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HAITÍ 

Una crisis permanente 

Haití es uno de los países más pobres del 
mundo y el de más bajo ingreso per cápita 
de América Latina. Gran parte de sus seis 
millones de habitantes - distribuidos en un 
territorio de 27 750 km2- vive en condi
ciones de extrema pobreza, la que se agra
vó en los últimos años debido a la severa 
recesión de la economía haitiana. De 1980 a 
1987 el PIB se redujo en casi 3 por ciento. ! 

Durante los setenta la economía haitia
na creció en un promedio anual de 4.2% 
a precios de mercado . Sin embargo, las 
enormes deficiencias estructurales de esa 
nación y su atraso político impidieron la 
puesta en marcha de una estrategia de cre
cimiento firme y modernización económi
ca. La crisis y la agudización del desconten
to social en 1981 provocaron el fin de 29 
años de dictadura duvalierista y el inicio de 
un proceso democrático a mediados del ac
tual decenio. 

En este trabajo se expone de manera ge
neral la evolución de la economía haitiana 
desde el arribo al poder de Duvalier en 
1957 hasta el inicio de la llamada " revolu
ción democrática" en 1986 y su posterior 
desarrollo. 

l . Las cifras estadísticas de la nota se basan 
en estudios e informes de la CEPAL, menos en 
los casos que se señ'ale. 

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 Jos casos en que así se manifieste. 

El gobierno duvalterista 

Después de la prolongada ocupación es
tadounidense de 19 15 a 1934, Haití entró 
en una profunda crisis política y económi
ca que perduró hasta 195 7. 2 La minoría 
gobernante fue incapaz de controlar el cre
ciente disgusto de la población, así como 
de satisfacer las exigencias de los terrate
nientes y de los grupos de poder. En sep
tiembre de ese año un representante de la 
oligarquía negra, Fran<;oise Duvalier, derro
có el régimen por medio de un golpe mili
tar apoyado por la pequeña burguesía ne
gra y algunos sectores populares. 

Desde su arribo a la presidencia -que 
se convirtió en 'Vitalicia en 1964- Duva
lier instauró un régimen que se caracterizó 
por " la implantación de un terrorismo de 
Estado, una dictadura de carácter persona
lista con rasgos fascistoides y un sistema de 
poder basado en la violencia institucionali
zada'· .3 Se proscribieron los sindicatos y 
las agrupaciones civiles , se suprimieron las 
garantías individuales y se aniquilaron o 
sustituyeron las instituciones tradicionales 
de poder, en especial la del ejército , que 
fue remplazado por un sanguinario cuerpo 
policiaco incondicional al nuevo gobierno: 
los tontons macoutes, de los que se valió 
Duvalier para sofocar la oposición a su 
régimen. 

Hasta la muerte del dictador en 197 1 la 
economía haitiana permaneció estancada; 
de 1960 a 1970 el PIB a precios corrientes 
creció a una tasa media anual de sólo 0.6% 
(véase el cuadro 1). En ese comportamien
to influyó el reducido dinamismo del sec
tor primario (menos de 1% anual), el cual 
contribuye con gran parte del producto 

2. Para el estudio de estos períodos, véase 
"Haití: un cigarro encendido por ambas pun
tas . . . ", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 7, 
México, julio de 1976, pp. 785-79 1. 

3. Suzy Castor, "Dominación duvalierista y 
resistencia campesina en Haití", en El Caribe 
Contemporáneo, núm 7, México, octubre de 
1983, p. 77 . 
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( 48% en promedio durante ese período); 
ello obedeció entre otras causas a la insufi
ciente infraestructura en el campo, a las téc
nicas rudimentarias y a formas obsoletas de 
organizar la producción. Asimismo, la con
centración de la tierra se acentuó y el cam
pesinado quedó sujeto a una virtual servi
dumbre, lo que se profundizó debido al 
otorgamiento de diversas concesiones a in
versionistas extranjeros,4 así como porque 
los tontons macoutes de mayor jerarquía 
no vacilaron en despojar de sus tierras a pe
queños propietarios y campesinos para for
mar sus propias plantaciones.S 

El gobierno duvalierista apenas se preo
cupó por desarrollar el sector secundario. 
En los sesenta su contribución al PIB pro
medió alrededor de 15%. De hecho, ese 
sector se constriñe a la industria manufac
turera, que en dicho período tuvo un cre
cimiento de 1.7% anual, alcanzando una 
participación en el producto de 14% en 
1970. La minería, que registró un creci
miento anual de 43.2% , consistió práctica
mente en la explotación de bauxita, mine
ral del cual se exportaron 656 800 ton al 
final del decenio. 

En cuanto al sector externo, de 1960 a 
1970 el volumen de las exportaciones (re
presentadas en más de 60% por productos 
agrícolas , principalmente café), disminuyó 
2.3% por año, en tanto que el de las im
portaciones tuvo un aumento medio de 
0.4%. En la segunda mitad del decenio las 
ventas al exterior aumentaron en un pro
medio anual de 46.5 millones de dólares y 
el déficit comercial promedió 14 millones 
de dólares. El saldo negativo de la cuenta 
corriente ascendió a 5.2 millones de dóla-

4. El cambio de la propiedad de la tierra de 
una oligarquía tradicional a inversionistas esta
dounidenses se inició en los años veinte. Ya en 
1930 empresas como la W.A. Rodembery, la 
Haytian American Sugar y la Haytian American 
controlaban 80% de las tierras concesionadas, 
unas 1'30 000 ha. Véase "Haití .. . un cigarro en
cendido por ambas pumas ... ' ' , o p. cit., p. 788. 

5. Suzy Castor, o p . cit. , p. 82. 



CUADRO 1 

Haití: PIE por actividad económica, 1960-1987 
(Tasa de crecimiento a precios de mercado) 

1960- 1970-
1970a 198aa 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198-;b 

PIB 0.6 4.2 - 2.7 -3.5 0.6 0.4 0.5 0.6 1.0 
PIB por habitante - 1. 5 1.7 - 4.4 -5. 1 - 1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -0.7 

Sectores 
Agricultura 0.9 2 .2 - 1.4 -4.2 - 3.7 3.5 1.1 2.4 n.d . 
Minería 43.2 -0.2 0.2 -0.4 -934 6.2 18.2 -9.9 n.d. 
Industria manufacturera 1.7 -11.8 -3.8 5.4 -5 .8 -2.9 -2 .9 n.d. 
Construcción 

a. Tasa media anual. 
b. Cifras preliminares. 
n.d. No disponible. 

6 .0 1.8 12.7 -6.0 n.d. 

Fuentes: Para 1960-1980: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1985 ; 
para 1981 -1987: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

res anuales, que se cubrió en lo fundamen
tal con financiamiento estadounidense. 

El régimen de Fran~oise Duvalier se ca
racterizó por la concentración de la riqueza 
y el escaso desarrollo social del país . En los 
sesenta se acentuó la miseria de la pobla
ción rural (70% de la total) y se intensifi
caron los métodos de explotación y repre
sión en el agro. Por ejemplo, se implantó 
el antiguo sistema conocido como corvée, 
con el que se obligaba a los trabajadores 
agrícolas a laborar uno o más días a la se
mana sin remuneración y en condiciones 
infrahumanas . En el periódico indepen
diente Voix de Peuple, de diciembre de 
1967, se publicó que se obligaba a todos 
los vecinos de cierta aldea a cumplir con 
la corvée una vez a la semana; si se nega
ban debían pagar un dólar al guardián ma
coute o sufrir represalias físicas e incluso la 
privación de la libertad.6 

Con Duvalier la nación caribeña se con
virtió en la economía más atrasada de la re
gión. A finales de los sesenta el PIB por ha
bitante era ya el más bajo del área (90 dó
lares , medido en precios corrientes); el 
desempleo afectaba 50% de la PEA; 7 la es
peranza de vida era de 46.3 años, sólo su
perior a la de Bolivia, de 45 años; 78 .7% 
de la población mayor de 15 años era anal
fabeta (frente a 53 .8% de Guatemala, 43% 
de El Salvador y 42.5% de Nicaragua); la 
urbanización era de sólo 12 .7%, y menos 
de 10% de la población tenía servicio de 
agua potable. 

6. !bid. , p. 83. 
7. Véase Christian A. Girault, "El desempleo 

en Haití", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 
3, México, marzo de 1979, pp. 290-294. 

Ésas eran algunas de las condiciones so
cioeconómicas que prevalecían en Haití 
después de 14 años de mandato de Fran
~oise Duvalier. Ése era el país que el dicta
dor heredó a su hijo en febrero de 1971 

La "revolución económica" 
de los setenta 

Tras asumir el poder , ]ean Claude Duva
lier anunció una "revolución económica" 
cuyos propósitos eran diversificar las ex
portaciones, modernizar el agro y, funda
mentalmente , promover el crecimiento de 
las industrias maquiladoras por medio de 
incentivos de todo tipo a la inversión ex
tranjera. El programa duvalierista se basa
ba en una propuesta conjunta del BM, el 
BID y la CEPAL. 

Con el fin de que el Gobierno se adap
tara al nuevo plan económico se empren
dieron diversas medidas de índole fiscal y 
presupuestaria y se crearon nuevos orga
nismos como el Consejo Nacional de Pla
nificación y Desarrollo y el Instituto Nacio
nal de Recursos Mineros. A su vez, "un sec
tor de la pequeña burguesía formado en 
universidades extranjeras se incorporó al 
aparato burocrático ... , a las empresas pri
vadas extranjeras y a las múltiples institu
ciones foráneas promotoras de proyectos 
de desarrollo" B 

8. Suzy Castor y Gerard Pierre-Charles, "El 
fracaso del poder oligárquico en Haití y las al
ternativas de cambio", en Cuadernos de Estu
dios Latinoamericanos, núm. 4, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 
1986, p. 24. 
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Evolución sectorial. Durante los setenta el 
PIB se incrementó a una tasa media anual 
de 4.2%, sustentado en una participación 
más dinámica del sector industrial y en la 
evolución favorable de factores externos 
(alza de las cotizaciones internacionales de 
productos primarios y aumento considera
ble de la inversión foránea). En ese lapso, 
asimismo, el sector agrícola creció a una 
tasa media anual de 2.2%, como resultado, 
sobre todo, de condiciones climatológicas 
propicias y del aumento del precio prome
dio del café en el mercado mundial: de 0.47 
dólares por libra en 1970 a 1.51 en 1980.9 
Ello a su vez estimuló la producción del gra
no, la cual pasó de 33 000 ton en el primer 
año a 43 000 ton en 1980 (véase el cuadro 
2). Empero, debido a los arcaicos métodos 
usados en el agro , la producción cafetalera 
en ese período varió de manera considera
ble, llegando incluso a descender a 27 000 
ton en 1978 debido a una sequía. Al final 
del decenio y pese a su recuperación, dis
minuyó el aporte del sector agrícola al PIB 
a 34% . Esto obedeció al mayor dinamismo 
del sector secundario (manufacturas, cons
trucción y minerías), que en ese lapso cre
ció a un ritmo anual de 7. 1%, lo cual se re
flejó en un aumento de su participación en 
el PIB de 15% en 1970 a 24% en 1980. 

Parte fun"clamental de la estrategia guber
namental fue el impulso a la maquila (en es
pecial ensambladoras) para reactivar la eco
nomía, at~mperar el enorme desempleo y 
modernizar la base prodJJctiva del país . El 
proyecto duvalierista recibió el apoyo de 
Estados Unidos que desde 1971 "había 
concebido un plan de desarrollo de maqui
ladoras en Haití, basado en la 'paz social' 
que existía en el país, la cual, junto con la 
política de franquicias fiscales, hacían de esa 
nación oprimida y paupérrima el paraíso de 
los inversionistas" .Jo En efecto, Haití ofre
cía al capital foráneo la mano de obra más 
barata de la región , la inexistencia de sin
dicatos, la cercanía del mercado estadou
nidense y atractivos incentivos fiscales 
como la exención de impuestos durante 15 
años y la facilidad de repatriar el total de 
las utilidades. Una muestra de las ventajas 
que el país caribeño ofrecía a los inversio
nistas extranjeros es la noticia difundida por 
The New York Times el 19 de julio de 1983 
en la que se señalaba que el envío de 12 
camisas de Haití a Estados Unidos tenía 

9. FMI, Primary Commodities: Mm·ket Deve
lopmentsand Outloók, mayo de 1987, pp. 49-84. 

10. Gerard Pierre-Charles, "El fin del duva
lierismo en Haití", en El Caribe Contemporáneo, 
núm. 12, México, junio de 1986, p. 6!. 
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CUADRO 2 

Haití: indicadores de la producción agrícola, 1960-1986 
(Miles de toneladas) 

1960 

Cultivos de exportación 
Café 26 
Algodón 3 
Cacao n.d. 

Cultivos de consumo interno 

Arroz 41 
Maíz 227 
Sorgo 183 
Frijol 17 
Banano 242 
Azúcar 5 000 
a. Cifras prelimim res . 
n.d . No disponible. 

1965 

35 
4 

n.d . 

72 
234 
187 
41 

429 
3 248 

1970 1975 

33 39 
2 3 

n.d. n.d . 

80 108 
240 180 
210 135 
40 44 

236 445 
2 705 2 802 

1980 

43 
6 
3 

124 
186 
125 

53 
519 

5 640 

1985 

37 
8 
5 

124 
186 
121 
48 

510 
5 727 

1986a 

38 
8 
6 

129 
196 
11 9 
48 

525 
5 772 

Fuentes: Para 1960-1975: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1985; 
para 1980-1986: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales . 

un costo de 51.76 dólares, cpntra 54.25 
de Costa Rica, 55.50 de la República Do
minicana, 56.92 de Jamaica y 60.20 de 
Barbados.!! 

Empresas como la Argus Industries (que 
produce desde 1972 componentes electró
nicos para uso de la milicia estadouniden
se) y la Rowlings Exporting Goods, son 
buenos ejemplos de la conveniencia de es
tablecerse en Haití. Esta última fabrica 
anualmente alrededor de 15 millones de pe
lotas de béisbol, empleando a unas 1 200 
mujeres que producen, cada una, de 30 a 
40 unidades por día. Considerando los ba
jos costos de producción, la Rowlings ad
mitió recientemente que fabricarlas en Es
tados Unidos le costaría una fortuna .l2 

Con el impulso a alrededor de 200 em
presas maquiladoras, en su mayoría esta
dounidenses, la expansión del sector ma
nufacturero en Haití fue espectacular. De 
1970 a 1975 el crecimiento anual de esta 
industria promedió 4.9%, y 11.8% en el si
guiente lustro. Asimismo, su participación 
en la generación del producto aumentó has
ta alcanzar 17.2% en 1980. 

Después de un crecimiento constante en 
los sesenta, la baja del precio internacional 

11. Citado por Suzy Castor y Pierre-Charles, 
op. c1t. , p . 17. 

12. Rod Prince, Haití Family Business, La
tin American Bureau, Londres, 1985, p. 48. 

de la bauxita afectó la producción del mi
neral . De 1970 a 1980 la minería disminu
yó 0 .2% en promedio anual, alcanzando en 
el último año del período una participación 
de 1 .3% en el PIB. Por su parte, la indus
tria de la construcción, impelida por una 
considerable inversión del sector público, 
llegó a representar 5.4% del producto . 

El sector externo. El crecimiento económi
co de los setenta se basó en buena medida 
en la asistencia internacional otorgada al go
bierno de Duvalier por Estados Unidos, 
Francia y la RFA, así como por el FMI, el BM 
y el BID . Esta ayuda sumó al final del de
cenio más de 1 000 millones de dólares.l3 
Sólo el aporte de préstamos, donaciones , 
asistencia alimentaria y asesoría técnica es
tadounidense alcanzaba unos 150 millones 
de dÓlares anuales al final del período. Otro 
factor que fortaleció las finanzas del país 
fueron las cuantiosas remesas de divisas de 
los haitianos que radican en el exterior, las 
cuales a principios de los setenta fluctua
ban de 1 O a 15 millones de dólares anuales 
y en 1980 superaban los 100 millones. l4 
Dichos recursos elevaron la capacidad de 
consumo de ciertos sectores de la clase me
dia, lo que generó presiones sobre el nivel 
de precios: la inflación pasó de 2 .7% anual 
en los sesenta a 15 .3% en 1980. 

13. Gerard Pierre-Charles, "Haití: el fracaso 
del proyecto neoduvalierista", en El Caribe Con
temporáneo, núms. 3 y 4, México, julio-diciem
bre de 1983, p. 110. 

14. !bid., p. 110. 
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La expansión económica de esos años 
impulsó el comercio con el exterior, el cual 
registró un incremento en volumen de 6% 
anual. Los productos agropecuarios redu
jeron su participación en las exportaciones 
totales; del total de las ventas de ese sec
tor, las de café representaron 42% . Las ex
portaciones manufactureras cubrieron el 
resto, correspondiendo a las maquiladoras 
25% del total. El déficit de la balanza co
mercial se elevó de 16 .7 millones de dóla
res en 1970 a 178.2 millones en 1980. Esto 
obedeció al fuerte aumento de las impor
taciones de bienes y servicios a que dio lu
gar la instalación acelerada de las industrias 
maquiladoras (véase el cuadro 3). El défi
cit en cuenta corriente también aumentó 
notablemente: en 1975 ascendió a 40.4 mi
llones de dólares y en 1980 llegó a 140.3 
millones. 

Crisis del modelo 

E1 auge económico de los setenta sólo be
nefició a la reducida burguesía comercial 
e industrial del país . La mayoría del pueblo 
haitiano no disfrutó de los frutos del creci
miento, y la pobreza extrema persistió. Si 
bien el ingreso per cápita aumentó a 11 3 .6 
dólares en 1980, se mantuvo como el más 
bajo de la región. 

Durante el régimen de Jean Claude Du
valier la concentración de la tierra y las con
diciones de servidumbre y penuria de los 
campesinos haitianos se acentuaron. Se cal
cula que un millón de trabajadores agríco
las carecía de tierras. "Estos campesinos se 
ven obligados a alquilar sus brazos en ta
reas rurales a cambio de jornales miserables 
y a veces, incluso, sólo a cambio del ali
mento consumido durante la jornada, en 
forma casi feudal." 15 

Las maquiladoras no impulsaron la pro
ducción nacional ni tampoco solucionaron 
el grave problema del desempleo, el cual 
siguió afectando a más de 50% de la PEA . 
Esta situación obligó a emigrar a cientos de 
técnicos y profesionistas a otras naciones, 
principalmente a Estados Unidos . "Los mé
dicos, profesores , técnicos y obreros indus
triales haitianos que trabajan fuera del país 
superan a los que están en él [Y] los estu
diantes universitarios en el extranjero tri
plican por lo menos a los inscritos en la uni
versidad estatal de Haití." 16 Miles de cam-

15. Christian A. Girault, op. cit. , p. 291. 
16. !bid., p. 294. 
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CUADRO 3 

Haití: balanza de pagos, 1960-1987 
(Millones de dólares) 

1960 1970 1980 1981 

Cuenta corriente -5.2 - 5.4 - 140 -241 
Balanza comercial -3 .7 - 16. 7 -1 78 -292 

Exportacionesb 544 52.9 306 240 
Importacionesc 58.1 69.6 484 533 

Servicios de factoresd -4. 1 - 3.5 - 14 - 13 
Transferencias unila-

terale privadas 2.6 14.8 52 64 

Cuenta de capital 7.4 6.6 111 204 
Transferencias unila-

terales oficiales 6.6 7. 1 37 74 
Capital de largo plazo 0.7 2.8 67 91 
Capital de corto plazo 1.3 -2.3 -1 -2 
Errores y omisiones - 1.2 - 1.0 8 4 1 

Balanza global 2 .2 1.2 - 29 -3 7 

a. Cifras preliminares. 
b. Incluye bienes FOB y servicios reales (transportes y seguros y viajes). 
c. Incluye bienes FOB y servicios reales (transportes y seguros y viajes) . 
d. Incluye utilidades e intereses recibidos y pagados . 
n .d . No disponible. 

sección latinoamericana 

1982 1983 1984 1985 198Ód 1981' 

- 188 -205 - 196 - 195 -144 - 140 
-223 -237 -22 1 -224 -181 -95 

270 288 307 339 292 205 
493 525 528 563 473 300 

- 14 - 14 - 17 - 20 - 15 -125 

49 46 42 49 52 80 

169 176 175 121 170 195 

61 64 75 97 100 n.d. 
43 59 58 21 31 n .d. 

-12 2 5 5 -11 n.d. 
77 51 37 -2 50 n .d . 

-19 -29 -21 - 74 26 55 

Fuentes: Para 1960 y 1970: CEPAL, Armario estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1985 ; para 1980-1986: FMI, Balance oj Payments 
Yearbook , junio de 1987, y para 1987, CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

pesinos se unieron al éxodo, intentando 
dejar la isla por cualquier medio, lo que ori
ginó los dramáticos casos de los llamados 
boat people. 

Para legitimar su régimen en el exterior 
y cumplir con ciertas exigencias de Estados 
Unidos y del FMI, Duvalier abrió algunos 
espacios políticos: elecciones legislati
vas , 17 libertad de prensa y cierta toleran
cia para formar partidos y agrupaciones ci
viles. Empero, ante el recrudecimiento de 
las tensiones sociales aplicó paulatinamen
te una política de censura y represión. 

Las condiciones que permitieron la evo
lución sostenida de la economía haitiana en 
los setenta se modificaron al inicio del de
cenio actual. El país ingresó a una profun
da crisis política y económica que desem
bocó en el fin de la dictadura a principios 
de 1986. Durante este período, las carac
terísticas precapitalistas de la producción 
en el campo, la industrialización frágil y 
muy dependiente, la casi inexistencia de un 
mercado interno, la caída del precio inter
nacional del café y la extrema pobreza de 
la mayoría de la población, entre otras cau
sas , evidenciaron la vulnerabilidad del mo-

I 7. Véase "Haití: elecciones legislativas", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 3, México, mar
zo de 1979, pp. 295 y 296. 

delo duvalierista. Después de que el PIB 
creció más de 7% en 1980, en los siguien
tes dos años el producto disminuyó 2.7 y 

· 3.5 por ciento, respectivamente, para des
pués estancarse (véase el cuadro 1). 

A causa del descenso de la producción 
de café (de 42 900 ton en 1980 a 36 900 
ton en 1985), el PIB del sector agrícola de
creció en l. 4% en 1981, y descendió aún 
más en los dos años subsecuentes. En 1984 
el sector repuntó (3.5%), pero volvió a caer 
en los años siguientes. La participación de 
la agricultura en el PIB promedió alrededor 
de 34% durante ese lapso. 

Después del gran crecimiento industrial 
de los setenta, con base en la expansión de 
las maquiladoras, el sector redujo su dina
mismo debido a los efectos de la recesión 
económica mundial de principios de los 
ochenta, en especial la de Estados Unidos, 
y a una infraestructura deficiente en extre
mo. En 1981 la industria manufacturera 
tuvo una variación de - 11.8% y en 1982 
de -3.8%. El año siguiente creció 3.5% 
y de nuevo disminuyó en los dos años pos
teriores . En 1986 la participación de la in
dustria manufacturera en el PIB descendió 
a 14.5 por ciento. 

La actividad minera prácticamente se ex
tinguió desde 1983, cuando la empresa es
tadounidense Reynolds, única explotado-

ra de bauxita del país en los últimos 40 
años, decidió retirarse de Haití debido a la 
inestabilidad del precio internacional del 
mineral. Ese año la minería registró una tasa 
negativa de 93.4%. La industria de la cons
trucción, por su parte, tuvo un crecimien
to que osciló de 6% en 1983, a 1.8% en 
1984 y 12.7% en 1985; en 1986 cayó 6 por 
ciento . 

En 1980 las exportaciones descendieron 
66 millones de dólares con respecto al año 
anterior. Empero, de 1981 a 1985 mantu
vieron una tendencia ascendente . Esto se 
debió al buen comportamiento de algunas 
exportaciones manufactureras que com
pensaron la drástica caída de las ventas 
externas de productos agrícolas . Las im
portaciones se comportaron de manera 
irregular, fluctuando alrededor de los 530 
millones de dólares. Durante ese período 
el déficit comercial promedió 239.4 millo
nes de dólares anuales y el desequilibrio en 
cuenta corriente pasó de 241 millones en 
1981 a 140 millones en 1987 (véase el cua
dro 3). 

Fin del duvalierismo 

La decadencia de la dictadura era eviden
te. La falta de capacidad y sensibilidad po
líticas para satisfacer las demandas más ele
mentales del pueblo haitiano, la corrupción 
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oficiaPB y el resquebrajamiento de los apa
ratos de represión, son algunos elementos 
que señalan el fracaso del régimen '' ... que 
pese a la voluminosa cuantía de ayuda in
ternacional recibida, queda carcomido por 
rasgos estructurales tan profundos y por 
contradicciones esenciales tan evidentes, 
que resulta incapaz de promover un pro
ceso de desarrollo y democracia."19 

El gobierno de Duvalier se desmoronó 
ante la falta de legitimidad y las crecientes 
dudas en torno a su estabilidad. En julio de 
1985 se celebraron comicios para "com
probar el apoyo del pueblo" a la presiden
cia vitalicia; según los resultados oficiales, 
99.8% de la población sufragó a favor. Sin 
embargo, la realidad era diferente. En ese 
año se iniciaron en todo el país protestas 
multitudinarias en contra del régimen; por 
primera vez en casi 30 años la población 
desafiaba a los tontons macoutes. Tras una 
huelga nacional que paralizó la actividad 
económica del país y el retiro temporal del 
apoyo financiero de Estados Unidos, Jean 
Claude Duvalier abandonó Haití el 7 de fe
brero de 1986, terminando casi seis lustros 
de dictadura y dejando un país donde 78% 
de la población rural vive en la pobreza ab
soluta.20 

Gobierno de transición 

En medio de una gran confusión política 
y una crítica situación económica y social, 
el día que Duvalier huyó de Haití se cons-. 
tituyó el Consejo Nacional de Gobierno 
(CNG), integrado por tres civiles y tres mi
litares, para gobernar el país por dos años . 
El Consejo fue controlado paulatinamente 
por el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas durante el régimen de Duvalier, 
general Henry Namphy, quien terminó en
cabezándolo. 

Con base en el asesoramiento y el res-

18. En este período la corrupción y el des
pilfarro llegaron a extremos insostenibles. Por 
ejemplo, la boda de Jean Claude Duvalier en 
1980 costó más de 4 millones de dólares. El si
guiente año una comisión del FMI notificó que 
de diferentes préstamos y donaciones otorgados 
al país, 16 millones de dólares se habían esfuma
do en diversas instancias gubernamentales en 
sólo tres meses; Duvalier dispuso de otros 20 mi
llones para su uso personal, y el Banco Central 
fue instruido para otorgar 100 000 dólares men
suales a la esposa del dictador. 

19. Suzy Castor y Gerard Pierre-Charles, o p. 
cit., p. 27 . 

20. Rod Prince, op. cit. , p. 43. 

paldo financiero del FMI y de Estados Uni
dos, el CNG aplicó una política económica 
tendiente a reactivar el crecimiento median
te incentivos y garantías a las empresas ma
quiladoras (que amenazaban con retirarse 
ante la inestabilidad política) y el sanea
miento de las finanzas públicas. Asimismo, 
se aplicó una política monetaria estricta y 
se procedió a liberar el comercio exterior. 
Según cifras de la CEPAL en 1986 y 1987 
el PIB creció 0 .6 y 1 por ciento, respec
tivamente. Debido principalmente a las 
buenas condiciones climatológicas que 
permitieron un modesto incremento en la 
producción de los principales cultivos, en 
1986 la agricultura creció 2. 4%, aportan
do 33.9% del producto. Sin embargo, en 
ese mismo año la industria manufacturera 
se contrajo 2.9%; la construcción y la mi
nería registraron también variaciones ne
gativas. 

En 1986 las exportaciones descendieron 
14% con respecto al año anterior, al sumar 
292 millones de dólares. Pese a una drásti
ca caída de 21% en su monto, los produc
tos manufacturados representaron 34% de 
las ventas externas del país, superando al 
café por siete puntos porcentuales. En el 
año señalado, las importaciones se reduje
ron 16%, como resultado de la política ten
diente a equilibrar la balanza de pagos. El 
déficit comercial de 1986 fue de 181 mi
llones de dólares, 43 millones menos que 
en 1985, y el desequilibrio en la cuenta co
rriente ascendió a 144 millones, cifra simi
lar a la de 1980. Después de 12 años de dé
ficit en las cuentas externas, por primera 
vez hubo un saldo positivo de 26 millones 
de dólares en 1986, debido en buena par
te a la cuantiosa asistencia externa (alre
dedor de 100 millones). Cifras prelimina
res indican que en 1987 también hubo un 
saldo favorable de 55 millones (véase el 
cuadro 3). 

La deuda externa del país llegó a 700 mi
llones de dólares en 1986 (270 en 1980), 
correspondiendo al sector público 71% de 
la total. Si bien durante la dictadura el peso 
del servicio del débito externo representó 
un porcentaje mínimo de las exportaciones, 
en 1986 significó 14 por ciento. 

Una democracia effmera 

Presionado desde el principio por la po
blación, el CNG inició un proceso democrá
tico que incluía la creación de partidos po
líticos, sindicatos y asociaciones civiles, la 
libertad de prensa y la desaparición de los 
cuerpos represivos. Sin embargo, el CNG 
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careció desde un principio de la legitimi
dad interna debido a la presencia en el Con
sejo de militares estrechamente ligados al 
régimen de Duvalier, lo cual ponía en duda 
la posibilidad de instaurar un gobierno ci
vil en el corto plazo. 

Con el fin de enfrentar la creciente opo
sición, en octubre. de 1986 el CNG realizó 
elecciones para formar una asamblea cons
tituyente. La falta de credibilidad en los co
micios se reflejó en el abstencionismo, que 
llegó a 95 por ciento. 

En la nueva Constitución -aprobada en 
1987- se cumplían diversas exigencias po
pulares: plena libertad a los sindicatos y a 
los partidos políticos, entre ellos el Comu
nista, el reconocimiento del creole como 
lengua oficial y el vudú como religión, y 
la creación del Consejo Electoral Provisio
nal (CEP) para supervisar y organizar las 
elecciones presidenciales en noviembre de 
ese año. A pesar de ello, el repudio al CNG 
se incrementó en todo el país . 

El Frente Democrático Haitiano, integra
do por 57 organizaciones políticas y sindi
cales, inició en julio una huelga nacional pi
diendo la destitución de Namphy del CNG. 
En respuesta, el militar decretó la desapa
rición del CEP y turnó la responsabilidad 
de organizar los comicios al Ministerio del 
Interior. Sin embargo, el rechazo popular 
a la medida obligó a Namphy a reinstaurar 
el CEP. La llegada de la democracia parecía 
irreversible. 

El despertar fue violento. El 29 de no
viembre, en el momento en que miles de 
haitianos concurrían a elegir a un nuevo 
presidente, hombres armados irrumpieron 
en diversas casillas electorales, asesinaron 
a más de 30 personas e hirieron a muchas 
más. Namphy canceló los comicios y se 
arrogó las funciones del CEP, al que culpó 
de la violencia. El terror duvalierista regre
saba. 

En medio de un gran abstencionismo y 
de acusaciones generalizadas de fraude, el 
1 7 de enero de 1988 se celebraron los 
nuevos comicios presidenciales. Resultó 
electo el candidato del Partido Acción Na
cional Progresista Democrático, Leslie F. 
Manigat, quien asumió el poder el 7 de fe
brero. 

Debido a la irregularidad del proceso 
electoral, el nuevo presidente careció del 
consenso necesario para instrumentar las 
reformas políticas y económicas que de
mandaba el país . Asimismo, el nombra
miento de Henry Namphy como coman-
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dame en jefe de las fuerzas armadas con
firmaba la dependencia del régimen con 
respecto a las fuerzas castrenses. 

El nuevo gobierno se encontró sin re
cursos económicos tras la cancelación de 
la ayuda estadounidense y de los préstamos 
del BM y del FMI. En conjunto Haití dejó 
de recibir cerca de 100 millones de dóla
res. La cancelación referida fue en protes
ta por la anulación de las elecciones de no
viembre de 1987. Si bien Manigat logró ne
gociar algunos préstamos con Taiwán, la 
RFA, Francia, Canadá, el Reino Unido, Ve
nezuela, Italia y Japón, éstos no compen
saron la pérdida. Asimismo, se puso en mar
cha un plan para combatir el contrabando 
y fortalecer las fuentes de ingresos fiscales. 
Con esta medida el mandatario retaba a 
cientos de oficiales del ejército , entre ellos 
varios jefes militares que se beneficiaban 
enormemente de esa actividad. 

El 16 de junio Namphy transfirió al co
ronel Jean Claude Paul, jefe del principal 
batallón del país y supuestamente leal a Ma
nigat, a un puesto administrativo sin con
sultar al Presidente. Después de descono
cer la medida, Manigat destituyó y arrestó 
a Namphy, acusándolo de insubordinación. 
Según algunos analistas, el mandatario in
tentó aprovechar la división del ejército 
para independizar y fortalecer su régimen. 
Sin embargo, no lo logró. El 19 de junio 
Namphy derrocó a Manigat mediante un 
golpe militar, con el apoyo aparente de to
das las fuerzas castrenses, incluyendo aJean 
Claude Paul. 

Después de afirmar el fracaso del "ex-

perimento democrático" en Haití, Namphy 
derogó la Constitución y se autoproclamó 
presidente, pese a que una fracción del ejér
cito se inclinaba por el establecimiento de 
una junta militar. Asimismo, con la reins
talación de los tontons macoutes el nuevo 
Presidente aplicó un terrorismo de Estado 
al más puro estilo duvalierista: matanzas en 
el campo y ataques abiertos a sindicatos y 
agrupaciones civiles. 

La rebelión de los sargentos 

Con el fin de "salvar al país de la anarquía 
y el caos'', el 17 de septiembre último un 
grupo de sargentos y soldados de la guar
dia presidencial encabezados por un joven 
de 27 años, Joseph Heubreux, derrocó a 
Namphy y designó presidente provisional 
al teniente general Prosper AvriJ.21 

Los sargentos condicionaron su apoyo 
al nuevo mandatario al cumplimiento de 
una serie de reivindicaciones populares y 
democráticas. Entre éstas destacan la apli
cación de la Constitución de 1987, parti
cularmente el artículo 291 que prohíbe 
nombrar a duvalieristas en los puestos pú
blicos; el castigo a los culpables de las ma
tanzas de los últimos dos años; la elimina
ción definitiva de los tontons macoutes; la 
celebración de elecciones presidenciales, y 

21. Avril fue asesor económico de Jean Clau
de Duvalier y miembro importante del CNG. 
Con Manigat ocupó la comandancia de la Guar
dia Presidencial, cargo que mantuvo con 
Namphy después de participar en la destitución 
del presidente anterior. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XX Conferencia Regional de la FAO 

Del 3 al 7 de octubre se celebró en Recife, 
Brasil, la XX Conferencia Regional de la 
FAO, a la cual asistieron los ministros de 
Agricultura de 33 países del área. Durante 
el encuentro se discutió el documento Po
tencialidades y Dificultades del Desarrollo 
Agrícola y Rural en América Latina y el Ca
ribe, en el que se señala que el sector agrí
cola de la región ha crecido en los ochenta 
a una tasa anual de 2 .1 %, pese a la recesión 
económica que sufre la mayoría de las na
ciones, y que el sector se enfrenta a di ver-

sos obstáculos que limitan su crecimiento, 
de modo principal el proteccionismo de los 
países desarrollados y el endeudamiento la
tinoamericano. Por tanto, se planteó la con
veniencia de aplicar una política comercial 
conjunta y reducir el pago de la deuda ex
terna, y se propuso un Plan de Acción que 
incluye programas macroeconómicos de 
desarrollo, medidas para incrementar la 
productividad y proyectos para incentivar 
los mercados nacionales. 

Al término de la reunión se dio a cono
cer la Declaración de Recife, en la que se 
expresa la necesidad de restablecer el flu
jo de recursos financieros al sector prima
rio regional, un intercambio comercial justo 
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la aplicación de medidas económicas ur
gentes para aliviar la situación social del 
país. 

Este nuevo golpe militar no sólo se dis
tingue de los anteriores por la participación 
directa de cuadros medios y bajos del ejér
cito (que incluso han apresado a comandan
tes identificados con el duvalierismo), sino 
también por el apoyo popular que recibió. 
En efecto, después de permanecer replega
do en los últimos meses a causa de la re
presión, el pueblo haitiano salió a las calles 
a manifestar su apoyo a los sargentos . In
cluso hubo linchamientos de tontons ma
coutes en todo el país. 

Ante la creciente presión interna, Avril 
nombró un gabinete con 11 civiles y un 
solo militar. Asimismo, reafirmó el carác
ter provisional de su gobierno y convocó 
a los partidos políticos a participar en un 
diálogo de reconciliación nacional. 

Si bien es difícil asegurar el estableci
miento de un gobierno democrático en el 
corto plazo, la rebelión de los sargentos, 
con el apoyo de la mayoría haitiana, es un 
paso importante para lograrlo. El movi
miento popular evidenció el agotamiento 
y la inoperancia del modelo de dominación 
duvalierista en la situación actual. La urgen
te reactivación económica que requiere 
Haití para salir de la miseria y el oscuran
tismo depende del éxito de la revolución 
democrática iniciada en febrero de 1986 y 
del apoyo y la solidaridad de la comunidad 
internacional. O 

Alfredo Castro Escudero 

y libre y el cese de medidas económicas 
coercitivas. 

Acuerdos del BID con la CEE 
y España 

Con el propósito fundamental de incre
mentar las inversiones europeas en América 
Latina, la CEE y el BID suscribieron en Pa
rís el 1 O de octubre dos cartas de entendi
miento en que se establecen nuevas bases 
de cooperación. La primera se refiere a la 
utilización de diversos instrumentos del 
BID por parte del organismo europeo, como 
el de la recién creada Corporación Intera
mericana de Inversiones, y la segunda, a la 
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asistencia económica de la CEE al BID y al 
intercambio recíproco de información. 

Un día después, mediante la firma de un 
protocolo en Madrid, el Gobierno de Es
paña concedió al BID un préstamo de 500 
millones de dólares para constituir el Fondo 
del V Centenario. Los fondos se destina
rán a proyectos de educación, desarrollo 
agrícola industrial e investigación científico
tecnológica en América Latina en los pró
ximos cinco años. Los créditos a los países 
miembros del BID se otorgarán en UME 
(unidad monetaria europea equivalente a 
l. 121 dólares) a 2 5 años (en casos excep
cionales a 35 años), con cinco a diez de gra
cia, e interés preferencial ajustable semes
tralmente . Asimismo se creó una "cuenta . 
de compensación" por 150 millones de dó
lares del Fondo de Ayuda al Desarrollo, que 
permitirá que los financiamientos cargados 
a éste se otorguen en condiciones favora
bles. España se comprometió también a do
nar 25 millones de dólares en asistencia téc
nica para la ejecución de los proyectos en 
el marco del convenio. 

Segunda reunión presidencial 
del Grupo de los Ocho 

Del27 al 29 de octubre se celebró en Pun
ta del Este la segunda reunión de los jefes 
de Estado de los países que constituyen el 
Mecanismo Permanente de Consulta y Con
certación Política (Argentina, Brasil, Colom
bia, México, Perú, Uruguay y Venezuela) . 
Los discursos pronunciados por los presi
dentes en el acto inaugural, la Declaración 
de Uruguay que suscribieron y e!" discurso 
de clausura del Presidente de México se pu
blicaron en el suplemento de Comercio Ex
terior, vol. 38, núm. 10, México, octubre 
de 1988. O 

Productos básicos 

Nueva cuota -de la OIC 

El 3 de octubre la Organización Internacio
nal del Café (OIC) estableció una cuota glo
bal de café de 56 millones de sacos de 60 
kg para el año cafetalero de octubre de 
1988 a septiembre de 1989; asimismo, ex
tendió un año más su régimen de sostén de 
precios. Las principales cuotas de exporta
ción asignadas fueron las siguientes: Brasil, 
15.9 millones de sacos; Colombia, 8.3; Mé
xico, 2 .1; El Salvador, 1.9; Guatemala, 1.6; 
Costa Rica, 1.3, y Ecuador, l. l. 

Embargo estadounidense al atún 

Por no aplicar las normas de reglamenta
ción destinadas a reducir al máximo posi
ble el número de delfines muertos duran
te la pesca del atún, el 16 de octubre el Go
bierno de Estados Unidos embargó por 120 
días las importaciones atuneras de Ecuador, 
Panamá y Venezuela, con un valor aproxi
mado de 30 millones de dólares. 

Producción de acero en el 
primer semestre del año 

Debido al aumento de la demanda en el 
mercado mundial, el ILAFA informó el 30 
de octubre que en el primer semestre del 
año la producción acerera en América La
tina creció 10% con respecto al mismo pe
ríodo de 1987, alcanzando 20.6 millones 
de toneladas. Los países que registraron los 
mayores incrementos fueron Trinidad y Ta
bago (15.9%) , Brasil (14.2%) y México 
(11.5%). En cambio, Argentina y Uruguay 
sufrieron disminuciones de 8. 7 y 11.7 por 
ciento, respectivamente, al igual que el con
junto de los países de América Central 
(15.2%). o 

Centroamérica 

\ 

Estragos del huracán joan 

Con vientos de hasta 200 km por hora, el 
22 y 23 de octubre el huracán Joan asoló 
la costa atlántica de Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua, causando un número indetermi
nado de víctimas y pérdidas materiales 
cuantiosas. 

En su paso por Panamá provocó desbor
damientos de ríos e inundaciones y de
rrumbes de carreteras, principalmente en 
la provincia de Tonosi. Según fuentes ofi
ciales, cinco personas murieron y alrede
dor de 1 200 resultaron damnificadas. 

El saldo del huracán en Costa Rica fue 
de unas 30 personas muertas y 12 000 dam
nificados por el desbordamiento de los ríos 
del Pacífico sur, que afectó las ciudades de 
Neilly y Cortés. Sin embargo, se considera 
que los daños al sector agrícola fueron mí
nimos. 

El meteoro cruzó el istmo por territo
rio nicaragüense; ya en el Pacífico se con-
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virtió en la tormenta tropical Miriam. El pre
sidente Ortega informó que el Joan destru
yó el puerto de Bluefields, la isla de Corn 
Island y parcialmente la ciudad de Rama, 
provocando más de 70 muertos, 300 000 
damnificados y un número desconocido de 
desaparecidos . El Ministro de Desarrollo 
Agropecuario notificó que se perdió 50% 
de los cultivos de granos básicos del país . 
Según cálculos preliminares, 38 000 ha. de 
arroz y pastizales y 70 000 de bosques ma
dereros quedaron destruidas. Las autorida
des concentraron sus esfuerzos en salvar los 
plantíos de café oro en los departamentos 
de Matagalpa y Jinotega, en donde se en
cuentra 70% del total de este grano de ex
portación. O 

Asuntos bilaterales 

Entrevista Lusinchi-Sarney 

Con el objeto de revisar los avances de los 
acuerdos bilaterales, el presidente venezo
lano Jaime Lusinchi realizó el 8 y el 9 de 
octubre una visita oficial a Brasil, en don
de se entrevistó con ]osé Sarney. Ambos 
mandatarios examinaron las posibilidades 
de incrementar las acciones de cooperación 
en materia energética, económica y co
mercial. 

Acción común de Colombia y Perú 
contra el narcotráfico 

En el marco de la reunión presidencial del 
Grupo de los Ocho, los jefes de Estado de 
Colombia, Virgilio Barco, y Perú, Alan Gar
cía, acordaron el 28 de octubre, en Punta 
del Este, constituir una comisión binado
na! de acción común contra el -narcotráfi
co. Ésta se definirá en un encuentro entre 
los ministros del Interior y de Justicia y 
autoridades policiales de ambos países. O 

Argentina 

Disminuye la inflación y 
se prorroga el- Plan Primavera 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos anunció el 7 de octubre que en septiem
bre el índice de precios al consumidor 
aumentó 11.7% , 15.9% menos que el mes 
anterior. En los primeros nueve meses del 
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año la inflación llegó a 292% , mientras que 
la tasa anualizada se situó en 440 por ciento. 

Debido a la reducción de la inflación 
mensual, el día 15 el Gobierno acordó con 
el sector empresarial prolongar hasta el 1 , 
de marzo de 1989 el programa antiinflacio
nario denominado Plan Primavera. Hasta 
esa fecha los precios al consumidor y las 
tarifas del sector público aumentarán 4 y 
2 por ciento al mes, respectivamente. Asi
mismo, el austral se devaluará 4% cada 30 
días. 

Problemas con la recaudación 

La Dirección General Impositiva informó 
el 1 O de octubre que en los primeros ocho 
meses del año la recaudación fiscal decli
nó 5.7%, en comparación con el mismo pe
ríodo de 1987, a causa principalmente de 
la inflación. Las mermas más pronunciadas 
se registraron en los impuestos al valor 
agregado (21.4%), internos (13.5%), a las 
ganancias (12.4%) y sobre los capitales 
(7.6%). El impuesto a los débitos bancarios, 
en cambio, se incrementó 118.7 por ciento. 

Se eliminan restricciones 
a la importación 

Con el fin de "integrar al país con el mun
do", el Gobierno aplicó el 21 de octubre 
un programa de apertura económica que 
elimina las restricciones a la importación de 
unos 2 000 productos, principalmente in
sumos industriales. La medida redujo el 
pago promedio de aranceles de 40 a 29 por 
ciento . D 

Bolivia 

Crédito del BID 

Con el propósito de apoyar un proyecto de 
reconstrucción de la principal carretera del 
país (Confital-Caihuasi) con un costo de 
55.3 millones de dólares, el BID aprobó el 
27 de octubre un préstamo de 33.2 millo
nes de dólares. Se otorgó a 20 años y con 
una tasa de interés vinculada al costo de los 
empréstitos de la institución. 

Supéravit en las cuentas externas 

El BM informó el 31 de octubre que en los 
primeros nueve meses del año las cuentas 

externas de Bolivia registraron un saldo po
sitivo de 52.5 millones de dólares, al obte
ner ingresos de 8 15.1 millones, frente a un 
déficit de 132. 1 millones en el mismo lap
so de 1987 . La institución señaló que por 
concepto de deuda externa el país pagó en 
este período 225.6 millones de dólares y 
recibió transferencias del exterior por 276.2 
millones. D 

Brasil 

Disminuyen las reservas 
internacionales 

El Banco Central anunció el 4 de octubre 
que debido al pago de intereses atrasados 
de la deuda externa, las reservas internacio
nales ascendieron a 4 2 51 millones de dó
lares en junio , lo cual significa una dismi
nución de 19.2% con respecto al mes an
terior. 

Convenio con los Emiratos 
Árabes Unidos 

Representantes oficiales de Brasil y de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) suscribieron 
el 11 de octubre en Río dejaneiro un acuer
do de cooperación económica, comercial 
y financiera. Pese a que no se divulgaron 
los detalles del arreglo, el Canciller de los 
EAU informó el interés de su país por 
aumentar el intercambio comercial bilate
ral y reducir el déficit brasileño, que en el 
primer semestre del año fue de 45 millo
nes de dólares. 

Superávit comercial 
en septiembre 

La Cartera de Comercio Exterior del Ban
co de Brasil informó el 15 de octubre que 
la balanza comercial registró en septiembre 
un superávit de 1 934 millones de dólares, 
elevando a 14 512 millones el saldo positi
vo en los primeros nueve meses del año. 

Sarney en Moscú 

El presidente José Sarney se entrevistó con 
Mijail Gorbachov durante la primera visita 
o ficial de un jefe de Estado brasileño a la 
URSS en 160 años de relaciones diplomáti
cas . Los mandatarios firmaron diversos do
cumentos para incrementar los vínculos en-
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tre ambos países, entre los que destacan un 
acuerdo de intercambio recíproco de ma
quinaria y equipo y un protocolo para la 
realización conjunta de investigaciones del 
espacio exterior .con fines pacíficos. Asimis
mo formalizaron convenios de coopera
ción en economía, ciencia y cultura suscri
tos anteriormente e intercambiaron notas 
protocolarias para establecer consulados en 
Río de ]aneiro y Leningrado. Por último, 
los presidentes emitieron una declaración 
en la que se pronunciaron en favor de la 
interacción internacional por la paz y la 
cooperación. La visita se efectuó del 17 al 
21 de octubre. 

Sanción comercial estadounidense 

En represalia por la negativa brasileña de 
proteger las patentes de productos quími
cos y farmacéuticos de Estados Unidos, el 
Gobierno de este país anunció el 20 de oc
tubre un aumento de 100% a los graváme
nes de importación de medicinas, papel y 
artículos electrodomésticos brasileños por 
un valor de 39 millones de dólares. Des
pués de calificar la medida como " ilegal, 
inapropiada e inoportuna", el día 27 Bra
sil denunció en el Comité de Vigilancia del 
GA TT la acción unilateral estadouniden
se, que contradice lo acordado en la últi
ma reunión del organismo. 

Inflación sin precedente 

El 30 de octubre el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística informó que en ese 
mes la inflación fue de 27.2%, ascendien
do la acumulada en los primeros diez me
ses del año a 532.2%, casi el doble que en 
el mismo período de 1987. D 

Colombia 

Inflación de O. 71 % 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística informó el 4 de octubre que 
el índice de precios al consumidor creció 
0.71% en septiembre, por lo que la infla
ción acumulada desde enero ascendió a 
21.7 por ciento. 

Déficit comercial 

El Instituto Colombiano de Comercio Ex
terior anunció el 6 de octubre que sin con-
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siderar las ventas de petróleo la balanza co
mercial de los primeros ocho meses del año 
arrojó un déficit de 925.5 millones de dó
lares, al sumar las exportaciones 2 893 mi
llones. Las ventas al exterior aumentaron 
18.3% con respecto al mismo período de 
1987, y las importaciones lo hicieron en 
una medida similar (18.2%), al pasar de 
3 231 a 3 818 millones de dólares. 

Paro nacional 

En demanda de un reajuste de salarios igual 
al índice inflacionario y de la congelación 
de precios de bienes y servicios, el 27 de 
octubre se realizó un paro nacional convo
cado por las tres principales centrales obre
ras. Según fuentes oficiales, la medida fue 
un "rotundo fracaso"; empero, voceros 
sindicales estimaron que se suspendió en 
un 70% la actividad económica del país. O 

Comercio con países centroamericanos 

Según cifras divulgadas el6 de octubre por 
la SIECA, en el primer semestre del año Cos
ta Rica registró un saldo a favor de 6 millo
nes de dólares en su comercio con los paí
ses del istmo, incluyendo a Panamá. En este 
lapso sus exportaciones a la región suma
ron 69.6 millones. O 

Chile dijo No 

El 5 de octubre se celebró en todo el país 
el plebiscito para decidir la reelección de 
Pinochet. En medio de grandes manifesta
ciones de júbilo en las principales ciudades 
chilenas, el Ministerio del Interior recono
ció un día después que 54.6% del total de 
los sufragios fueron en contra del dictador, 
por lo que éste deberá dejar la presidencia 
en marzo de 1990. Los gobiernos de la re
gión, así como los de Europa y Estados Uni
dos, manifestaron su satisfacción por el 
triunfo de la democracia en Chile. 

Financiamiento del BID 

El BID aprobó el 27 de octubre un crédito 
de 35 millones de dólares para impulsar un 

programa de mejoramiento de 1 960 km de 
carreteras, con un valor total de 100 millo
nes de dólares. El préstamo se otorgó a 20 
años con una tasa de interés vinculada al 
costo de los empréstitos en el mercado de 
capitales. O 

Se sostiene la moratoria 

El Ministro de Economía anunció el 3 de 
octubre que el nuevo Gobierno mantendrá 
la moratoria a la deuda externa, iniciada en 
enero de 1987, hasta que se logre un acuer
do satisfactorio con los acreedores. El dé
bito externo ecuatoriano es de alrededor 
de 11 034 millones de dólares. 

Elevan dos puntos el encaje 
bancario 

Para disminuir el circulante, !aJunta Mone
taria elevó el 16 de octubre el encaje ban
cario de 25 a 27 por ciento. Cada punto de 
encaje equivale a 1 150 millones de sucres 
(unos 2 millones de dólares en el mercado 
libre). O 

Préstamo del FMI 

Debido a "los esfuerzos que Guatemala 
efectúa desde 1986 para ajustar su econo
mía", el Presidente del Banco Central anun
ció el 28 de octubre que el FMI concedió 
un crédito al país de 98 millones de dóla
res, a un plazo de cinco años, con tres de 
gracia, y un interés de 7 por ciento. O 

Ayuda económica estadounidense 

Después de que el presidente Abril orde
nó el2 de octubre el retiro del corone!Jean 
Claude Paul, acusado de narcotraficante 
por un jurado de Estados Unidos, la emba
jada de ese país en Puerto Príncipe anun
ció el día 1 O que Washington aprobó la en-
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trega de 1 5 millones de dólares a Haití para 
financiar proyectos de desarrollo. Se acla
ró que esta ayuda no significa la reanuda
ción de asistencia humanitaria estadouni
dense, pero se espera que ésta se restablez
ca en las próximas semanas . O 

Huelga de burócratas 

Después de cuatro días de negociaciones, 
el 30 de octubre finalizó una huelga nacio
nal de 60 000 empleados públicos al apro
bar el Gobierno sus principales demandas . 
Los burócratas lograron el pago completo 
de su período vacacional (un mes al año), 
así como 30 días de aguinaldo. Asimismo, 
obtuvieron aumentos salariales anuales 
conforme al crecimiento de la tasa inflacio
naria. O 

Renegociación de pagos 

Para ayudar a la nación caribeña después 
del paso del huracán Gilberto en septiem
bre, el Club de París anunció un reescalo
namiento de los pagos vencidos de la deu
da externa pública jamaiquina, a diez años, 
con cinco de gracia. No se especificó el 
monto de los vencimientos. Días antes, el 
primer ministro Edward Seaga se entrevis
tó en Washington con el presidente Reagan 
para negociar un crédito de emergencia. O 

Se prohíbe recibir 
''ayuda'' estadounidense 

La Asamblea Nacional aprobó el6 de octu
bre una ley que prohíbe el ingreso al país 
de los 24.7 millones de dólares autorizados 
por el Congreso estadounidense en apoyo 
a la oposición interna y a los niños vícti
mas de la guerra. La nueva ley establece pe
nas de cuatro a diez años de cárcel y la con
fiscaci(Jn de bienes a quienes acepten es
tos fondos, pues cometen "traición a la 
patria". 
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Nuevas facultades al Presidente 

En la misma fecha, la Asamblea aprobó una 
ley de emergencia que faculta al Presiden
te para suspender las principales garantías 
constitucionales en caso de guerra o catás
trofe natural. 

La URSS dona arroz 

El 17 de octubre las autoridades comercia
les de la URSS entregaron al Gobierno san
dinista 1 O 000 toneladas de arroz, con lo 
que se ha cubierto la mitad de las 40 000 
que el Gobierno soviético donará a Nica
ragua este año. 

Devaluación de 64.5% 

El 29 de octubre se informó que en el mes 
la moneda en el mercado paralelo se deva
luó 64.5%, al pasar la cotización del dólar 
de 485 a 1 365 córdobas. El tipo de cam
bio oficial se mantuvo en 320 córdobas por 
unidad estadounidense, mientras que en el 
mercado negro el dólar se cotizó hasta en 
1 500 córdobas. 

Nueva prórroga del alto al juego 

Por sexta vez en el año, el gobierno de Ma
nagua decidió el 31 de octubre prorrogar 
el alto al fuego unilateral hasta el 30 de no
viembre. O 

Panamá 

Préstamo de la CEE 

La CEE aprobó el 11 de octubre un crédito 
de 57 millones de dólares para financiar 
proyectos de interés social, principalmen
te en las áreas de salud, vivienda y educa
ción. No se informaron las condiciones. O 

Paraguay 

Incremento a los salarios mínimos 

El Consejo Nacional de Coordinación Eco
nómica, presidido por el general Alfredo 
Stroessner, anunció el 23 de octubre un 
aumento de 20% al salario mínimo, que 
pasó de 124 a 148 dólares al tipo de cam
bio libre . 

Perú 

Préstamos de la URSS, Francia, 
España, el FAR y el Eulabank 

Por medio de un convenio suscrito el 5 de 
octubre en Moscú, el Gobierno de la URSS 

concedió al país un préstamo de 150 mi
llones de dólares para financiar la adquisi
ción de equipo y maquinaria soviéticos 
para las industrias del petróleo, la pesca y 
la celulosa. 

El Ministerio de Econornia y Finanzas in
formó el día 1 O que se obtuvieron crédi
tos por 500 millones de dólares del Fondo 
Andino de Reservas (FAR, 300 millones) y 
de los gobiernos de España y Francia (100 
millones cada uno). 

Por último, para impulsar las importa
ciones de las entidades del sector público, 
el Euro-Latin American Bank (Eulabank) 
aprobó el 13 de octubre una línea de cré
dito de 42 millones de dólares . En ningún 
caso se informó sobre las condiciones. 

Quiebra técnica de Petroperú 

El 31 de octubre el Presidente de Petrope
rú anunció que la empresa estatal estaba 
técnicamente en quiebra, tras registrar este 
año un déficit de 1 990 millones de dóla
res. El funcionario explicó que el déficit 
acumulado en los últimos tres años (2 695 
millones) equivale a 40% del presupuesto 
nacional. O 

Trinidad y Tabago 

Financiamiento del BID 

Para impulsar un programa de crédito y ca
pacitación técnica en las zonas rurales del 
país, el BID anunció el 27 de octubre un 
préstamo de 500 000 dólares. El financia
miento se otorgó del Fondo para Operacio
nes Especiales, con un plazo de 40 años y 
una tasa de interés de 1% anual. O 

Venezuela 

Préstamo del BID 

El 1 de octubre se informó que el BID con
cedió un crédito de 153.4 millones de dó
lares para el financiamiento parcial de un 
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proyecto de suministro de agua potable 
con valor de 383.6 millones de dólares. No 
se indicaron las condiciones. 

Inflación de l . 7% en septiembre 

Al registrar el índice de precios al consu
midor un alza de 1.7% en septiembre, la 
inflación acumuló un crecimiento de 
16.9% en los primeros nueve meses del 
año, informó el 5 de octubre el Banco 
Central. 

Nuevas disposiciones cambiarip.s 

Para atraer inversiones extranjeras y diver
sificar la oferta exportable, el Banco Cen
tral y el Ministerio de Hacienda suscribie
ron el 20 de octubre un nuevo acuerdo 
cambiario para que las divisas logradas por 
las empresas foráneas se canjeen en la ins-

' titución central al tipo de cambio libre, de 
alrededor de 37.50 bolívares por dólar. An
tes de esta resolución, sólo se permitía cam
biar estas divisas al tipo de cambio contro
lado, de 14.50 bolívares . El día 30 se eli
minó el tipo de cambio subsidiado de 7.50 
bolívares por dólar para la importación de 
insumas alimentarios y medicinas esencia
les. Estas operaciones se realizarán ahora al 
tipo de cambio controlado. 

Aumenta la producción de aluminio 

El presidente Jaime Lusinchi inauguró el 31 
de octubre en Ciudad Guayana la quinta lí
nea de producción de aluminio de la em
presa estatal Venalum . En los primeros 
ocho meses del año la empresa produjo 
197 000 toneladas de aluminio; con el ini
cio de esta fase se espera un incremento 
hasta de 320 000 toneladas al término del 
año, con lo que Venezuela se colocaría 
como el principal productor de aluminio 
de América Latina. 

Elevado índice de pobreza 

En un estudio divulgado el 31 de octubre 
por el BM se dice que 43.7% de las fami
lias venezolanas vive en situación de pobre
za: 15.1% padece pobreza extrema (con in
gresos inferiores al costo de una canasta ali
mentaria de consumo mínimo) y 28.6% 
pobreza crítica (ingresos menores al doble 
del costo de la canasta básica). En cuanto 
a la ubicación de las familias, 30.8% vive 
en las ciudades y 12.9% en las zonas rura
les. O 


