea 
ha sido cierta. Y si nada de ello ha sucedido 
es, en buena parte, el esfuerzo latinoame
ricano que con celeridad creció en vigor, 
en autoridad y en influencia. Hasta ahora, 
ha fracasado la política de fuerza. A pesar 
de los incontables obstáculos, ha podido 
más el racional empeño de la pacificación. 

"Sin embargo, la crisis que vive Panamá 
afecta negativamene las negociaciones de 
paz en Centroamérica. Debemos recono
cerlo. Altera el funcionamiento del Grupo 
de Contadora[ . . . ] y nutre las fuerzas que 
buscan polarizar e imponer. Hasta se escu
chan ya las voces irresponsables que piden 
la intervención militar foránea. Se equivo
can. No queremos más presencia militar 
foránea en América Latina. Aspiramos a que 
en el futuro no exista del todo. Deseamos 
una América Latina segura para todos; 
donde la estabilidad política y económica 
esté garantizada únicamente por los latinoa
mericanos; donde no ¡;:ncuentren cobijo 
tesis de seguridad nacional o de zonas de 
influencia que nos son ajenas. 

"Más allá de las circunstancias, de los 
requerimientos inmediatos, se impone una 
visión de largo alcance. Urge más concer
tación y más cooperación; más negociación 
y más derechQ. Por el contrario, rechaza
mos el lenguaje de la coacción y las sancio
nes, tan utilizado en las relaciones intera
mericanas. 

"No queremos estar más al borde de las 
invasiones; de la generalización de los con
flictos; de las escaladas militares; de las 
acciones desestabilizadoras; del castigo eco
nómico; de la violación de derechos. Aspi
ramos a la democracia internacional y tam
bién a la democracia de las naciones de 
Latinoamérica. Una que sea forma de vida 
y no sólo expresión formal de la sociedad; 
una que se exprese en el respeto invaria
ble a los derechos humanos, individuales 
y sociales, y en un desarrollo económico 
y social y con justicia. 

"No obstante, cada pueblo debe construir 
su propia democracia; inspirarse, para ello, 
en su historia, en su cultura, en su realidad 
concreta, en sus aspiraciones. Postulamos 
la democracia como propósito, actitud y 
comportamiento, mas no como fórmula 
invariable y rígida. Nunca habrá dos demo
cracias iguales. Por ello, no aceptamos para 
el caso de Panamá, ni para cualquier otro, 
simplificaciones políticas o ideológicas. 
Éstas son, generalmente, producto de la 
ignorancia o de la intención aviesa. 

"Es una falacia el proponer, como alter
nativas, democracia o libre determinación. 
Cada cual tiene su propia entidad. Ninguna 
podría prevalecer en detrimento de la dig
nidad de los pueblos o del orden interna
cional establecido. En todo caso, no per
mitamos que se utilicen valores tan altos y 
nobles como la democracia y la libertad 
para encubrir fundamentalismos ideológi-
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cos o intereses de dominación. Que no nos 
digan desde afuera lo que está bien o mal; 
somos pueblos con larga historia y madu
rez suficiente para decidir lo que nos con
viene y lo que no; para decidir, aunque sea 
por el camino áspero, cómo resolver, cómo 
transformar, cómo convivir. 

" Hoy es Panamá. Ayer muchos otros. 
Mañana, cualquiera. Por ello, la única forma 
de garantizar la seguridad de unos y de 
otros es mediante el respeto a los princi
pios y normas del derecho internacional." 

Finalmente, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Perú, Allan w ·agner Tizón, 
afirmó: 

"Venimos a reivindicar el derecho del 
pueblo panameño a la autodeterminación y 
a la no intervención. No venimos a defender 
un régimen ni mucho menos a una persona 
que se ha insubordinado ante la autoridad 
civil y constitucional. Venimos a demandar 
que América Latina y el Caribe sostengan 
decididamente el derecho de los pueblos 
de nuestra América morena a elegir libre
mente su propio destino, que es el destino 
de todos. 

"En consecuencia, ante este alto foro de 
América Latina y del Caribe el Gobierno de 
Perú: 

" 1 . Expresa su convicción de que la cri
sis política que afecta a la hermana Repú
blica de Panamá debe alcanzar prontamente 
una solución que, a través de elecciones 
libres y la remoción de todo obstáculo que 
impida esa expresión clara y transparente 
de la voluntad del pueblo panameño, con
sagre el legítimo ejercicio de su derecho a 
la autodeterminación y plasme al mismo 
tiempo su aspiración de instaurar, en un 
clima de diálogo y concordia, una institu
cionalidad democrática que sea fruto de la 
voluntad popular y garantía de su indepen
dencia, soberanía e integridad nacional, de 
la cual el Canal de Panamá es parte ina
lienable. 

" 2. Anticipa su respaldo a toda medida 
libremente decidida por los panameños que 
conduzca a la inmediata normalización de 
la vida política, económica y social de esa 
hermana nación, cuyos sufrimientos en las 
horas actuales concitan nuestra fraterna 
solidaridad. 

"3. Rechaza enérgicamente las medidas 
de coerción económica y financiera que el 
Gobierno de los Estados Unidos viene apli
cando contra Panamá en contravención a 
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claros principios y compromisos estableci
dos en' las cartas de las Naciones Unidas y 
de la Organización de los Estados Ameri
canos, y que exige su inmediato levanta
miento. 

"4 . Exhorta al pueblo hermano de 
Panamá y a sus instituciones representati
vas a contribuir a la solución de la grave cri-

Integración: 

Sergio Pineda 

P or séptima vez en tres años, el miérco
les 6 de abril se reunieron en Brasilia 

los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, 
Uruguay, Julio María Sanguinetti, y Brasil, 
]osé Sarney. 

Los mandatarios estuvieron tres horas 
en el Palacio de la Alborada, cora~ón de 
Brasilia, ciudad-museo de una arquitectura 
futurista que se alza en medio de la nada. 
Hubo una hora y media de discusión téc
nica y una hora y media de almuerzo, y el 
anuncio de que Uruguay se integrará cauta 
y progresivamente al proyecto de minimer
ndo común trilateral. 

Sanguinetti reiteró la voluntad política 
uruguaya de incorporarse a la zona de li
bre comercio creada a partir de los 20 pro
tocolos suscritos entre Brasil y Argentina. 
Los tres presidentes dieron a conocer la de
cisión políticá número uno, denominada 
"Acta de Alborada", y anunciaron que una 
comisión preparará en 120 días la adhesión 
de Uruguay a los acuerdos, bajo los princi
pios de "gradualismo, flexibilidad y equi
librio". 

La integración Brasil-Argentina camina 
lentamente. Torpedeada por la devaluación 
del austral y el derrumbe del Plan Cruza
do, el volumen de comercio bilateral está 

Tomado de Brecha, año III, núm. i25 , Mon
tevideo, 8 de abril de 1986. Se publica con 
pequeños cambios editoriales. 

sis por la que atraviesa su país mediante 
actitudes que demuestren la vigencia de la 
clara responsabilidad histórica que la na
ción panameña ha demostrado en las horas 
más difíciles de su existencia, heroicamente 
reflejada en su lucha por la recuperación 
del Canal de Panamá. 

"No aceptaremos jamás soberanías limi-
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tadas en nuestro continente ni intervencio
nes foráneas inspiradas en concepciones de 
seguridad que nos son ajenas , ni tampoco 
en aras de la defensa de una democracia 
que sólo corresponde a cada pueblo alcan
zar en función de su propio proceso histó
rico y con la solidaridad y el respaldo de 
sus hermanos latinoamericanos y caribe
ños. " D 

la cautela uruguaya 

aún lejos de la meta de 2 000 millones de 
dólares . 

Sarney y Alfonsín firmaron dos acuer
dos adicionales para intercambiar, sin pago 
de derechos, alimentos enlatados y 5 000 
automóviles. 

Se está aún lejos de los proyectados 
2 000 millones de dólares y del esperado 
eqJJilibrio. Todavía hay un desequilibrio de 
250.4 millones de dólares favorable aBra
sil y no hubo avance significativo en side
rurgia, formación de empresas binaciona
les, ni en la creación de la nueva moneda, 
el gaucho. 

La posición de Uruguay es cautelosa. No 
se trata sólo de estrechez de mercado o te
mor a verse prensado entre dos economías 
de gran escala. Uruguay quiere sacar pro
vecho de su posición geográfica para enla
ces de transporte y usar la liberalidad de sus 
leyes sobre exportación, moneda y bancos, 
para convertir a Montevideo en el centro 
financiero del minimercado común del 
Atlántico Sur soñado por los estrategas de 
la integración. 

El ingreso de Uruguay , según aclaró el 
canciller Luis Barrios Tassano, será gradual 
y escalonado, y sólo en algunas áreas del 
comercio trilateral. 

De 1985 a 1987 el comercio Brasil-Uru
guay creció significativamente. Las ventas 
de Uruguay a Brasil subieron de 46.7 a 
114.6 millones de dólares y sus compras de 
123.8 a 256.6 millones de dólares . 

Uruguay no está por ahora interesado en 
participar en los convenios sobre siderur
gia, energía nuclear, trigo y maquinaria, pe
ro quiere asegurar una posición preferen
cial en transporte, biotecnología, comu
nicaciones, aeronáutica y administración 
del fondo de inversiones para empresas bi .. 
nacionales. 

En febrero pasado en Anchorena los tres 
presidentes decidieron que Uruguay acele
rara su participación en la zona de comer
cio preferencial. No será fácil porque Uru
guay, que ya tiene libre acceso para algunos 
de sus productos en Argentina y Brasil, no 
va a ceder las ventas que ya ha establecido 
en el convenio Cauce con Argentina y en 
el · Protocolo de Expansión suscrito con 
Brasil. 

Sanguinetti permaneció cuatro horas en 
Brasil. Alfonsín tres días. 

Los limitados alcances del acuerdo de 
Brasilia estuvieron más a tono con la me
lancolía porteña de Alfonsín y la sencillez 
provinciana de Sarney que con la exube
rancia de Sanguinetti. 

El gran asunto político fue el viaje de 
Sarney y Alfonsín a Iperó, localidad situa
da a 125 km de Sao Paulo, para inaugurar 
el Centro Experimental de Aramar, donde 
la Marina de Guerra brasileña mostró por 
primera vez a ojos extraños sus centrífugas 
para enriquecer uranio y el laboratorio don
de construirá el reactor que impulsará a su 
primer submarino atómico de ataque. D 


