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En busca del tiempo perdido 
(Primera parte) 

D urante los ochenta Perú ha encarado una 
de las peores crisis económicas y financie 
ras de su historia . Perdido ya definitivamen
te el dinamismo general que caraterizó a la 
economía desde el inicio de la posguerra 
hasta mediados de los setenta, de 1980 a 
1985 el PIB global del país andino acumu
ló una caída de 3% , el producto por habi
tante disminuyó 15% y retrocedió al nivel 
de 20 años atrás, la relación de precios de 
intercambio sufrió un deterioro superior a 
30 %, el desempleo creció desmesurada
mente , surgieron presiones inflacio narias 
sin precedente , la moneda se devaluó en 
forma acelerada, se registraron cuantiosos 
déficit fiscales , subsistió el desequilibrio 
con el exterior y se tornaron cada vez más 
insostenibles los pagos de la deuda exter
na. Como corolario, se intensificaron los 
conflictos socia les alimentados por la po
breza , la desigualdad y los efectos adver

. sos de las persistentes políticas restric tivas 
que aplicó el régimen anterior . 

En esta prolongada depresión han con
fluido , con implacable rigor , los principa
les problemas y limi taciones estructurales· 
de la economía peruana. Esto denota las 
formidables dimensione!> del reto que tiene 
ante sí el gobierno ele Alan García Pérez, 
que ha puesto en práctica una imaginativa 
y relativamenre novedosa política para 
arrostrarlo. En la prim era parte de este tra
bajo se resumen algunos aspectos históri
cos que cont ribuyen a explicar la crítica si
tuación pertt;Jna ::~crua l. Con tal propósito 
se describen los aspectos generales del cre
cimiento económico, así como sus interre
laciones con los procesos políticos hasta el 
inicio del régimen del general Juan Velasco 
Al varado. En la próxima enrrega .se hará un 
breve recuento del comportamiento pos-

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

te rior de la economía y la soc iedad perua
nas y se clestacariín los acontecimentos y 
las vicisitudes más 'relevante~ en la marcha 
del actua l proceso que vive ese país. 

Raíces de la economía y del 
orden sociopolítico 

A l igual que otros países de América Lati
na , Perú heredó del pasado colonial una 
economía exportadora de bienes primarios 
sujeta a los requerimientos de las metrópo
lis. Desbaratada la formidable organización 
productiva indígena , durante los casi tres 
siglos de dominación española se formó 
una economía basada en la explotación de 
metales preciosos y de cultivos como el al
godón y la caña de azúcar. Gradualmen te, 
sin embargo, la política de España obsta
culizó el desenvolvimiento económico al 
impedir a los propietarios criollos "traficar 
con ninguna otra nación y reservarse, co
mo metrópoli, acaparándolo exclusivamen
te, e l derecho de todo comercio y empre
sa en sus dominios". t En la mayoría de las 
embrionarias naciones latinoamericanas la 
ruptura de los lazos coloniales se convir· 
tió en una ingente necesidad, cuyo sustento 
ideológico fueron las revoluciones euro
peas y la independencia estado unidense. 
Perú logró su emancipación en 182 1 y 
pocos años después inició su vida republi
cana, aunque en medio de las difíciles con
diciones legadas por la desarticulación del 
sistema económico anterior y los elevados 
costos de la gesta independentista , entre 
los cuales sobresa le la precipitada fuga 
de riquezas que marcó el punto culminan
te del largo proceso. de desacumulación 
colonial 2 

En contraste con otros países sudame
ricanos que rehicieron con relativa rapidez 
su intercambio con el exterior y lograron 
vincularse con las pujantes potencias indus
triales europeas, Perú tuvo grandes dificul
tades debido a su situación geográfica y no 
pudo encontrar el impulso requerido para 
reanimar su postrada economía. No obstan
te, en los años cuarenta del siglo pasado co-

l . José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de in
terpretación de la realidad peruana, Editorial 
Crítica, Barcelona, 1976, p. 14. 

2. Agustín Cueva, El desarrollo del capita
lismo en América Latina, Siglo XXI Editores, 
México, 1977, p. 14. 
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menzó una nueva e tapa en la marcha del 
país al descubrirse la riqueza del guano y 
el salit re, "sustancias humildes y groseras 
a las que tocó desempeñar en la gesta de 
la República un papel que había parecido 
reservado al oro y a la plata en tiempos más 
caba llerescos y menos positivistas" .3 La fá
cil explotación y venta de estos recursos 
naturales, básicos para las potencias indus
triales, dominó la vida económica peru:ma 
durante cerca de 40 años. Las utilidades 
provenientes del guano y del salit re se con
virtieron en la principal renta fiscal y "crea
ron en el Perú, donde la propiedad había 
conservado hasta entonces un carácter aris
tocrático y feudal , los primeros elementos 
sólidos de capit.al comercial y bancario " 4 

La aguda inestabilidad política que ca
racterizó los primeros pasos de su vida in
dependiente, el atraso general de su eco
nomía y la desintegradón territorial, habían 
postergado la aparició n de condiciones so
cioeconómicas propicias para definir cabal
mente el carácter nacional ele la sociedad 
peruana, así como de una estructura de po
der que asumiera las tareas gubernamenta
les correspondientes. Aunque no cesaron 
totalmente las disputas de facciones y je
fes militares, cada vez fue más indis<;:ut ible 
el predominio ele la "clase capitalista " be
nefic iaria de las concesiones estatales y de · 
los ingresos provenientes del guano y el sa
litre. Sin embargo, lejos de .utilizarse para 
financiar el desarrollo económico, los cuan
tiosos excedentes disponibles fueron derro
chados cas i por completo. En medio de la 
bonanza exportadora, las autoridades pe
ruanas se endeudaron desmesuradamente 
con la banca europea. En estas condicio
nes, la decadencia de las exportaciones de 
guano y salit re tuvo efectos catastróficos so
bre las vulnerables finanzas del país y en 
1875 se desencadenó una grave crisis finan-

. ciera y monetaria. 

L: t guerr:t dt:l Pacífico , librada de 1 8 7 ') 
a 1885 , m:u-có en clefiniti,·a el final ele l:t eta
pa del guano y el salitre. A raí; del contlic
to bé lico , al que no fueron ;tjenos los int e
reses brit :inicos . Perú debit'l ceder a Chile 
l:ts provincias sa litreras de T.lrapaci , Tacna 
y Arica. Esto causó un hondo co lapso a l:t 
e ndeble ecnnom ía peruana pues, además 
de la pérclicl:t ele sus todavía principales 

3. ]osé Carlos Mariátegui , op. cit., p. 17. 
4. !bid , p. 18. 
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fu ntes el di isas, significó " la paralizac ión 
ele las fuerzas productoras nacienres, la ele
presión general ele la producción y delco
m rcio, la depreciació n ele la moneda na
cional, l<t ruina del créd ito exterior. .. . El 
poder volvió a caer, como después ele la 
incl pendencia, en manos ele Jos jefes mili 
tar s , espiritual y orgánicamente inadecua
dos para di rigir un trabajo ele reconstruc
ción económica . "'i 

Aunque pronto la oligarquía terratenien
te y comercial recuperó su predominio po
lítico, la reanudación del crecimiento se 
realizó bajo el control de la inversión forá
nea, inglesa y estadounidense principal
mente, cuya irrupción en ·el país fue alen
tada por las autoridades peruanas para tratar 
de resolver los graves problemas financie
ros derivados del enedudamiento externo6 

Así, mediante e reconocimiento práctico 
de la condición dependiente del país, se 
buscó atraer los capitales requeridos para 
impulsar la modernización económica. Co
mo parte de esta estrategia, en los últimos 
lustros del siglo pasado el Gobierno entre
gó a banqueros ingleses el control de los 
ferrocarriles nacionales para cancelar adeu
dos pendientes y en prenda de nuevas in
versiones. Con el apoyo de la infraestruc
tura ferroviaria, los capitales extranjeros se 
dirigieron sobre todo hacia la minería, la 
extracción petrolera y a otras actividades 
de exportación, como los cultivos ele algo
dón y de caña de azúcar. 

La reactivación de las exportaciones, las 
amplias garantías concedidas a los inversio
nistas foráneos, el aumento de la demanda 
interna y las políticas oficiales, favorecie
ron el limitado crecimiento de algunas in
dustrias fabricantes de bienes de consumo 
no duradero como productos textiles, ha
rina, -cerveza, cigarros, velas y jabón. Casi 
todas las fábricas tenían un precario nivel 
tecnológico y se concentraron en la capi
tal peruana, donde la expansión urbano
industrial y portuaria trajo consigo la crea
ción de nuevos servicios y actividades 
comerciales. A la par con esta fase de "in
dustrialización temprana", en los primeros 
decenios del presente siglo se consolidaron 
los grandes monopolios dedicados a la pro
ducción de materias primas agrícolas como 
Grace, Cerro de Paseo Cooper Corpora
tion, International Petroleum Company y 
Peruvian Corporation. 

5. /bid., p . 20. 
6. Denis Sulmont, "Historia del movimien

to obrero peruano (1890-1978)' ', en Historia del 
movimiento obrero en América Latina, vol. 3, 
Siglo XXI Editores, México, 1984, p. 277. 

Cabe destacar al respecto el gradual d s
plazamiento de los capitales ingleses por los 
provenientes de Estados Unidos, lo cual se 
intensificó con el "acercami nto" geográ
fico posibilitado por la apertura del Canal 
de Panamá, y con la explotación masiva del 
cobre y el petróleo peruanos a manos d 
empresas estadounidenses. La p ' rdida de 
la hegemonía de Inglaterra también s apre
ció claramente en el comercio exterior. En 
tanto en 1898 este país europeo absorbía 
57% de las exportaciones totales de Perú, 
en 1923 apenas le correspondió 33%; por 
el contrario, la participación de Estados 
Unidos en dichas ventas se elevó de 1 O a 
40 por ciento. Con relación a las importa
ciones, las provenientes de Inglaterra de
clinaron de 45 a 19.6 por ciento en el mis
mo período, mientras las de las mercancías 
estadounidenses aumentaron de 1 O a 39 por 
ciento. De igual modo, para obtener cré
ditos se recurrió progresivamente al mer
cado financiero ele Nueva York, en desm dro 
de la banca londinense. A estos fenómenos 
no fueron ajenos, desde luego, los cambios 
en la economía mundial y en la correlación 
de fuerzas de las potencias capitalistas, ni 
el estallido en Europa del conflicto bélico 
de 1914 y que posibilitó ingresos adicio
nales para Perú al elevarse las cotizaciones 
de las materias primas exportadas. 

Con el 'afianzamiento del capital foráneo 
en el sector primario exportador se cons
tituyó, no obstante, una típica economía de 
enclave que restringió fuertem 'me el pro
ceso interno de acumulación al repatriarse 
la mayoría de las ganancias obtenidas. A las 
ventas de cobre y azúcar se sumaron las de 
algodón y petróleo, pero sin que ello 
tuviera un impacto favorable importante 
para el conjunto de la economía. Lejos de 
atenuarse, persistió y se hizo más notoria 
la tradicional heterogeneidad socioeconó
mica y regional del país. El auge de los 
cultivos comerciales trajo , por ejemplo , el 
resurgimiento del latifundismo y de los des
pojos de tierras a la población indígena . 
Además, la mayor importancia de dichos 
productos agrícolas reforzó la dependen
cia de los gobiernos peruanos "con respecto 
a los 'grandes contribuyentes ': el capital im
perialista y la oligarquía nacional que pro
ducían para la exportación" 7 

En el caso de la minería, la penetración 
del capital foráneo y la bonanza exporta
dora de la primera guerra mundial fueron 
seguidas de una fuerte recesión que expul
só del sector a los pequeños y medianos 

7. Adaín Anderl , Los movimientos políticos 
en el Perú , Ediciones Casa de las Américas, La 
Habana, p. 16. 
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propietarios de las minas y dio lugar a un 
incontenible proceso de concentración en 
romo a las grandes empresas estadouniden
ses. Como resul tado, la minería peruana 
" quedó prácticam nte controlada por una 
sola compañía de dimensiones inmensas , 
la Cerro de Paseo Cooper Corporation , 
compañía que pagaba al fisco la inmensa 
mayoría de los impuestos sobre exportacio
nes. Naturalmente, esta situación contribu
yó a que tuviese una influencia decisiva en 
los asuntos públicos" .8 

Las posiciones clave del poder conó
mico y político fueron acaparadas por el ca
pital foráneo y la o ligarqu ía nativa. Esta úl
tima, sin embargo, no constituía un bloque 
homogéneo y sus diferentes fracciones se 
d isputaron enconadamente el predominio 
de sus respectivos proyectos e intereses. En 
tales conflictos se reflejó, en primer térmi
no , la secular dualidad entre las regiones pe
ruanas de la costa y de la sierra . Mi ntras 
el latifundismo tradicional; el trabajo semi
servi l y el conservadurismo predominaban 
en la si erra, los grandes hacendados coste
ños que producían para el mercado mun
dial pugnaban por obtener suficiente ma
no de obra, retenida hasta entonces por las 
comunidades indígenas y los terratenien
tes serranos. La incipiente industria coste
ña se hallaba igualmente interesada en la 
realización de una reforma agraria que li
beras fuerza de trabajo campesina y con
tribuyera a an1pliar el mercado interno. Los 
grandes propietarios d la costa llamaban 
a luchar contra los "improductivos" latifun
dios de la sierra y, en cambio , eran acusa
dos de " vender la patria al extranjero" y 
d imponer un asfixiante centralismo des
de Lima y Callao. Ciertamente , en contras
te con el resto del país, en la capital perua
na se concentraron la industria, la banca, 
el comercio, la administración pública y 
otros servicios. 

En la polémica de la defensa de la idea 
federalista en lugar del centralismo se ex
presó claramente el conflicto entre " la 
sierra y la costa" . Empero, en otros aspec
tos los intereses de las distintas fracciones 
a menudo se entrelazaron y fueron contra
dictorios. Algunos de los grupos terrate
nientes más recalcit rantes, por ejemplo , 
adoptaron .posiciones opuestas al capital 
foráneo, sobre todo en los sectores donde 
resultaron afectados por la irrupción de 
éste. Las fracciones más cosmopolitas y 
ligadas al mercado mundial exigieron al 
mismo tiempo la limitación de las impor
taciones para proteger las débiles activida
des manufactureras locales. En el curso de 

8. /bid. , p. 54. 
-
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Jos veinte, sin mbargo, las lides políticas 
dejaron de set t rreno exclusivo de las frac
ciones t adicional s y progresivamente 
intervinieron otros grupos sociales con 
concepciones e iJ as p roptas. 

Los trabajado e::. agrícolas concentrados 
en las plantacion s de azúcar, algodón y 
arroz, los obreros industr iales y mineros, 
la pequeña burgu sía urbana y rural afec
tada por los monopolios y las comunida
des indígenas acosadas por el avance de los 
terratenientes , buscaron influir también en 
el rumbo de las transformaciones socio
económicas. Surgieron así numerosas orga
nizaciones sindicales, políticas y culturales 
que , de manera casi natural, desarrollaron 
tendenc ia::. amimper ialis tas y antioligár
quicas9 ]osé Carlos Mariát gui y Víctor 
Raúl Haya d la Torre fueron, sin duda, los 
organizadores y dirigentes intelectuales más 
prominentes de la naciente e impetuosa ac
tividad política de las clases populares. Fun
dador en 1924 de la Alianza Popular Revo
lucionaria Americana (APRA), Haya de la 
Torre postuló que el desarrollo y la trans
formación socioeconómica del país exigían 
una firme política de orientación nacional
reformista, cuya principal base social sería 
un amplio frente popular integrado por la 
clase media, los obreros y los campesinos . 
Por f U parte, Mariátegui sentó los funda
mentos teóricos de un programa para el de
sarrollo del socialismo en Perú . 

Otro hecho que altmentó la actividad de 
los grupos populares fue la veleidosa polí
tica del régimen de Augusto B. Leguía 
( 1919-1930), período conocido como el 
"oncenio" en la historiografía peruana . Si 
la "república aris tocrática" que se estable
ció en Perú de 1895 a 19 19 expresó níti
damente el predomin io de la oligarquía 
tradicional vinculada a los intereses britá
nicos , durante el "oncenio" la hegemonía 
pasó a las fracciones dominantes partida
rias de la modernización del país y ligadas 
al capital estadounidense. Para allegarse ma
yor legitimidad y atenuar los intensos con
fl ictos políticos qu lo precedieron, el 
gobierno de Leguía dispuso forma lmente 
varias reformas de carácter social que fue
ron incorporadas a la Constitución de 1920. 
Empero, la ma yoría no se cumplió y ello 
despertó un ci rto descontento de la po
blación. Paulatinamente el régimen de Le
guía se to rnó más intolerante y autocráti
co, de suerte que los grupos populares 
advirtieron que era contrario a sus intereses. 

9. Julio Cotler, "P rú~ Estado oligárquico. y 
reformismo militar'', en America Lat ina: I-:Jisto-
7·ia de n-¡edio siglo, vol. 1, América del Sur, Si
glo XXI Editores, México, 1979, p. 380. 

Muy a su pesar, por lo tanto , el gobierno 
del " oncenio" contribuyó a la evolución 
político-ideológica clasista de los traba jado
res . En cuanto a la clase media y a la pe
queña burguesía urbana, el desarrollo de su 
conciencia política y su organización se 
refle jaron en el avance de) movim iento 
aprista. 10 

Crisis, incfustrialización limitada 
y ref ormismo militar 

Debido entre otras causas a la relativa d i
versificació n de las exportaciones prima
rias, el impacto de la crisis general de 1929 
sobre la economía peruana fue menos in
tenso y catastrófico que en o tros países de 
la región . Con todo, la caída de los ingre
sos comerciales. la restricción del crédito 
externo y la disminución de las importacio
nes, provocaron una sensible baja de la ac
tividad económica general y de las rentas 
fiscales que agravó el desempleo y los pro
blemas financieros. Uno de los sectores más 
afectados fue la minería, por lo cual en 1930 
el monopolio estadounidense Cerro de Pas
eo Cooper Co., redujo de 12 858 a 5 473 
el número de sus trabajadores . En el sec
tor agroexportador se logró eludir parcial
mente los efectos de la crisis mediante el 
incremento de la productividad y las super
ficies cultivadas, así como la sustitución de 
cultivos comerciales por granos básicos. 
Tampoco la producción petrolera y de la
na sufrieron pérdidas irreparables . 

Una profunda crisis política, así como 
una ola de conflictos laborales, que eviden
ciaron el enorme descontento acumulado 
contra el régimen de Leguía, acompañaron 
la depresión económica. Finalmente, en 
agosto de 1930 un levantamiento mili tar en 
Arequipa encabezado por el general Luis 
Miguel Sánchez Cerro derrocó a Leguía. En 
el trienio siguiente ocurrieron una serie de 
rebeliones y movimientos golpistas cuyo 
punto culminante fue la insurrección apris
ta de Tru jillo en julio de 1932. Tras la de
rrota de Haya de la Torre ante Sánchez Ce
rro en los comicios presidenciales de 193 1 
- que polarizaron en torno a ambos can
didatos a las fuerzas políticas reformistas y 
conservadoras-, la APRA se rebeló y trató 
de encauzar el descontento , acrecentado 
por la crisis, hacia la acción política contra 
el régimen. Los dirigentes apristas llamaron 
a la lucha por la toma del poder, pero no 
consiguieron suficiente respaldo y las auto
ridades militares aplastaron el movimiento. 

Carente de organizacione~ políticas efi-

10. Adaín Anderle, op. cit., p. 82. 
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caces propias y hasta de una ideología de
finida, la clase dominante se refugió en el 
ejército y lo convirtió en baluarte del sis
tema o ligárquico . E~ta función trascen
dental de las fuerzas armadas fue un e le
mento decisivo en la historia política 
peruana de los siguient s decenios . De 
hecho, " la lucha de las clases básicas de la 
sociedad se expresó mediante el conflicto 
que contraponía el ejército a la APRA, cada · 
uno de ellos asociado en bloque a dis tin
tas clases; así, el país pasó a dividirse en dos 
'partidos' : el aprista y el antiaprista, coman
dado este último por el ejército"I 1 Sofo
cada la insurrección reformista, se endu
recieron aún más la intolerancia oficial 
contra la oposición y la ofensiva contra los 
sindicatos. 

En 1933 Sánchez Cerro fue asesinad o y 
en su lugar as umió la presidencia el gene
ral Óscar Benavides. Antes que nada, el 
nuevo mandatario buscó asegurar la unidad 
de las fuerzas armadas y prosiguió el férreo 
autoritarismo gubernamental. En el ámbi
to económico, procuró impulsar la reacti
vación económica mediante. el apoyo a las 
act ividades agroexportadoras y, en menor 
grado, otorgando algunos estímulos a em
presarios industriales. 

E!' mejoramiento general de la situación 
económica y de los ingresos estatales favo
recieron la recuperación. De 1933 a 1936 
el comercio exterior casi se duplicó, las en
tradas fiscales creci ron vertiginosamente 
y disminuyó la gravedad del desempleo. 
Las autoridades castrenses aprovecharon 
esta situación para ampliar algunos servi
cios sociales, pero siguió proscrita la orga
nización gremial y política de los trabaja
dores. Pese a sus reiterados fracasos, la 
APRA no cejó en sus intentos de derrocar 
a Benavides. En 1936 las autoridades mili
tares anularon los comicios presidenciales 
ganados por un candidato apoyado por los 
apristas . Tres años después se convocó a 
nuevas elecciones, donde el respaldo ofi
cial fue determinante para el triunfo de Ma
nuel Prado Ugarcheta . 

En el umbral de los años cuarenta la es
tructura socioeconómica de Perú mantenía 
un carácter predominantemente agrario . 
Poco menos de dos tercios de la PEA se 
ocupaba en actividades agropecuarias, 19% 
en el sector industrial (minería, ma nufac 
turas y construcción) y una proporció n si
milar en los servicios. Asimismo, persistían 
la elevada apertura externa tradicional del 
país y el peso deCisivo del sector primario 

1 1. Ju lio CotJer, "Perú: Es tado oligárqui
co . . . , o p. cit. , p. 384. 
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exportador en la marcha global de la eco
nomía . Casi a la par con la segunda guerra 
mundial, sin embargo , se registró una im
portante expansión de las act ividades ma
nufactureras, conocida como " la industria
lización limitada" . La coyuntura béli ca 
favoreció este breve rep unte al r stringir
se las importaciones provenientes de las na
ciones beligerantes, y posibilitó además la 
disponibilidad temporal de mayores recur
sos financieros derivados del alza de las ex
portaciones. Empezó así a consolidarse en 
Perú " una industria productora de bienes 
de consumo no duradero y comenzó a de
sarro llarse ya una industria de bienes inter
medios, en su mayoría dedicada a la expor
tación, pero también orientada a satisfacer 
la demanda de insumas de la industria de 
consumo interno '' .12 

Merced a los vientos democráticos que 
trajo consigo la derrota del fascismo europeo, 
en Perú tuvo lugar una apertura política que 
se manifestó en la mayor tolerancia oficial 
hacia partidos opositores y sindicatos inde
pendientes. Encabezadas por la APRA, un 
buen número de estas organizaciones for
maron el Frente Democrático Nacional, 
cuyo candidato presidencial, ]osé Luis Bus
tamente Rivera , obtuvo una rotunda vic
toria en las elecciones de 1945. Muy pron
to el nuevo régimen , considerado como 
centrista, se vio acosado por intensas pre
siones encontradas que lo pusieron en se
rios aprietos . Con el reconocimiento legal 
de partidos y sindicatos aumentó extraor
dinariamente la actividad política de los 
grupos populares y se multiplicaron sus 
demandas reivindicatorias. Tal situación 
contrarió en forma inevitab le el funciona
miento del sistema oligárquico, tradicional
mente sustentado en un férreo autoritaris
mo y en la concentración del producto 
social. Esto motivó, desde luego, una cre
ciente oposición al Gobierno por parte de 
las fracciones más conservadoras de la cla
se dominante . 

Las dificultades engendradas por la apa
rentr-> ambivalencia del régimen se agrava
ron , m el fin del auge propiciado por la 
guen . Agobiado por el ahondamiento de 
las b1 chas fiscal y externa, las presiones 
inflacionarias, los fuertes requerimientos de 
importaciones y el agotamiento de las re
servas internacionales, el régimen de Bus
tamante estableció un control cambiario y 
la obligación de los exportadores de entre
gar al Gobierno las divisas que obtuvieran 

12. Hugo Cabieses, Industrialización y de
sarrollo regional en el Perú , Ediciones Econo
mía, Política y Desarrollo , Lima, 1985, p. 27. 

por la venta de azúcar, algodón, petróleo 
y minerales . Además de combatir los dese
qui librios señalados , con estas medidas se 
trató de proteger al sector industrial y ase
gurar las divisas para pagar sus importacio
nes de insumas y equipos. Rápidamente la 
oligarquía comercial y financiera desató una 
feroz oposición al considerar que, ante 
todo , las medidas oficiales restringían sus 
posibles ganancias, sancionaban la inter
vención es tatal en el sector central de la 
economía y quebrantaban los principios del 
mercado libre. Para subsanar la ausencia de 
un organismo político sólido que las repre
sentara debidamente, las fracciones domi
nantes más poderosas se organizaron en 
torno a la Aliam:a Nacional, con el objetivo 
inmediato de instaurar un gobierno capaz 
de " restablecer la paz social y la confianza 
para la inversión" , así como de poner coto 
a las ' ·presiones populares demagógicas en
cabezada por la PRA" . 

El gobierno de Bustamante sufrió un ine
xorable deterioro que anuló virtualmente 
el marco político pluralista recién implan
tado . Atrapado entre el endurecimiento de 
los grupos dominantes y la acción reivin
dicatoria de las organizaciones populares, 
buscó infructuosamente conciliar ambos in
t ereses. En lugar de ello , los conflictos so
ciales se intensificaron y amenazaron " con 
el desquiciamiento institucional oligárqui
co''. 13 La tendencia radical de la APRA 
coordinó en octubre de 1948 el levanta
miento de un sector de ja marina, pero fue 
sofocado sin grandes dificultades. A raíz de 
es te fallido intento insurrecciona!, la APRA 
fue declarada fuera de la ley y se persiguió 
tenazmente a sus militantes y dirigentes y 
a las organizaciones afines. Aunque la Alian
za Nacional se convirtió entonces en la 
princiP,al fuerza partidaria reconocida del 
país, resultaba harto evidente que carecía 
aún de la capacidad suficiente para asumir 
por sí misma la conducción política del 
país. Unas semanas después, en consecuen
cia, apoyó abiertamente un golpe de estado 
encabezado por el general Manuel A. Odría. 

Una de las primeras acciones del nuevo 
gobierno castrense fue derogar las dispo
siciones que limitaban las actividades de los 
grupos oligárquicos y sus aliados foráneos. 
En apoyo a los exportadores , se aplicó una 
política de liberalización comercial y se de
valuó la moneda; asimismo,. se suprimieron 
los subsidios y los controles de precios in
ternos, salvo los de alimentos y combusti-

. bies. Esta política tuvo vigencia general 

13. Julio Cotler, '' Perú : Estado oligárqui
co ... ", o p. cit., p . 389. 
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hasta 1959, cuando se promulgó la Ley de 
Promoción Industrial y que constituyó "el 
primer instrumento jurídico sistemático pa
ra impulsar e incentivar la industrialización, 
configurándose una estrategia de sustitu
ción de importaciones· '. 14 El régimen de 
Odría también se caracterizó por alentar 
vigorosamente el ingreso de capitales forá
neos, especialmente· en la minería , donde 
se desarrollaron rápidamente grandes em
presas estadounidenses como la Southern 
Co. En el ámbito político, la restauración 
del "clima de confianza" supuso una in
tensa represión contra las organizaciones 
populares. 

Al amparo de estas políticas, de la afluen
cia de las inversiones extranjeras y del auge 
de las exportaciones causado por la guerra 
de Corea, la economía peruana registró un 
alto crecimiento a principios de los cin
cuenta. El fm del conflicto coreano en 1953 
puso de nuevo en evidencia, sin embargo, 
la vulnerabilidad externa del país y en ese 
año declinó bruscamente el ritmo de acti
vidad. Hasta mediados de los cincuenta, Pe
rú se encontraba todavía en la etapa del 
"crecimiento hacia afuera" y aunque la di
versidad de los productos primarios expor
tados (algodón, azúcar, café, cobre, plomo 
y plata, entre o tros) le permitía atenuar el 
impacto de las fluctuaciones de los precios 
y volúmenes de las ventas, se hallaba lejos 
de escapar de ellas. El coeficiente de aper
tura externa de la economía permaneció 
bastante elevado, de suerte que en 1960 el 
monto total de las exportaciones e impor
taciones equivalió a poco más de 20 % del 
producto bruto. 

La economía peruana promedió duran
te los cincuenta un crecimiento anual de 
4.9%, similar al del conjunto de los países 
latinoamericanos. El sector industrial fue el 
más d inámico (5 .5%), mientras las activi
dades agropecuarias se expandieron a un 
ritmo de 4.4% y los servicios a uno de 
4.3% . La participación del producto agro
pecuario en el PIB global cayó de 25.2 a 
24.2 por ciento, la del sector industrial (mi
nería, manufacturas y construcción) ascen
dió de 27.7 a 28.9 por ciento y la de los 
servicios disminuyó ligeramente de 47 .1 a 
46 .9 por ciento. Pese a su dinamismo, la 
evolución industrial se centró casi exclusi
vamente en las ramas fabricantes de bienes 
de consumo y de algunos productos in
termedios cuyo adecuado funcionamiento 
requería de insumas, componentes y tec
nología importados; a la par de esta depen
dencia productiva persistió la incapacidad 

14. Hugo Cabieses , op. cit. , p. 3 1. 
-
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general para elaborar bienes más comple
jos, los cuales se debieron importar. Otro 
insuperable impedimento para el desarro
llo de la producción manufacturera fue la 
débil demanda interna derivada de la agu
da concentración del ingreso, una de las 
mayores en América Latina. 

La fuerza de trabajo industrial se diver
sificó y consolidó en algunas ramas, espe
cialmente en la minería y metalurgia. De 
igual modo, las nuevas condiciones tecno
lógicas de la actividad minera, petrolera y 
agroindustrial exigieron mayor calificación 
y estabilidad laboral en dichos sectores. La 
expansión de los servicios implicó también 
el aumento de profesionistas, empleados 
públicos y otros trabajadores de "cuello 
blanco' ' . En el campo, se reforzaron simul
táneamente las relaciones mercantiles y el 
latifundismo, acentuándose el empobreci
miento del grueso de Ú población campe
sina y las migraciones masivas hacia las ciu
dades costeñas. Con ello, en estas últimas 
se multiplicaron las actividades artesanales, 
el pequeño comercio y las actividades 
informales. 15 

Numerosas empresas nacionales resintie
ron la política de libre cambio y la compe
tencia del capital extranjero. Otras se de
sarrollaron a la·sombra de las inversiones 
foráneas, pero tarde o temprano fueron 
frenadas por la concentración del poder 
económico y político. A estos conflictos se 
sumaron el descontento de las burguesías 
locales de provincia frente al centralismo 
limeño, los escasos márgenes de movilidad 
social y las demandas insatisfechas de los 
grupos populares del campo y la c;:iudad so
metidos a una aguda marginación. En es
tas circunsta9cias, no resultó extraño el sur
gimiento y rapido avance de movimientos 
sociopolíticos de orientación desarrollista, 
ni la derrota del candidato oficialista ante 

, Manuel Prado Ugarcheta en las elecciones 
de 1956. 

Inicialmente la política económica del 
segundo gobierno de Prado no fue muy di
ferente de la de su antecesor. A fines de los 
cincuenta, sin embargo, el predominio oli
gárquico mostraba claros signos de deterioro 
y empezaba a ser cuestionado fuertemente 
por las fracciones industriales, interesadas 
en un mayor desarrollo del mercado inter
no. De igual manera, los tradicionales prin
cipios oligárquicos de "libertad cambiaría 
y comercial" cedieron paso paulatinamente 
ante las exigencias de una política prOtec
cionista y del manejo del gasto público 

15. Denis Sulmont, ··Historia del movimien
to ... " , op. cit. , pp. 288-289. 

como instrumento de política económica. 
Gran parte de las exigencias de los empre
sarios industriales se atendieron al promul
garse en 1959 la Ley de Promoción Indus
trial, la cual dispuso mejores condiciones 
para el desarrollo de la industria nacional. 
Sin embargo, el nuevo ordenamiento tam
bién estimuló la presencia de empresas 
transnacionales y promovió la instalación 
de una serie de plantas de ensamble·; sobre 
todo en las ramas fabricantes de automo
tores, aparatos electrodomésticos y farma
céuticos. El gobierno . de Prado también 
buscó modernizar la estructura socioeco
nómica del campo, pero la influencia de los 
terratenientes impidió que se modificara el 
régimen de tenencia de la tierra . En conse
cuencia, la política gubernamental debió re
ducirse a alentar la expansión de la fronte
ra agrícola y a sofocar las movilizaciones 
campesinas en las zonas más conflictivas.16 

Ante el evidente desgaste del régimen y 
la amenaza de una eventual radicalización 
de los conflictos sociales que rebasara los 
límites del sistema, un sector de las fuer
zas armadas derrocó a Prado en 1962 y se 
instauró en su lugar una Junta Militar de 
orientación desarrollista. Durante el año 
que se mantuvo en el poder, emprendió 
diversos proyectos de desarrollo socioeco.
nómico y buscó impulsar " un papel más 
dinámico del Estado en la conducción eco
nómica, garantizando una mejor programa
ción del gasto público e intentando hacer 
de la planificación un instrumento de 
gobierno" 17 En 1963 los militares retorna
ron a sus cuarteles y entregaron el poder 
a Fernando Belaúnde Terry, triunfador en 
los comicios presidenciales y de quien se 
esperaba iniciaría "un estilo de gobierno di
ferente a los que había conocido el país". 
Los esfuerzos iniciales del nuevo mandata
rio civil se encauza on a ampliar el estre
cho mercado interno mediante políticas 
redistributivas, combatir los problemas 
agrarios surgidos por la posesión de la tie
rra, dinamizar el gasto público, moderni
zar la administración pública e impulsar el 
desarrollo industrial. 

De 1960 a 1967 la economía peruana 
crec ió a una tasa media de 6. 1% anua l. Las 
actividades industriales - alentadas por las 
políticas oficia les y el aumento ele las in
versiones nacionales y extranjeras- pro
mediaron un inc remento de 8.3% en su 

16. Fernando Sánchez Albavera, "El estilo de 
desarrollo y la crisis del experimento reformis
ta de las fuerzas armadas", en Cuadernos de Mar
cha, segunda época, año 1, núm. 4, México, p. 
18. 

17. lbid. 
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producto anual. No obstante , el proceso 
sustitutivo se concentró en la producción 
de bienes de consumo de poca compleji
dad y persistieron las compras de artículos 
más elaborados. A su vez, en el período re
ferido los servicios mantuvieron un ritmo 
anual de crecimiento (5.9%) ligeramente in
ferior al del PIB global; destacó la expan
sión de los servicios básicos (electricidad, 
transporte y comunicaciones, emre otros), 
merced a la acción gubernamental. Final
mente, el sector agropecuario mostró un 
avance más pausado (3. 3% anual) . El ma
yor dinamismo de las actividades manufac
tureras permitió que la contribución d el 
s~ctor industrial al PIB ascendiera de 32.5% 
en 1960 a 34. 1% en 1967, mientras que en 
igual período disminuyó de 23 .6 a 19.6 por 
ciento la del sector agropecuario y pasó de 
43.9 a 46.3 por ciento la de los servicios. 

A lo largo de estos años siguió gestán
dose una planta industrial insumidora de di
visas , al tiempo que el sector exportador 
modificó su función en la economía nacio
nal y de proveedor de divisas para atender 
las necesidades de consumo, pasó a finan
dador de los requerimientos de bienes in
ter-medios y de capital. 

· El intento desarrollista de Belaúnde 
Terry fracasó en su propósito de incrementar 
la demanda interna por la vía redis{riburi
va del gasto público. Además de limitado . 
este recurso se fue acortando paulatinamen
te ante el cese de las tendencias alcistas en 
los precios de las materias primas exporta
das y el estancamiento de las inversiones 
foráneas. Por otra parte, las extraordinarias 
dimensiones alcanzadas por el gasto públi
co contrastaron con la inadecuada política 
de ingresos tributarios. El enorme déficit 
fiscal resultante propició una sobrevalua
ción cambiaría que, a su vez, estimuló las 
importaciones en detrimento del sector 
externo y de la producción sustitutiva in
terna. El país experimentó así problemas 
fiscales y de pagos que se so lventaron 
mediante el endeudamiento externo con la 
banca internacional, de manera que " entre 
1963 y 1967 la deuda externa del país se 
multiplicó de 120 millones de dólares a 700 
millones" _IH En 1967 el Gobierno también 
se vio obligado a devaluar en 44% la moneda 
y, en suma, durante el bienio 1967- 1968 la 
economía peruana creció a una tasa leve
mente superior a 1% y se redujo el produc
to por habitante. 

La acumulación de los problemas eco
nómicos y de las promesas incumplidas 
erosionaron seriamente la legitimidad del 

18. Julio Cotler, op. cit., p. 405. 
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régimen civil , aun entre sus antiguos parti
darios. Desde mediados de 1967 la estabi
lidad política era muy precaria y los meses 
siguientes confirmaron la impotencia gu
bernamental para hacer frente a la crítica 
si tuación , de la cual formaba parte un lit i
gio con Estados Unidos en torno a una 

. compañía fetro lera y cuya resolución fue 

en e tremo lesiva para la soberanía peruana. 
En octubre de 1968 las fuerzas armadas re
tomaron nuevamente el poder encabezadas 
por el general Juan Velasco Al varado. Por 
su propia cuenta y riesgo, la cúpula militar 
había decidido aplicar ·· una opción política 
qu se nutrió inicia lmente ele las postul a
cion s clesarroll ista~. pero las fue ~uperando 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Declaración de Punta del Este 

A petición ele México y Venezuela, del 26 
al 28 de feb rero se reun ieron en Punta del 
E te los representan tes ele los países que in
tegran el Comité de Seguimiento del Con
senso ele Cartagena (Argentina, Brasil, 
Colombia , México, Uruguay y Venezuela). 
El p ropósito de la reunió n, convocada por 
los presidentes de México y Venezuela , fue 
analizar la abrupta caída de los precios de l 
petróleo, el pago ele la deuda ex tern a y el 
deterioro de los precios internacionales de 
los productos básicos que exportan los paí
ses ele la región. 

Al término del cónclave se emitió un co
municado en e l que se señala lo siguiente: 

• Se reafirm ó la solidariclacl latinoame
ricana y la necesidad ele que los países afec
tados adopten medidas concre tas en 
defensa de sus economías, en particular so
bre la deuda externa . 

• Se declaró imposterga ble hacer modi
ficacio nes significativas en los acuerdos vi
gentes, en especial las tasas ele interés , a fin 
de distribuir con equidad el peso del rea
jus te entre deudores y acreedores. 

El Comité de Seguimiento también sos
tu vo que éstas y o rras acciones podrían ser 
tomadas por cada país. de ac uerdo con su 
situación y en ejercic io de su soberanía, con 
el respa ldo de los países integrantes del 
Consenso de Cartagena. D 

Centroamérica 

Reunión de Contadora y el Grupo 
de Apoyo en Punta del Este 

Los canc ill eres del Grupo ele Contadora y 
del Grupo de Apoyo de Lima se reunieron 

en Punra del Este el 27 y el 28 ele feb rero 
con el fin de ana lizar la evolució n de la si
tuación centroamericana, discutir la situa
ción ele sus propuestas y continuar las 
acciones contenidas en el " Mensaje ele Ca
raball ecla para la Paz, la Seguridad y la De
mocracia en América Cen trar ·. 

Al concluir el encuent ro, los ministros 
dieron a conocer en un comunicado los si
guientes puntos: 

• Se comprobó que la comunidad inter
nacional apoya explícitamente el mensaje 
de Caraballecla. Destaca la adhesión de los 
gobierno~ centroamericanos, contenida en 
la Declaración ele Gua temala , así como el 
conocimiento ele que el proceso de Con
tadora es el único camino ap ro para logra r 
una solución justa y negociada a la crisis . 

• Se subrayó la impo rtancia ele la reanu
dación de r~ lac iones entre los gobiernos de 
Costa l~ica y Nica ragu a, que coadyuva a ge
nerar un clima ele confianza en· el área. 

• Se convocó a una reu nió n para el 12 
de marzo , en San]osé, Costa Rica, en la que 
se determ inarán las modalidades ele una 
"Comisión Civil de Obse rvac iór., Preven
ción e 1 nspección " en la frontera de Costa 
Rica y Nicaragua. Ta l comisión estará do
tada de medios técnicos y logísticos para 
cumpli r su funció n. 

• Se señaló q ue es imprescindible con
cl uir a la brevedad la renegociación y po
ner en vigor el Acta ele Contadora para la 
Paz y la Cooperación en Centroamérica. 

• Se declaró la nece~idacl de dar plena 
vigencia a la totalidad d~ las " Bases perma
nentes para la paz" conten idas en el Men
sa je de Carabal leda, pa ra lo cual deben 
realiza rse .Jas acciones previstas en dicho 
documento. 

• Se reiteró que debe cesar ' ·el apoyo 
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en la praxis de Gobierno". 19 Con ello se 
inkió uno ele los episodios más trascenden
tes en la historia peruana de es te siglo. D 

Rafael González Rubí 

19. Fernando Sánchez Alba vera , "El estilo de 
desarro llo. . ", o p. cit., p. 20. 

ex te rno a las fuerzas irregu lares y los mo
vimientos insurrecc io nales que o pe ran en 
los países de la regió n, como req uisito pa
ra restablecer el orden juríd ico interna
cional''. 

~- Se hi zo un llamado a la so lución ne
gociada de los confl ictos internos que vi
ven algunos países de la zona y se se!'ialó 
la urgencia ele que los go biernos respecti
vos adopten meclidas en favor de una ge
nuina reconciliac ion nacional. 

• Se expresó sa tisfac<::ión por la próxi
ma cumbre ele presidentes centroamerica
nos, que con tri bu irá a acentuar un clima ele 
entendimiento y confianza. 

• Se destacó que el Parlame.nto Centroa
mericano puede contribuir a lograr los o b
jeti vos, profundizando y dando permanencia 
a los proce~os democráticos ele los países 
cen t r< >americanos. 

• Se decidió continuar las gestiones de 
paz y se hi zo una cord ial invitació n a los 
canc ill eres de los cinco países centroame- ' 
ricanos para que en la re unión de marzo 
próximo, en la isla de Contadora, analicen 
los progresos alcanzados y las nuevas ac
ciones. 

• Se manifestó que la solució n ele la c ri 
sis ele América Central asegurará la paz, la 
seguridad y la prosperidad de roela la región 
latino-americana. 

• Por último, ~e decla ró que " la auto
determinación democrática, la integridad 
te rritorial y la no injerencia so n las bases 
insus tituibles para la solució n de la actual 
c risis en Améri ca Centra l y condicio nes 
irremplazables de nuestra ex istencia como 
naciones libres e independientes " . 

Antes de su reunión en Punta ele! Este, 
e l 1 O de febrero los cancilleres de Conta
dora y del Grupo de Apoyo se entrevista- -
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ron en Washington con el sec retario de 
Estado, George Shultz, " con el prol:5ós ito 
de impulsar el proceso de negociación ele 
Contadora y poner en marcha las acciones 
prev istas en el Mensaje ele Caraballecla" . 
Los ministros le manifestaron a Shultz que 
"el cese del apoyo externo a las fuerzas irre
gulares que operan en América Central 
constituye un apo rte indispensable para la 
paz" . 

El 11 de febrero , el Departamento ele Es
tado info rmó que la ayuda a la " r.esisten
c ia democrática" (los contras) continuará 
plenamente , como elemento ele su políti
ca hacia Nica ragua. Asimismo, reit.eró que 
el gobierno de Ronalcl Reagan persistirá en 
el diálogo con el Congreso a fin ele obte
ner recursos adicionales ( 100 millones de 
dó lares) para las fuerzas contrarrevolucio
narias. D 

Asuntos bilaterales 

Costa Rica y Nicaragua reanudaron 
relaciones dzjJlomáticas 

El 1:3 ele febrero , los gobiernos ele Costa Ri
ca y Nicaragua restablecieron relaciones di
plomáticas , luego de un intercambio de 
cartas ele los respec tivos jefes de Estado en 
las que se reconocieron y deploraron las ac
ciones que con tribuyero n al rompimiento 
el 31 de ma yo de 1985. 

El 24 de febrero acordaron er.tablecer 
una comisión permanente cuyo ob jetivo 
será vigilar en forma continua la frontera 
com ún y "evitar que se repitan los peno
sos y lamentables incidentes registrados en 
el pasado" . La comisión es tará integrada 
por personas designadas por los grupos ele 
Contadora y de Apoyo y se rá básicamente 
civil. D 

Argentina 

Entró en vigor ia segunda jase 
d el Plan Austral 

En un discurso transmitido por radio y te
levisión a todo el país, el 6 ele febrero el pre
sidente Alfonsín dio a conocer la puesta en 
marcha ele la segunda etapa del Plan Aus
tral, que entró en vigor el 14 de junio de 
1985, y cuyo fin es "convertir la estabili
dad en crecimiento, expandir el sector 
agropecuario y conquistar mercados mun
diales" . 

El ministro de Economía , Juan Sourroui
ll e , info rmó al respecto que entre las me
didas de la segunda fase del Plan fi guran las 
siguientes: construir 85 000 viviendas, abrir 
líneas ele crédito para las empresas priva
das y dar estímulos a las exportaciones; dis
minuir el déficit del presupues to ele 1986 
a 2 .9% del PIB , casi la mitad del registrado 
en 1985 : bajar la in flación a 26.4% . contra 
385 .4% de 1985; transferir empresas esta
tales al sec tor privado, entre otras la side
rúrgica Somisa -la principal del país- y 
las petroquímicas Bahía Blanca y General 
Mosconi. 

Por su parte , los líderes de la oposición 
critica ron duramente Jos pasos dados por 
el gobierno ele Alfonsín , afirmando que la 
privatización ele las empresas está en el mar
co de las exigencias de los acreedores de 
Argentina y del Fondo Monetario Interna
cional. 

Suspendió sus pagos al 
Club de París 

El 14 ele febrero el Banco Cen tral informó 
que el Gobierno argentino solicitó a sus 
acreedores del Club de París res tructurar 
los venc imientos ele 1986 de la deuda pú
blica correspondientes a los compromisos 
con traídos antes de diciembre de 1983. D 

Brasil 

Restructuración del gabinete 

El 14 de febrero el presidente ]osé Sarney 
resrructuró su gobierno. Tomaron posesión 
12 nuevos ministros, entre ellos los de Jus
ticia, del Ejército y de Relaciones Exterio
res. Fueron confirmados en sus cargos 
otros doce, entre ellos los de Hacienda, Ma
rina, Aeronáutica y Trabajo. 

Cruzada contra la inflación 

El 28 de febero , el presidente Sarney dio 
a conocer el plan de estabilidad económi
ca llamado "Tropical", con el cual su gobier
no declaró una "guerra de vida o muerte 
contra la inflac ión" . 

Entre las medidas económicas del pro
grama figuran las siguientes: 

1) Creación ele una nueva moneda , "el 
cruzado ·', que equivale a mil cruceiros. 

2 ) Suspensión de la corrección maneta-
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ria generalizada, con lo que se da fin a la 
devaluación diaria ele la moneda. La coti
zación a esa fecha fue de 13.84 cruzados 
por dólar. 

3) Aplicación ele la escala móvil ele sa
larios. 

4) Congelamiento por un año de los sa
larios , precios, alquileres, pagos de la ·vi

) vienda propia y tarifas públicas. 

5) Entrada en vigor del seguro del de
sempleo. 

6) Garantía al ahorro popular, que se 
ajustará cada tres meses. 

El Gobierno brasilei'ío informó, asimis
mo, que en marzo el salario mínimo ten
drá un aumento ele 34.4% (de 43 a 57.80 
dólares mensuales); luego quedará conge
lado por un ai'ío. D 

Colombia 

Medidas económicas antiinjlacionarias 

Para impedir la aceleración del proceso in
flacionario derivado de la entrada masiva 
de divisas al país por la bonanza cafetera 
internacional (3 200 millones de dólares en 
1986), el 19 de fei;Jrero el gobierno del pre
sidente Belisario Betancur decretó 23 nue
vas medidas económicas, entre las que 
destacan las siguientes: 

• Se eliminó el impuesto de 8% a las im
portaciones ele maquinaria agrícola , con la 
finalidad de bajar los costos de producción 
en ese sector. 

• Se disminuyó en nueve dólares (de 29 
a 20 dólares) por tonelada los costos por
tuarios en el manejo de fertilizantes im
portados. 

• Se autorizó la importación de equipo 
pesado para el transporte de carga, en par
ticular ele alimentos. 

• Se aumentó en 50 millones ele dóla
res el cupo mensual para la importación de 
insumas y materias primas indispensables 
en el sistema productivo nacional. 

• Se autorizó a diversos sectores endeu
dados con el exterior a efectuar el pago de 
11 O millones de dólares que se habría atra
sado por falta de divisas. 
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• Se ap licarán n uevas medidas moneta
rias para impedir e incluso reduc ir la exce
siva circulación · de dinero en el país , 

vitando así un aumento sensible en la de
manda de productos y servicios y, en últi
ma instancia , un aumento de precios. O 

Costa Rica 

Elecciones presidenciales 

El Tribunal Supremo de Elecciones infor
mó el 7 de febrero que en las elecciones pre
sidenciales realizadas el día 2 triunfó Óscar 
Arias Sánchez, del Partido de Liberación 
Nacio nal (PLN), al ob tener 6 18 64 1 votos, 
contra 54 1 102 de su opositor, Rafael 'Án
gel Calderón, del Partido Unidad Social 
Cfistiana (PUSC) . En ·]os comicios para di
putados a la Asamblea L gislati va Nacional, 
29 correspo nderán al PLN, 25 ·al PUSC, y 
uno a Alianza Popular, a Pueblo Unido y 
Unió n Agrícola Cartaginesa . La abstención 
se estimó en 22.5 por ciento. O 

Cuba 

!11 Congreso del PCC 

Del 4 al 7 de febrero se reali zó en La Haba
na el 111 Congreso del Partido Comunista 
de Cuba (PCC). El presidente, Fidel Castro 
Ruz, quien fue reelec to Primer Secretario 
del Comité Central, rindió un informe so
bre el trabajo desarrollado, expuso las ca
rac terísticas principales del borrador de un 
plan económico ·y soc ial para el quinque
riio 1986-1990 (que se aprobó en principio 
y tendrá que pasar por un riguroso examen 
durante una reunión especial del partido) 
y clausuró las sesiones. Durante el Congre
so se nombró a nuevos miembros del Bu
ró Po lítico y del Secretariado del Comité 
Cen tral y se removió a otros, entre los que 
figuran Bias Roca, Sergio del Va lle, Rami ro 
Valdés y Guille rmo García. También se 
an unciaron cambios de los titul ares de di
versos minister ios y en otros niveles polí
ticos . O 

Ecuador 

Baja del crudo 

El 6 de febrero el Gobierno disminuyó el 
pr cio del crudo de expórtación a 15. 1 5 

dólares el barril. Veinte días después se in
fo rmó de una nueva baja, a menos de 12 
dó lares. 

Para compensar la d ismmución de in&re
sos - más de 680 millones de dólares- el 
Gobierno devaluó ·14% el sucre y puso en 
vigor un nuevo arancel de importacio
nes. o . 

El Salvádor 

Nueva central obrera 

Durante una asamblea realizada el 8 de fe
brero con la participación de más de 1 000 
delegados de organizaciones obreras y cam
pesinas, se acordó la constitución de la Uni
dad Nac io nal de los Trabajadores Sa lvado
rd'ios (UNTS) , que entre otras fi nalidades 
e4igirá al Gobierno la derogación de las me
didas económicas puestas en vigo r el 22 de 
enero anterior, así como el restablecimiento 
de la paz en el país . 

El documento de creación de la nueva 
organización fue suscrito por la Confede
ració n de Cooperati vas de El Salvador , la 
Unidad Popular Democrática, la Central de 
Trabajadores Salvadoreños y la Asociación 
Gremial de Empleados del Ministerio de 
Hacienda, entre otras. O 

Haití 

El fin de una dictadura de 29 años 

Alás 3.46 horas del 7 de febrero, Jean Clau
der Duvalier (Bahy Doc) y su esposa Michelle 
partieron de Puerto Príncipe en un avión 
de transporte de la Fuerza Aérea de Esta
dos Unidos con destino a Francia. Una ho
ra después, la embajada estadounidense en 
Haití informó que Estados Unidos y Fran
cia prepararon de común acuerdo la salida 
del exdictador de 34 años de edad, con lo 
cual terminó una dic tadura dinástica de 29 
años . 

El mismo día, una Junta de Gobierno 
formada por tres civiles y tres militares asu
mió el poder y declaró que la principal 
preocupación era asegurar la paz y restable
ce r la unidad de los haitianos. De inmedia
to se decretó d estado de si tio y el toque 
de queda para salvaguardar las vidas y bie
nes de la població n. 

sección latinoamericana 

Como res ultado ele la dictad ura, la in
mensa mayo ría de los seis mi llo nes de hai
tianos vive en la miseria. Segú n las estadís
ti cas oficiales, 50 '7::, ele los pobladores ele 
la capital es tán desempleados y tienen que 
vender c iga rros o goma ele masca r y o tros 
artículos en las esquinas para obtene r un 
raq uítico ingreso; no existe seguro ele de
sempleo y tampoco hay seguridad soc ial; 
el salario mínimo es de sólo tres dólares dia
rios: e l ingreso per cáp ita anual se ca lc ula 
en .1 70 dólares: ele cada 1 000 niños que na
cen . 1 Oll mueren antes de c um plir dos años 
de edad ; el promedio de vida es de 50 años, 
y 90'){, de la población es analfabeta. 

Dada la abundancia de mano de obra ba
rata, unas 200 empresas estadounidenses fa
bricantes de art ículos depo rtivos, rop'a y 
componentes electrónicos tienen maquila
doras en Haití, entre ellas la GTE, Sylvania, 
MacGregor Sporting Goods , Un itecl Tech
no logies, Sperry Rand y General Motors. 
Sin embargo, la absorción de mano de obra 
de e;s tas empresas es insuficiente para con
tener la emigración . Se calcula que en diez 
años un millón de haitianos emigró a Esta
dos Unidos, Canadá, la República Domini-
cana y las Bahamas. ' 

En contraste , la fortuna personal de 
Baby Doc se estima en unos 75Q millones 
de dó lares, más las propiedades en castillos 
y casas suntuosas que posee en España, Es
tados Unidos , Francia, Suiza y otros países 
de Europa . 

A continuación se presentan una crono
logía de los hechos más relevantes suced i
dos después de que asumió el poder la 
Junta ele Gobierno (denominada también 
Consejo Nacio nal ele Gobierno). 

• El 9 de febero se decre tó e l desarme 
de los tontons macoutes (temible policía es
pecia l de régimen duvalierista) . 

• El 1 O se anuncio la libre organización 
de partidos políticos y sindicatos, el respeto 
irrestricto a la libertad de prensa y se infor
mó que habría elecciones para formar un 
go bierno democrático. 

• El 13 se restableció el uso de la prime
ra bandera de la independencia creada el 
18 ele mayo de 1803 , cuyos colores son 
azul y ro jo (el du va lierismo la había cam
biado por los de negro y ro jo , en 1964). 

• El 18 se confiscaron los bienes ele Jean 
Claude Duvalie r. -
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• El 22 se e mitió una orden que pro hi
bió las asa mbleas y manifestacio nes pú
b licas. 

• El 27 . la junta ele Gobierno anunc ió 
que ped irá la extradi c ión ele Duvalie r. así 
como la del exjefe ele la policía , Albert Pie
rre , quien viajó a Brasil. Se re iteró que ha
bd elecc io nes, pero que ante~ tienen que 
aprobarse una nueva constitución y una le) 
electo ral. D 

Honduras 

Fue depuesto el j ef e de las 
Fuerzas Armadas 

El 1 ele febrero , el Consejo Superior ele las 
Fuerzas Armadas destituyó al general Wal
ter López Reyes del mando de las Fuerzas 
Armadas de Honduras. Interinamente , se 
hizo cargo del Ejército el coronel Efraín 
Gonzá lez Muñoz, jefe del Estado Mayor, 
que durará en e l puesto hasta que el Con
greso nombre al sucesor de López Re
yes. D 

Panamá 

Préstamos del FfDA 

El 3 de fe brero, el Fondo Internacional ele 
Desarrollo Agrícola (FIDA) otorgó un c ré
dito al Gobierno paname!'í.o por seis millo
nes de dólares pa ra financia"~- la segunda 
etapa de un proyecto rural. D 

Perú 

Créditos del exterior para el 
desarrollo 

La empresa italiana Pro Gim oto rgó e l 9 ele 
febrero un préstamo por 27 mi llo nes ele ció
lares a la Corporac ió n Departamental del 
Cuzco, que los destinará a la construcc ión 
de un centro de capacitación agropecuaria, 
a obras de irrigac ión y al desarrollo de 
cuencas lecheras. El crédito se pagará en 20 
años, con un período de gracia ele cinco . 

El Gobierno canadiense otorgó e l día 1 1 
dos préstamos por 86 mi llones de dólares, 
que no causarán intereses; 7 1 mi llones de 
dólares se pagarán en un plazo ele 50 años, 
con 1 O de grac ia; el resto se cubrirá en cin
co años. 

Nue/IO plo11 p esquero 

El 20 ele febrero el Gobierno peruano anun
ció la puesta en marcha de un plan de reac
ti vación del sec tor pesquero , con e l que 
pretende aumentar la cap tura de pescado 
para alimentac ió n humana de 360 000 a 
750 000 to neladas: e llo permitirá e levar el 
consumo de pescado a 30 kg anuales per 
cápita en 1990 . contra 12 kg e¡;¡ 1985. 

Para lograr esa meta, el gobierno de Alan 
Ga rcía susc ribió un convenio por se is me
se.'> con Cuba para c;apacitar a las tripulacio
ne~ que es tarán a ca rgo ele la nueva flota 
pesquera estatal. 

Se informó que la flota pesquera nacio
nal, compues ta de 630 embarcac io nes de
dicadas a la captura ele anchoveta y sardina. 
que se elaboran para obtener harina y aceite 
de pescado, no está preparada para la pes
ca destinada al consumo humano. 

Retiró sus reservas en oro y 
plata de ba1tcos estadounidenses 

El Banco Central ele Reserva informó el 23 
de fe brero q ue el gobierno del presidente 
Alan García decretó e l retiro de las reser
vas en oro , plata y dólares de su país de los 
bancos estadounidenses. en prevención de 
un embargo por parte de los ac reedores. 
Todas las reservas en oro y plata , val uadas 
en 700 mi ll o nes de dó lmes , ya se encuen
tran depositadas en la bóvedas ele seguri
dad de l Banco Central. 

El 26 del mismo , e l Gobierno emitió un 
decret_o en el que se establece que es ele in
terés del Estado incrementar las reservas in
te rnacionales por medio ele la importació n 
y la adquisició n inte rna de o ro y plata , que 
es tarán " liberali zadas ele derechos arance
larios, sobretasas , impuestos a las ve ntas, así 
como ele cualqu ier o tro tributo, incluso de 
aquellos que requieran de exoneració n ex
presa". D 

Uruguay 

Aumento salarial de 18% 

El 6 de febrero , e l presidente julio Mai"ía 
Sanguinetti otorgó un aumento salar ial de 
18'Y., a los trabajadores del sector privado 
con retroactividad al primer día del mes . 
La dec isión despertó c ríticas del sector sin
dical que había solicitado un incremento ele 
.)O por c iento. D 
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Venezuela 

Rebajó el precio de sus crudus 
' 

Ante la tendenci<l a la baja ele la coti zac ió n 
del petróleo en e l mercado internacional, 
e l 1 y 9 de febrero e l Gob ierno venezo la
no dec re tó rebajas en el precio ele sus cru
dos en tres y cinco dólares po r barr il , 
res pectivamente . Con la úl tima re b.~ ja , 1 
precio promedio se situó en 14 . .)0 dólar s 
e l barril. 

Se asociri co 11 e111presas petroleros 
ex! ra 11jeras 

El 22 de febrero el ministro ele Energía , Ar
turo Hernández Grisanti , informó q ue el 
Gob ie rno de su país decidió asociarse con 
los consorc ios Stewart, ele Estados Unido!> ; 
Ny nas Petroleum , de Suec ia . \. Veba Oe l. 
de Alemania Federal. 

Venezuela pagará 25 mi ll o nes ck dóla
res por 50% ele las acciones ele Nynas Pe
tro leum , que tiene tres plantas proelucto ras 
de lubricantes nafténico~ y asfalto , :t la que 
podrá enviar 30 000 b/cl de crudo. Po r la 
Stewart , dueña ele una red ele dist ribución 
en la cos ta de Estados Unidos . y que pue
de comercializa r -1 2 000 b/d , se lXtgar;ín l 1 
millones de dólares. 

La operac ión con Veb;t Oel, q ue ti ene 
refinerías en Karlsruh e y en Neus taclr. y es 
propiet<~ria del oleoducto stn·-eurupeo, cos
tará 54 mi llones de dólares . 

Renegoció su deuda externa 

Después de " tres a!'1os ele arduas y comple
jas negociaciones", y sin la intervenció n del 
FM l, e l 26 ele febrero el Gobierno 1-enczo
lano y representantes ele 460 bancos ac ree
dores firmaron un acuerdo · · tlexible ' · de 
refinanciamiento por ·2 1 200 mi llones ele 
dólares, de una cl euela tota l qu e asciende 
a 35 000 millones . Se estableció un plazo 
ele 12 a11os , con una tasa de interés de 
1. 125% sobre la Libar. Ve nezuela se com
prometió a efectuar un pago inic ial de 750 
millones de dólares en junio próximo y pa
gos anua les de 4 O<Hl a 'í 000 millo nes hasta 
1997, para sa ldar la cantid:tcl refinan ciacla . 

El ministro de Hacienda , Manuel Azpu
rúa , informó que el ac uerdo financiero con
ti ene una cláusula de contigencia que ' 'da 
a ambas partes la seguridad ele que los cam
bios impuestos po r las c ircunstancias pue
den hacerse en una hrma sistemática y 
ordenada". D 


