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ASUNTOS GENERALES 

Aspectos demográficos 
y problemas del desarrollo 

H asta hace dos o tres lustros, el problema 
de las relac iones entre el crecim iento 

demográfi co y el desarro llo económico de 
América Latina só lo preocupaba a algunos 
inte lectuales y movimientos po líticos de la 
región. Uno de los motivos de esta situac ión 
es que, a princ ipios de los años cincuen
ta, casi todos los países latinoamerica nos 
mostraban una expansión más o menos sos
tenida de la economía. En buena med ida, 
tal crec imiento era atribuible a la depresión 
de los años treinta y a las cond iciones creadas 
por la segunda guerra mund ial, que obligaron 
a los países de la región a vo lca rse hacia 
dentro e inic iar un proceso indust ri alizador 
basado en la sustituc ión de importac iones . 
Posteriormente, durante los años sesenta, se 
consolidó la política de sustitución de impor
taciones y las coyunturas nac ionales e inter
nac iona l prometían una relat iva estab ilidad 
y el su rgimiento de nuevas oportunidades 
de acceso a niveles superi ores de desarrollo. 

A l fina l de ese decenio, sin embargo, la 
persistencia de algunas situac iones conflic
t ivas, tanto de orden económico como po
líti co y soc ial, hizo que instituciones nac io
nales y regionales, orientadas y apoyadas 
por la ON U y sus agenc ias espec iali zadas, 
comenzaran a preocuparse seriamente por 
analiza r las complejas relac iones existentes 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comerc io Exterior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. 

entre los fenómenos demográficos y el de
sarro llo. 

Entre esas situaciones conflicti vas va le se
ñalar las más importantes, aunque parezcan 
obvias: hacia 1970, 40% de las famil ias lat i
noameri ca nas vivía en "estado de pobreza 
extrema"; de ellas, 62% residía en las áreas 
rurales y 38% en las urbanas. 1 Súmese a 
ello el agravam iento de los desequilibrios re
gionales, como consecuencia de la centrali 
zac ión de la actividad económica, vincu lada 
a las po lít icas de industria lizac ión y urba
nizac ión; los escuetos avances -a veces re
trocesos- en la red istribuc ión del ingreso; 
la insuficiente capac idad para crear nuevos 
puestos de trabajo, así como la incapacidad 
del sector público para atender las demandas 
ed ucativas, sa nitarias, de alimentación y de 
vivienda de grandes grupos de la pob lac ión. 2 

Algunos antecedentes 

D esde principios del decenio de los se
senta la ONU hizo ev idente su preo

cupac ión por el crec imiento demográfico 
mundial. Los censos de 1950 había n reve
lado q ue la pob lac ión del planeta crecía a 
un ritmo sin precedentes en la hi storia de 
la humanidad, deb ido principalmente a la 
reducción de la mortalidad en los países po
bres, sin que ello fuera acompañado por una 
disminución en las tasas de fecundidad y 
nata lidad. 

l. Véase CEPAL, La superación de la po
breza: una tarea urgente pero posible (Informe 
final del Proyecto lnter institucional de pobreza 
crítica para América Latina. elaborado por la 
CEPAL, el PNUD y la UN ICEF), p. 15. 

2. Antonio Carrillo Flores, "El Plan de Acción 
aprobado en Buca rest en 1974" (ponencia) en 
Reunión Naciona l de Evaluación del Plan de Ac
ción Mundial sobre Población, Consejo Naciona l 
de Población, México, febrero de 1974. En este 
número de Comercio Exterior se reproducen frag
mentos de esta ponencia. 

En una de las reuniones convocadas por 
ese organ ismo internacional para analiza r el 
problema demográfico, el entonces secre
tario genera l de la ONU, U-Thant, acaso con 
el fin de alertar a las nac iones ele los ri esgos 
y los prob lemas a los que se enfrenta rían si 
no se emprendían acc iones inmediatas, llegó 
a compara r la llamada "explosión demográ
fica" con el holocausto nuclear. Sin embargo, 
con ta l comparac ión, dramática para unos, 
desafortunada para otros, no se logró el ob
jetivo perseguido; al cont rario, se provocó 
una ola de protestas entre los representantes 
de los países pobres que ahora veían ame
nazada desde un nuevo ángulo la sobera
nía de sus naciones. Los gobiernos de los 
países en vías de desarrollo perc ibían clara
mente que las naciones industrializadas de
seaban imponer una política mu nd ial que 
obligase a los países del Terce r Mundo a 
ap licar acciones para contro lar los nacimien
tos, reducir el tamaño de sus poblaciones 
y, por ese med io, asegurar su dominio eco
nómico y po lítico en el planeta. 

Luego de aca loradas d iscusiones, la gran 
mayoría ele los gobiern os de los países en 
vías ele desarro llo se pronunc ió por estable
cer po lít icas para promover el desarrollo y 
no basarse, como pretendían los industri a
li zados, en el simple contro l de la nata lidad 
para desviar la atención de los esfuerzos que 
los países atrasados hacían por mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes. 

Sin embargo, era evidente la complejidad 
de problemas a los que debían enfrentarse 
estos países para superar su situación de 
atraso. Ello impulsó a la com unidad científica 
a real izar estudios para sustentar decisiones 
polít icas correctas. Después de muchos en
cuentros y desencuentros, uno de los resul
tados fue estab lecer un acuerd o sobre la 
urgencia de promover el desarro llo econó
mico y ubica r las políticas demográficas 
como un elemento importante, pero de nin -
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guna manera sustitutivo , de los esfuerzos 
para elevar la calidad de vida de la huma
nidad . 

A partir de 1972, espec iali stas en muy di
ve rsas disciplinas se reunieron en conferen
c ias convocadas por la ONU para examinar 
los prob lemas de las relac iones entre pobl a
ción y desarro llo, pob lac ión y bienestar de 
la fa milia, población y recursos natura les, 
etc. Esas reuniones eran preparatori as para 
la Conferencia Mund ial de Poblac ión, que 
se ce lebraría en Bucarest en 1974. 

Conforme avanzaron aquellas reuniones 
preliminares, una comisión espec ial de la 
ONU redactó un documento, conoc ido co
mo Proyecto de Plan Mundial de Acc ión , 
que el Secretario General del organ ismo pre
sentó como base de di scusión de la Confe
rencia de Bucarest. 

En el proyecto se propon ía, entre otras 
cosas, "e levar la comprensión de los pro
blemas de la poblac ión a nive les global, 
regionales, nacionales y subnac iona les", re
conoc iendo su d iversidad y espec ificidad; 
"e leva r la comprensión nacional e intern a
c ional de la inter relac ión de los factores 
demográficos y suc ioeconómicos del desa
rro llo"; " promover la formul ac ión y aplica
ción de políti cas de poblac ión, no só lo en 
el campo de la planeación fami liar, sino con 
respecto a otras med idas soc ioeconómicas 
y programas enca minados a afectar aquellas 
medidas y programas que se relac ionen con 
la morbilidad, la mortalidad, la distribución 
de la poblac ión, la migrac ión interna e in
ternaciona l y la est ru ctura demográfica; re
comendar líneas de acción para las polít icas 
demográficas que vayan de acuerd o con va
lores -derechos humanos- reconocidos in
ternacionalmente y con los fines nacionales, 
y alentar el desarrollo de serv icios adecua
dos para el adiest ramiento, la estadíst ica, la 
investigación, la información y la educación, 
que sirvan a los objeti vos señalados". 

Durante los trabajos de la Conferencia de 
Bucarest el proyecto fue criticado principal
mente por los representantes de los países 
en desarro llo. Por ello, au nque el Plan con
servó la estructura del proyecto, se modifi 
có radicalmente la importancia que se daba 
a los aspectos estrictamente demográficos 
para incluir otros que interesaban más a los 
países pobres. 

Al concluir las deli beraciones, la Con
ferencia d io a conocer el Plan de Acc ión 
Mundial sobre Población (PAMP) en el que 

se reflejaba el consenso de los países parti 
cipantes . 

Dada su importa ncia, va le resumir algu
nos de sus principales postulados. Por ejem
plo, se recuerda que desde 1950 la tasa de 
crec imiento demográfico se incrementó rá
pidamente como resultado de la declinación 
ele la mortalidad en los países pobres. Asi
mismo, se otorga la mayor importancia a 
combatir la morbi lidad y la mortalidad , de 
manera que en 1985 se alcance una expec
tativa el e vida ele 62 años . El propósito es
pecífico es que ningún país tenga en ese año 
una expectativa de vida menor de 50 años 
ni una tasa de morta lidad infant il de más de 
120 por cada mil nac imi entos. Adem ás, se 
reconoce que la pos ible dec linac ión de las 
tasas de fecundidad de los países pobres sólo 
se refl ejaría en las tasas ele crec imiento de
mográfico después de varias décadas. 

M ás adelante, se enuncia el derecho bási
co de las fa mili as y los individu os a dec idir 
libre y responsablemente acerca del número 
de hijos, así como a obtener la informac ión, 
la ed ucac ión y los medios adecuados para 
regular su descendencia. En relac ión con es
to, pero reconoc iéndolo como un derecho 
inalienable, se concede especial importancia 
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al derecho de las mujeres a su completa inte
grac ión en el proceso de desarro llo a través 
de su plena parti cipac ión en la vida ed uca
ciona l, social, económica, cultural y política, 
en condiciones de igualdad con los hombres. 

En el PAMP también se abordan temas re
lativos al crec imi ento demográfico y la ex
plotación y utilización de recursos naturales, 
el deterioreo del ambi ente, el crec imi ento 
urbano, etc. Asimi smo, se hacen recomen
daciones respecto de la migración rural y los 
movimientos internacionales de pob lac ión, 
entre ellos los de los refugiados e indocu
mentados. 

En resumen, quizás lo más signi ficati vo 
el e la Conferencia ele Bucarest fu e el reco
noc imiento ele que la base para una so lu
ción efectiva de los problemas demográfi
cos está, en pri mer lugar, en el desarrollo 
soc ioeconómico de las diversas soc iedades 
nacionales, promoviendo cam bios en la dis
tribu ción soc ial del ingreso, mejorando la 
educación, ampliando los servicios de sa lud 
públi ca, y bu scando el pleno empleo y la 
parti cipac ión activa de la mu jer -en igua
les condiciones que los hombres- en todos 
los procesos polít icos; soc iales y econó
micos. 

América Latina: tasas medias de crecimiento de la población 
(Por 1 DO habitantes) 

País 1960-1965 1965- 1970 7970- 1975 1975-7980 

Argentina 1.5 1.4 1.3 1.3 
Barbados 0.3 0 .3 0 .5 1.4 
Bol ivia 2.3 2.4 2.5 2.6 
Brasil 3.0 2.8 2.6 2.4 
Colombia 3.1 2.8 2.2 2.2 
Costa Rica 3.7 3.2 2.6 2.4 
Cuba 2. 1 1.9 1. 7 0 .8 
Chile 2.3 1.9 1.7 1.7 
Ecuador 3.0 3.0 3.0 3.1 
El Sa lvador 3. 1 3.6 3.0 3.0 
Guatemala 3.1 3.0 3 .1 3. 1 
Guyana 2.9 2.7 2.2 2.2 
Haití 2. 1 2.2 2.3 2.4 
Honduras 3.5 2.8 3.2 3.6 
Jamaica 1.6 1.2 1.8 1.4 
México 3.3 3.3 3.3 3.0 
Nicaragua 2.9 3.0 3.3 3.3 
Pana má 3.0 2.9 2.8 2.5 
Paraguay 2.6 2.6 3.2 3.4 
Perú 2.8 2.9 2.7 2.7 
República Domini cana 3.4 3.3 3.0 2.6 
Trinid ad y Tabago 3.0 1.0 1.0 1.5 
Uruguay 1.2 0.8 0 .1 0.6 
Venezuela 4.0 3.6 3.6 3.6 

Total 2.9 2.7 2.6 2.5 

Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina, 1981. 
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CUADRO 2 

América Latina: proyecciones 
de la población total1 

(Miles de habitante:; a mitad de año) 

País 1980 1990 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Repúbl ica 
Dominicana 
Trinidad y 

Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

27 036 
263 

S 570 
122 320 
25 794 

2 213 
9 732 

11 104 
8 021 
4 797 
7 262 

883 
S 809 
3 691 
2 188 

69 7S2 
2 733 
1 896 
3 168 

17 62S 

S 947 

1 168 
2 908 

1S 620 

30 277 
292 

7 314 
153 171 

31 820 
2 776 

10 S40 
13 061 
10 949 
6 484 
9 676 
1 069 
7 509 
S 10S 
2 S35 

91 976 
3 778 
2 346 
4 231 

23 355 

7 534 

1 337 
3 128 

21 284 

2010 

3S 843 
347 

12 820 
22S SS7 

43 840 
3 994 

12 S84 
16 647 
18 740 
11 18B 
16 12S 

1 404 
12 868 
9 394 
3 2S2 

139 886 
6 8S4 
3 291 
6 653 

39 597 

11 371 

1 626 
3 S81 

33 432 

Total 357 500 451 547 670 894 

l. Las cifras corresponden a la proyección reco
mendada, que implica adoptar una hipótesis 
media de fecundid <:d. 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

También hubo consenso en que las me
didas para influir directamente en la evolu
ción de las variables demográficas no son 
un fin en sí mismas, sino que deben ser parte 
de las políticas de desarrollo nacional. 

La dinámica de la población en 
América Latina 

• La expansión demográfica (196().1980) . 
El panorama general que se muestra en el 
cuadro 1 indica la rapidez del crecimiento 
de la poblac ión de América Latina y sus 
países.3 De acuerdo con esas cifras, mien
tras en 1960 la población total ascendía a 
211.5 millones de personas, en 1980 llegó 
a 357.5 millones. De este total, poco más 
de 278 millones, casi 70%, se concentraba 
en seis países (Argentina, Brasil , Colombia, 
México, Perú y Venezuela), mientras que 

3. Salvo indicación en contrario, los datos so
bre la dinámica de la población en América Lati
na se tomaron de CEPAL, Anuario estadístico de 
América Latina, 1981 . 

sección latinoamericana 

CUADRO 3 

América Latina: tasas medias anuales de natalidad1 

(Por mil habitantes) 

País 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 

Argentina 23.0 22.0 21.6 21.2 
Bolivia 46.1 4S.6 4S.4 44.8 
Brasil 42.1 38.8 35.8 33 .3 
Colombia 44.6 39 .6 33.3 32. 1 
Costa Rica 4S .3 38.3 31.0 29.1 
Cuba 35.3 32.0 25 .8 17.0 
Chi le 3S.7 30.0 26.0 2S.4 
Ecuador 46.1 44.2 42.2 41.6 
El Sa lvador 47 .S 44 .9 43.2 42.1 
Guatemala 47.6 44.6 43.5 41.1 
Haití 44.S 43.7 42.7 41.8 
Honduras S0.9 50.0 48.6 47.1 
México 44.6 43.9 41.8 38.3 
Nicaragua SO.O 48 .6 48.3 46.6 
Panamá 40.1 38.1 35.1 31.4 
Paraguay 42.2 40.4 37.5 36.8 
Perú 46.4 44.5 40.0 38.6 
República Dominicana 49 .8 47.4 42.0 36.7 
Uruguay 22.0 21.3 21.2 20.3 
Venezuela 45.2 40.9 37.5 36.9 

Total 41.2 38.8 36.0 33.9 
l. Tasas implícitas en las proyecciones de población. 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

79.5 millones se distribuían en los 18 países 
restantes. 

Según la misma fuente, de 1960 a 1980 
las tasas anuales medias de crecimiento mos
traron una tendencia descendente. En efec
to, en el período 1960-1965 la tasa media 
anual fue de 2.9%; en 1965-1970, de 2.7%; 
en 1970-1975 bajó a 2.6% y en 1975-1980 
llegó a 2.5%. 

Ahora bien, segú n cifras del Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Ma
teria de Población (UNFRA), de 1974 a 1983 
la tasa de crecimiento anual en América La
tina bajó de 2.5 a 2.3 por ciento. 4 

Este descenso en el ritmo de expansión 
demográfica ha generado un cierto optimis
mo entre los especia listas, a pesar de que 
aún no se llega al nivel propuesto en la Con
ferenc ia de Bucarest (2 %). De continuar las 
tendencias observadas, América Latina ten
drá 556.9 millones de habitóntes en el aflo 
2000 y 670.9 millones en 201 O (véase el cua
dro 2). 

• Natalidad. Desde 1960 la tasa bruta de 
natalidad (nacim iento/población) ha mostra-

4. Joop Alberts, "Comentarios sobre los avan
ces del Plan de Acción Mundial sobre Población 
en el ámbito int1!!rnacional" (ponencia), en Reu
nión Nacional de Evaluación . . . , op. cit. 

do una tendencia descendente. En efecto, 
si en el período 1960-1965 fue de 41.2 por 
mi l habitantes, durante 1975-1980 descen
dió a 33.9. 

De 1974 a la actualidad, el descenso de 
la tasa bruta de natalidad se atribuye a la 
ap licación de políticas y acc iones específi
cas. Sin embargo, ello no explica la tenden
cia declinante observada antes de ese af\o. 
Para algunos analistas ta l cosa ocurrió por 
la expansión de los serv icios médicos a zo
nas urbanas marginadas y por la crec iente 
incorporación de las mujeres al trabajo. 

Para otros, en cambio, se debió a la apli
cación de campañas educacionales a través 
de los medios de comunicac ión socia l sobre 
la cuestión sexual, la paternidad responsa
ble, la adecuación del tamaño de las familias 
a la situación económica de cada hogar y 
la difusión de los diversos anticonceptivos. 

• Mortalidad y esperanza de vida al na
cer. Si respecto a los índices de natalidad los 
especia listas parecen no llegar a un acuer
do generalizado, en lo que concierne a la 
mortalidad y a la salud no existe desacuerdo. 

La tasa bruta de mortalidad de América 
Latina disminuyó de 12.4 por millar en el 
lapso 1960-1965 a 9 por mi llar en el siguien
te quinquenio (véase el cuadro 4). Con res-
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CUADRO 5 pecto a la morta lidad in fa ntil (ni ños meno
res de cinco años), las cifras d isponibles 
señalan que d ism inuyó, en promedio, de 
94 .1 por mil nac idos vivos (1960-1965) a 
71.7 por mil (1975-1980). Estos promed ios, 
sin embargo, ocultan la grave disparidad en
tre los diversos países de la región y los avan
ces logrados en esta materia por algunos de 
ellos (véase el cuadro 6). Según la opinión 
de los especiali stas, entre las causas que han 
provocado el abati miento de la morta lidad 
infantil destaca n el aprovec hamiento y el 
uso extensivo de insecti c idas y antibiót icos 
y la ap licac ión de d ive rsos métodos de sa
neamiento (a lcantarillado, entubamiento de 
agua, etcétera). 

América Latina: tasas anuales de morta lidad en niños m enores de 5 años 

Sin em bargo, las tasas de mortal idad in
fantil en la región aún son va ri as veces más 
altas que las de los países desa rro llados. Al 
mi smo tiempo, el gasto pú blico en el sec
to r de la sa lud, como proporc ión del PIB, es 
considerablemente más bajo. A esa baja pro
porción hay que agregar que, en general, 
su apli cación se concentra en las áreas ur
banas, en detrimento de la pob lac ión cam
pesina, lo cual se refleja en los nive les de 
morbil idad y de mortalidad generales y de las 
zonas rurales. 

Por lo que se refiere a la esperanza de 
vida al nacer, el promed io regional aumen
tó de 56 .8 años (1 960-1965) a 62. 7 años 

CUADRO 4 

(Por 7 000 nacidos vivos) 

País 7960- 7965 

Argentina 54 
Bol ivia 225 
Bras il 11 2 
Colom bia 85 
Costa Ri ca 80 
Cuba 39 
Chile 107 
Ecuador 132 
El Sa lvador 123 
Guatema la 128 
Haití 171 
Honduras 137 
México 86 
N ica ragua 137 
Panamá 67 
Pa raguay 81 
Perú 161 
República Dominica na 11 0 
Uruguay 49 
Venezue la 77 

Fuente: CEPA L, op. cit. 

(1975-1980). Sin em bargo, nuevamente los 
promedios generales ofrecen una visión de
formada de la rea lidad. Así, mientras que en 
Cuba se registró un índice de 72 .8 años 
en 1975-1980, en el mi smo período Boliv ia 

Amé rica Latina: tasas m ed ias anuales de mortalidad1 

(Por 700 habitantes) 

País 7960- 7965 

Argen tina 8.6 
Bolivia 21.5 
Brasil 12.4 
Colombia 12.2 
Costa Rica 9. 1 
Cuba 8.8 
Chile 11 .9 
Ecuador 15.8 
El Sa lvador 15.3 
Guatemala 17.3 
Hait í 21.6 
Honduras 17.8 
Méx ico 10.8 
Nica ragua 17.8 
Panamá 9.4 
Paraguay 12.0 
Perú 18.8 
República Dominica na 14.7 
Uruguay 9.1 
Venezuela 10. 1 

Tota l 72.4 

l . Tasas implíc itas en las proyecciones de población . 
Fuente: CEPAL, op. cit. 

7965- 7970 

8.6 
20.2 
11.1 
10.4 

7.2 
7.4 

10.0 
13.8 
12.9 
15.0 
19.3 
15.9 
10.0 
15.7 
8.2 

10.1 
16.4 
12.6 
9.4 
8.3 

17.1 

7970- 7975 

8.6 
19.0 
10. 1 

9.0 
5.8 
6.4 
8.4 

12. 1 
11 .1 
12.8 
17.4 
13.8 
8.8 

13.9 
6.9 
8. 1 

13.2 
10.6 
9.9 
6.9 

9.9 

7975- 7980 

8.9 
17.5 

9. 1 
8.2 
5.3 
6.0 
8. 1 

10.4 
9.4 

10.9 
15.7 
11.8 

7.8 
12.2 
6.0 
7.7 

11 .6 
9.0 

10.1 
6. 2 

9.0 

7965- 7970 7910-1975 7915- 7980 

48 44 41 
197 157 142 
102 95 82 

74 67 59 
63 so 45 
39 33 24 
90 72 62 

11 5 100 83 
107 92 79 
11 5 104 89 
150 135 121 
123 110 95 

79 69 60 
122 109 96 
56 47 38 
67 53 49 

142 122 109 
97 83 74 
48 47 42 
65 53 45 

tenía un índice de 48.6 años. M ás aún, si se 
comparan los datos de ambos países para 
los períodos 1960-1965 y 1975-1980 se ob
serva que mientras en Cuba la esperanza de 
vida aumentó en 7.7 años, en Bolivia lo hizo 
en 5.1 años (véase el cuadro 6). 

• Migración interna. De manera general, 
se puede afirmar que la migración obedece 
a una combinación de situac iones econó
micas, soc iales, políticas, etc., que se dan 
en las diversas regiones de un país. Tales he
chos generan factores que influyen d irecta
mente en el bienestar de los habi tantes y 
pu eden causar at racc ión o repulsión. 

Algunos de los factores que determ inan 
que un individuo o gru po de ellos se vea es
t imulado a cambiar de residencia son los si
guientes: el desempleo y subernpleo cróni 
cos, los bajos ingresos, las defi ciencias en 
los servicios de salud y educación así como 
la escasez de medios de instrucción y de ac
tividades cu ltu raJes. 

No obstante su va ri edad, los factores de 
orden económico parecen ser los más im
portantes y en general se presentan como 
el resultado de la comparación de oportuni 
dades ent re los lugares de salida y llegada. 
En este caso destacan, por su importancia, 
los desplazamientos de los habitantes de las 
zonas rurales a las urbanas - y dentro de és
tas a las c iudades más grandes- para ocu 
parse como obreros no calificados en las 
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CUADRO 6 

América Latina : esperanza de vida al nacer 
(Alias) 

Paí~ 7960-7965 

Argentina 66.0 
Bolivia 43.5 
Brasil 55.9 
Colombia 56.2 
Costa Ri ca 63.0 
Cuba 65 .1 
Chi le 57.6 
Ecuador 51.9 
El Salvador 52.3 
Guatemala 48.2 
Haití 43.6 
Honduras 47.9 
México 59.2 
Nicaragua 47.9 
Panamá 63.2 
Paraguay 56 .6 
Perú 48.8 
República Dominicana 52.6 
Uruguay 68 .3 
Venezuela 58.9 

Total 56.8 

7965-7970 7970- 7975' 7975-7980'1 

67.4 68.4 69.2 
45.1 46.7 48.6 
58 .0 59 .8 61.8 
58.4 60.4 62.2 
65.6 68. 1 69.7 
68.5 70 .9 72.8 
60. 6 64.2 65.7 
54. 6 57.1 60.0 
55.9 59. 1 62 .2 
51.2 54 .6 57.8 
46 .3 48 .5 50.7 
50. 9 54. 1 57. 1 
60.8 62.7 64.4 
50.4 52.9 55.2 
64. 9 67.4 69.7 
59 .6 63 .1 64. 1 
51.3 55.0 57. 1 
55.4 57.9 60.3 
68.5 68 .6 69.5 
6 1.9 64.5 66.2 

58.5 60.5 62.1 

a. Valores implícitos en las proyecciones ele poblac ión. 
Fu ente : CEPAL, up. cit. 

plantas industriales o en act ividades del sec
tor te rc iario, o trabajando por cuenta pro
pia, como virtuales subempleados. 

Desafortun adamente, a pesar de la im
portancia que esos movimi entos migrator ios 

versos estudios coinciden en señalar que, en 
general, las medidas ap licadas no han con
tribuido a ce rrar la brecha entre las zonas 

ti enen en Améri ca Latina, no ex isten - o no CUADRO 7 

sección latinoamericana 

urbanas y rurales, sino que inc luso. la han 
ampliado. 

• Aspectos socia les del crecimiento de
mográfico. Es pos ible conclu ir que, en tér
mi nos generales, el crec imiento demográ
fico de América Latina está dentro ele las 
metas previstas en la Conferenc ia de Buca 
rest, au nque aún ex isten grandes deseq uili 
brios ent re los países de la región. Sin em
bargo, como lo señala el propio PMAP las 
metas cua ntitat ivas no son un fin en sí mis
mas sino un med io para alca nzar objetivos 
cuali tativos, cuya finalidad es elevar las con
diciones y la ca lidad de vida de las personas. 

En este último aspecto, los países de 
Améri ca Latina no só lo no han logrado gran
des ava nces sino que, en virtud de sus pro
pias estru cturas y por la c ri sis económica 
mundial, se han agudizado las ca rencias y 
los desequi librios entre las nac iones y den
tro de ellas . Así, quizá no sea arri esgado afir
mar que el desempleo y el subempleo han 
aum entado . Sim plemente, los países de la 
región no cuentan con suficientes recursos 
para crea r los nuevos empleos necesa rios 
para una poblac ión en edad activa (PA) que 
crece todavía a altas tasas. En efecto, si se 
comparan las cifras de crec imiento de la po
blac ión total (cuadro 1) con las de la PA 
(cuadro 7), se observa qu e para el qu inque
nio 1975-1980, para citar só lo un ejemplo, 

se han publicado- datos confiables que per
mitan apreciar su magnitud real. Esas migra
ciones masivas han tendido a incrementarse 
e;-¡ los últ imos años, lo que ha provocado 
desequil ibrios entre población y ciudad. Ello 
se mani fiesta en la defi ciencia de los servi 
cios urbanos, ed ucativos, recreat ivos, de 
bienestar, de sa lud, as í como en los servi 
c ios comerciales y de abastec imiento. 

América Latina: tasas medias anuales de crecimiento de la población en edad activa 

A pesar de todos estos problemas, los paí
ses de Améri ca Latina no cuentan con ins
trumentos suficientes para ap licar po líticas 
de redistri bución de la pob lac ión . Esto se re
fiere, en part icular, a la aparente incapacidad 
de los gobiern os de la región para impulsa r 
un proceso de descentralizac ión industri al, 
para crear o fomenta r ciudades interm edias 
bien equipadas y -acaso lo más importan
te- para ap lica r una po líti ca de desarrollo 
rural sostenido, que estimule a la población 
campesina a permanecer en el campo . 

Respecto a esto último, au nque América 
Latina tiene una rica experi encia en la ela
boración de planes de desarro llo rural, di-

(Por 700 personas en edad activa) 

País 7960- 7965 

Argentina 1.4 
Bolivia 2.3 
Brasil 2.9 
Colombia 3.0 
Costa Rica 3.5 
Cuba 1.5 
Chile 2.2 
Ecuador 2.6 
El Sa lvador 2.7 
Guatemala 3.0 
Haití 1.8 
Honduras 2.9 
México 2.9 
Nicaragua 2.5 
Panamá 3.0 
Paraguay 2.4 
Perú 2.6 
República Dominicana 3.0 
Uruguay 1. 1 
Venezuela 3.6 

Tota l 2.6 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

1965-7970 7970-7 975 7975- 7980 

1.4 1.3 1.2 
2.3 2.4 2.5 
3.0 3.1 3 .1 
3.4 3.2 3.2 
3.0 4.1 3.8 
1.2 1.6 2.5 
2.3 2.6 2.5 
3.0 3.2 3.3 
3.5 3.1 3. 1 
3.3 3.4 3.4 
1.8 2. 1 2.4 
2.5 2.9 3.6 
3.5 3.5 3.5 
3.1 3.4 3.5 
3.3 3.3 3.2 
2.9 3.9 3.8 
2.8 3. 1 3.2 
3.2 3.5 3.7 
0.7 -0.03 0.5 
4.0 4.4 4.2 

2.8 2.9 3.0 
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el crec imiento de la primera fu e de 2.5%, 
mientras que el de la segunda llegó a 3 por 
ciento. 

Según los demógrafos, pu ede esperarse 
que la baja del crec imiento de laPA se pro
ducirá en 12 a 15 años más, es decir, hacia 
finales del siglo XX y principios del XX I. En 
esta perspectiva, los prob lemas del desem
pleo y del subempleo adquieren aú n mayo
res proporciones. En primer término, por
que los países latinoamericanos se enfrentan 
a una grave fase recesiva de la economía 
-cuya duración no es posible determinar
de efectos devastadores para la creac ión de 
nuevos puestos de trabajo. En segu ndo tér
mino, pero no menos im portante, esos pro
blemas crecen debid o a la tendencia actual 
de incorporar aparatos automáticos (com
putadores, robots, etc.) en los procesos de 
producc ión de las ramas industriales, lo cual 
crea obstáculos cada vez mayores para al
canzar el pleno empleo y ob liga a grandes 
segmentos de la pob lac ión a marginarse de 
los avances de la llamada sociedad moder
na, agravando así la emigración masiva hacia 
países y regiones más desa rroll ados. 

No obstante, los países subdesarrollados, 
en espec ial los latinoamericanos, están ob li
gados a incorporar nuevas tecnologías en la 
prod ucc ión para no cance lar su propia po
sibilidad de desarroll o. 

Otros problemas que también se d iscu
ti eron en Bucarest son los de alimentac ión 
y agricultura, educación y sa lud y recursos 
naturales y ambiente. Sobre ello, cabe pre
guntarse cuá l es la situación actual, en com
parac ión con la de 1974. 

• Alimentación y agricultura. Los estu 
dios en la materia en general concuerdan 
en que en los últimos dos decenios ha me
jorado notab lemente la producción mundial 
de alimentos, pues ha crec ido más que la 
pob lac ión. Sin embargo, se indica que el 
problema fund amental es el de la distribu
ción y el poco poder de compra de segmen
tos cada vez más grandes de la pob lac ión. 

Cabe recordar qu e en los países indu s
tr ializados, en especial los del norte de Amé
rica y la CEE, hay una sobreproducción de 
alimentos, mientras que en los subdesarrolla
dos la producc ión e~tá acompañada por un 
crec imiento demográfico mucho más alto. 

En el caso de Améri ca Latina, la produc
ción de alimentos en el lapso 1975-1980 cre
c ió a una tasa anual promed io superior a 
3.6%, mientras que la poblac ión lo hizo 
a 2.5% . Sin embargo, durante ese quin-

quenio se agravó el deseq uilibrio entre ci li 
mentos y pob lac ión debido a dos causas 
fundamenta les: la desigualdad en las di st ri 
buciones de la ti erra y del ingreso. La mani 
festac ión más severa de esa situac ión es la 
ex istencia de una extrema pobreza en gran 
esca la, sobre todo en térmi nos de ni ve les 
mínimos de alimentac ión. 

Los cuadros 8 y 9 muest ran el consumo 
aparente de proteínas y ca lorías por habi
tante en los países de Am érica Lat ina. Vale 
señalar que esos promedios disminuyen el 
efecto de situac iones críti cas, como la de los 
campesinos marginados y grupos indígenas, 
que só lo en casos excepcionales tienen ac
ceso a una alimentac ión sufic iente en tér
minos ca lóricos o proteicos . 

• Educación y salud. La información es
tadíst ica latinoamericana relacionada con la 
educación es extremadamente heterogénea 
en lo que respecta a la matrícu la por edades 
y nive les de escolaridad. Además, se ca rece 
de datos que contri buyan a dete rmin ar las 
d iferencias entre las áreas urbanas y rurales 
y entre los alfabetizados y los analfabetos 
func ionales. 

No obsta nte esas ca rencias, es evidente 
qu e en los últimos lustros se ha produc ido 

CUADRO 8 
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un mejoramiento considerab le en la volun
tad po lítica de los gobiernos de los países 
latinoamericanos para expandir la escolari 
dad y abatir el analfabetismo, aunque tal vo
lun tad no siempre ha estado acompañada 
de recursos sufic ientes para aumentar la ins
cri pción esco lar al ritmo de la tasa de c rec i
mi ento de la pob lac ión in fan ti l en edad es
co lar (de 6 a 11 años) . 

En lo qu e se refiere a la sa lud , como se 
ind icó más arriba, la notable reducción de 
la morta lidad infantil y la mortalidad en ge
neral son una muestra del progreso rea li zado 
en esa materia. Sin embargo, aún ex isten 
grandes grupos humanos, part icularmente 
los indígenas, los subempleados y los cam
pes inos, que carecen de atención médica 
institucional. Es necesario apuntar que, hasta 
ahora, alrededor de la mitad de la población 
latinoamericana no cuenta con agua potable. 
Además, las d ifíciles condiciones económi
cas de la mayoría de los países han provoca
do un empeorami ento de los se rvicios sa ni
tarios en genera l, y de sus posibi lidad es de 
extensión a grandes sectores de pob lación. 

• Recursos naturales y ambiente. Aun
que respecto a estos temas el PAMP no es
tableció metas concretas ni polít icas explíci
tas, sí recomendó que los recursos naturales 

Am érica Latina: consumo apa rente de ca lorías por habitante 
(Ca lorías d iarias) 

País 7964- 7966 7974-7 976 7978- 7980 

Argentina 3 235 3 367 3 386 
Barbados 2 717 3 054 
Bol ivia 1 663 1 990 2 086 
Brasil 2472 2 468 2 5 17 
Colombia 2 096 
Costa Rica 2 296 2 434 2 630 
Cuba 2 452 2 644 2 717 
Chile 2 678 2 610 2 732 
Ecuador 1 962 2 092 
El Sa lvador 1 834 2 038 2 163 . 
Guatemala 1 995 2 024 2 064 
Guyana 2 383 2 371 2 481 
Haití 1 975 1 808 1 882 
Honduras 1 968 2 060 2 175 
Jamaica 2 172 2 570 
México 2 622 2 745 2 803 
Nica ragua 2 347 2 404 2 284 
Panamá 2 377 2 423 2 289 
Paraguay 2 595 2 752 2 902 
Perú 2 298 2 174 2 166 
República Dom inicana 2 023 2 133 
Trinidad y Tabago 2 463 2 702 
Uruguay 2 950 2 961 2 868 
Venezuela 2 286 2 431 2 649 

Fuente: CEPA L, op. cit. 
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CUADRO 9 

América Latina: consumo aparente de proteínas por habitante 
(Gramos diarios) 

País 1964-1966 1974-1976 1978- 1980 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Fuente: CEPAL, op. cit. 

-sean o no renovables- se ut ili cen racio
nalmente, a fin de garantizar el futuro del 
planeta. Sin embargo, en estud ios elabora
dos por d iversas instituciones públicas y pri
vadas, interesadas en la conservac ión de la 
naturaleza, se señala que poco o nada se ha 
avanzado en la materia. 

En general, se coincide en señalar que 
la rápida ext inción de los recursos no reno
vables y el deterioro de la ca lidad de los 
océanos y la atmósfera, con sus nefa ndas 
consecuencias para la vida, se deben, por 
una parte, al crec imiento industr ial de los 
países desarrollados, en los que sólo vive 
20% de la poblac ión mund ial, que no obs
tante consume alrededor de 75% de la ener
gía. Por otra parte, ese prob lema se agrava 
con el crec imiento de la pob lac ión de los 
países pobres y la gran concentración de sus 
respectivas poblaciones en las áreas urba
nas, alrededor de las cuales se forman con
glomerados humanos carentes de los más 
elementales servicios higiénicos y de vivien
da; asim ismo, sus procesos de industrializa
ción, vinculados con los modelos de los paí
ses ricos, ejercen una presión cada vez 
mayor sobre los recursos naturales y el am
b iente. 

En América Latina poco se ha hecho para 
conservar los recursos naturales y cuidar el 

102.2 106. 7 111.9 
65.9 85.2 
44.8 52.4 52 .7 
64.7 57.8 59.3 
49.3 
56.0 54.7 60.3 
60.1 65.0 71.1 
70.2 69. 1 74.0 
49. 1 48.7 
51.3 52 .8 57.6 
54.9 53.8 55.9 
59.0 51.8 58 .5 
47.6 42.7 44.5 
52.4 50. 1 51.5 
58 .7 63.4 
64.3 68 .7 72.2 
68.3 67.1 64.7 
58. 1 57.4 55.9 
75.3 74.3 81.3 
61.8 53.4 56.3 
42.9 46.6 
64.1 75 .1 
95 .9 87.6 86.8 
60. 1 60.4 70.8 

medio. En general esto se debe a la fa lta 
de políticas nacionales que protejan el uso de 
esos recursos y de leg islaciones específicas 
que permitan enfrentar con éx ito los intere
ses de poderosos consorcios transnacionales 
y empresas nac ionales, cuyos intereses pa
recen sobreponerse a los de la población. 

Entre los casos más dramáticos de des
trucción de recursos naturales destacan el 
de la selva amazónica, en Brasil, los bosques 
en América Central, y la progresiva deserti
zación en M éxico. Respecto a la selva ama
zónica, se ha d icho que "sigue siendo, en 
muchos sentidos, la última frontera de la 
humanidad" .5 Tam bién que " todo en ella 
es superlativo . Tiene la más rica y variada 
vegetac ión y es la mayor extensión de bos
ques tropica les lluviosos del mundo. Abarca 
una superficie de 5 870 000 km 2, equiva
lente a más de la mitad de Europa, y com
prende grandes porciones de cuando menos 
ocho países. Está surcada, a lo largo y a lo 
ancho, por casi 8 000 km de vías acuáticas, 
la mayoría navegables, y contiene casi una 
quinta parte del agua dulce que corre so
bre la Tierra. Su área de drenaje es de más 

S. Véase Georges D. Landau, " El Tratado de 
Cooperación Amazónica, audaz instrumento de 
desarrollo", en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 
12, México, dic iembre de 1981, p. 1386. 
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del doble de cualquier otra y el cauda l del 
río Amazonas (4.2 mi llones de pies cúb icos 
por segundo) es siete veces mayor que el del 
M iss issippi". 6 

Sin embargo, quizás a causa de toda esa 
riqueza, la Amazon ia ha sido objeto de una 
irraciona l y sistemática explotación, cuyas 
consecuencias no só lo las pagarán los bra
sileños sino, fatalmente, la human idad toda. 
En efecto, la construcc ión de dos importan
tes ca rreteras, la Transamazónica y la Peri 
métri ca, han puesto al alcance de intereses 
ganaderos extensas zonas selvát icas, que se 
convierten poco a poco pero ve lozmente en 
pastiza les. Hasta donde se conocen datos 
sobre esta transformación, hac ia 1980 en 
unos 80 000km 2 de se lva ya se ha presen
tado el fenómeno. Las grandes haciendas, 
como la de Volkswagen, con 140 000 ha., 
y la de Liqu igaz, con 540 000 ha. en el 
Matto-Grosso, han sentado sus reales en esa 
" última frontera de la humanidad" 7 

En América Central, por otra parte, las zo
nas selvát icas también se han convertido en 
past iza les para el ganado que se exporta a 
Estados Unidos para proveer de ca rn e a las 
grandes cadenas de restau rantes de "comi
da ráp ida" (fast food) o hamburguesas.8 En 
términos generales, se considera que apro
ximadamente dos terce ras partes de las se l
vas latinoameri canas están en un avanzado 
proceso de agotamiento. 

En México, el deterioro ecológico se aso
c ia al uso inadecuado de la t ierra que pre
va lece en muchas regiones del país, lo que 
provoca la desaparic ión de la vegetac ión; la 
llamada "agricu ltura nómada", que afecta 
principa lmente a las áreas boscosas, y la fa lta 
de organ ización y previsión en la exp lota
ción forestal, que provoca la pérd ida - a me
nudo irreparable- de vastas superficies bos
cosas por la tala desmed ida y el desinterés 
por preservar esos recursos. 9 Sin embargo, 
no ex iste aú n una cuantificac ión del futuro 
fo resta l. 

A esta situación genera l de la reg ión hay 
que agregar el vert ido de desechos indus
tri ales y urbanos a los ríos, lo que ha pravo-

6. /bid. 
7. Véase " La conquista de la Amazonia" , en 

Comercio Exterior, vol. 26, núm. 4, México, abril 
de 1976, pp. 439-441. Existen otras referenc ias 
posteriores sobre esas haciendas en estudios ela
borados por The National Geographic Assoc ia
tion y The Auduboo Society de Estados Un idos. 

8. Véase The Audubon Society Book of Trees. 
9. Véase jerzy Rzedowsky, Vegetación de M é

xico, Limusa, México, 1978. 
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cado la infecc ión ele numerosos mantos la
custres y ele extensas zo nas en los li tora les, 
as í como el uso de plaguic idas, in sect ic idas 
y otros insumas químicos para la agricultura 
en los países subdesa rro llados, aun cua ndo 
ta les productos han sido prohibidos en los 
países centrales por los efectos nocivos que 
provocan en plantas, anim ales, humanos y 
ambiente .lO 

A modo de conclusión 

E n numerosos estudios y análisis sobre las 
cond iciones soc ioeconómicas de Amé

rica Latina los autores han afirmado una y 

1 O. Sobre el vert ido ele desechos industriales 
y urbanos en ríos y mares y sob re el uso de insec
ti cidas, plagu iciclas, etc., hay numerosos estudios 
ele diferentes organismos ecológicos. Respecto ele 

otra vez qu e la llamada "explosión demo
gráfica" y la "sobrepob lac ión" no está n re
ñidas con el desarrollo económ ico. 

Aun así, en las actuales condic iones de 
cri sis económica, dependencia e inju stas es
tructuras soc iales, el crec imiento demográfi
co en la región puede se r considerado como 
una de las va ri ab les que dificultan el logro 
de las metas de bienestar acord adas en la 
Conferencia de Bucarest . Empero, ello no 
signif ica qu e la di sminución de las tasas de 

lo pri mero, va le la pena mencionar, como guía, 
los trabajos de jacques Coustea u, quien -quizá
es la autoridad más renombrada en la materia. 
En cuanto al uso ele p laguic iclas, cabe señalar los 
trabajos ele Hellstrom , divu lgados en una pelícu la 
que lleva su nombre, así como el libro ele Rache! 
Ca rson, La primavera silenciosa. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Tres países restringen entre sí 
el uso del dólar 

Como resultado del alto costo del pago de 
la deuda externa y la escasez de d iv isas, los 
gobiern os de Boliv ia, Brasi l y Perú, tras una 
reunión efectuada el 3 de junio en la ciu 
dad de Río Branco, estado de Acre, Brasil , 
acordaron rest ringir el uso del dólar en las 
transacciones de comerc io y se rvicios de sus 
zonas fronterizas com unes . 

Mensaje a la cumbre de los si€' te 

El 3 de juni o, los presidentes de Argentina, 
Brasil , Co lombia y México enviaron una ca r
ta a los mandatarios de Alemania Federal, 
Ca nadá, Estados Unidos, Francia, Italia, j a
pón y Reino Unido, que real izarían una jun
ta cumbre en Londres del 7 al 9 del mismo 
mes. En su misiva, los mandatarios latino
amer ica nos reiteran "q ue los aumentos en 
las tasas de interés, las d ificu ltades para ob
tener recursos f inanc ieros adic ionales y el 
forta lec imiento del proteccion ismo son con
diciones que han imped ido que los benefi
cios de la react ivac ión de las economías in
dustriali zadas alca ncen a los latinoame
ricanos". 

El CIPLAEP determinó mantener 
los precios del crudo 

Para exam inar los problemas del Golfo Pér-

sico en relación con el sum inist ro y los pre
c ios del petró leo, los min istros del ramo de 
México, Trinidad y Tabago y Venezuela, que 
constituyen el Grupo Informa l de Países La
tinoamericanos Exportadores de Pet ró leo 
(GIPLAEP), llevaron a cabo la tercera reunión 
de ese organi smo en Puerto España, Trini 
dad y Tabago, los días 11 y 12 de junio. 

Al conc lui r el encuentro los participan
tes em itieron un com unicado en el que se 
informa que acordaron mantener los precios 
del crudo ligero y pesado, procurando con
servar el poder adquisitivo en términos rea
les, y forta lecer la industri a productora de 
bienes de capital, con el objeto de aumentar 
el empleo y reducir el gasto de divisas. Tam
bién convinieron en apoyarse mutuamente 
por med io del intercambio de experiencias 
para el ahorro de energía, de la intensifica
ción de la exp loración, la cuantificac ión y 
el uso de otras fuentes de energía, y propi
c iando un proceso de d ive rsi fi cac ión ener
gética. O 

Centroamérica 

Acuerdos que buscan la paz 

El 1 de mayo, al terminar la VI Reun ión Con
junta del Grupo de Contadora con los mi
nistros de asuntos exteriores de Costa Rica, 
El Sa lvador, Guatemala, Honduras y Nicara-
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nata lidad conduzca automáticamente a es
tadios superiores de desa rrol lo. 

Acaso sea oportuno recordar que las eco
nomías de los países de Amér ica Latina han 
demostrado su capacidad para lograr largos 
períodos de crec imiento. Sin embargo, los 
beneficios que se obtuv ieron en las épocas 
de bonanza en genera l no se tradujeron en 
mejores cond iciones de vida para los gru 
pos mayoritarios, ni ayudaron a d ism inuir 
los profundos desequ ili brios y contrastes 
económ icos y soc iales. Por ello, muchos es
pecia listas seña lan que la mejor manera para 
impu lsar un verdadero desarro llo soc ioeco
nóm ico consiste en rev isa r y mod ificar los 
modelos de organizac ión soc ial que preva
lecen actualmente en Améri ca Latina.D 

Ángel Serrano 

gua, se em itió un comu nicado en el cua l se 
dieron a conocer los siguientes acuerdos: 

• creac ión de instrumentos para ap licar 
una po lít ica de distensión basada en la con
fianza de los estados; 

• adopc ión de medidas tendientes a es
tab lecer o perfecc ionar las inst ituciones en 
que se sustenta la democracia; 

• dar vigencia al plu ralismo político y ob
servar plenamente los derechos humanos; 

• establecer norm as para garantiza r la in
vio labilidad de la vida, la libertad y la segu
ridad de los am nist iados . 

Más apoyo financiero a acciones militares 

El 1 O de mayo, la Cámara de Representantes 
estadounidense d io su aprobación al ped i
do presidencial de 129.4 mil lones de dóla
res para ayuda mil itar a gobiernos centro
americanos en el presente año y de 255.9 
mi llones para 1985. 

Acuerdan con la OIT asistencia técnica 
para Centroamérica 

El 15 de junio representantes de la O IT y los 
mini st ros de Trabajo de Costa Rica, El Sa l
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
as í como de los gobiernos del Grupo de 
Contadora, acordaron en Ginebra poner en 
marcha un plan de asistencia técn ica desti
nado a fac il itar el desa rro llo soc ial y econó
mico de la región. La Organ izac ión Mund ial 
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de la Sa lud (OMS) in fo rmó que se unirá a 
d icho plan en fecha próx ima. D 

Productos básicos 

Nuevos precios del café para 
el mercado libre 

Tras consu ltar con países productores de café 
en la región, el 1S de mayo la Federac ión 
Co lombiana de Café (Fedecafé) y el Instituto 
Brasi leño del Café (IBC) acordaron ajustar el 
precio del grano que exportan a países no 
miembros de la Organizac ión In ternac iona l 
del Café (OIC). Brasil subió el precio de 62 a 
83 centavos de dólar por libra de café (33 .9%) 
y Co lombia de 69 a 94 centavos (36%). 

Crisis de mercado 
en las economías cafeteras 

Ante los efectos eJe la crisis económica a la 
que se enfrentan 42 países productores de 
café, el 27 de mayo el Pres idente de Co
lombia envió un mensaje al Pres idente de 
la Uni ón Soviéti ca en el cual so licita que 
los países del bloque socia li sta regresen 
a la O IC, para así apoyar a las economías 
de los países que dependen del café. Entre 
otras cosas, Betancur dijo que este paso " po
dría conduc ir tamb ién a una intensificac ión 
de nuestras relaciones económicas y comer
ciales". 

Posibles medidas proteccionistas 
para el cobre y el acero latinoamericanos 

El 14 de junio, la Comisión de Comercio Inter
naciona l (CCI) de Estados Unidos dictaminó 
que el cobre procedente de varios países, 
en tre ellos Chile, México y Perú , perjudica 
a sus productores nacion ales y so lic itó a la 
Casa Blanca que se impongan restricc iones 
a su entrada. 

Tres días después, la CCI tamb ién deci
dió que las importac iones de acero dañan 
gravemente a la indu stri a siderúrgica esta
dounidense, por lo que también so lici tará 
la ap licac ión de med id as similares. D 

Argentina 

Aumentos salariales 

El 3 de mayo, el Gobierno autorizó un in 
cremento de 9% en los sa larios y mejoras 
en las asignac iones familiares, que llevaron 

el aumento total a 12 % . Al mismo tiempo 
se informó que el sa lario real sufriría una 
caída ele 3 .7% durante ese mes. 

El 1 de junio se decretó otro aumento, 
esta vez de 14% en los sa larios y ele 16% 
en las pensiones ele los jubilados, tratando 
que la inflación no supere los salarios reales. 

Al día siguiente, la Confederac ión Gene
ral del Trabajo (CGT) ca lifi có ele " una burla 
inmerecida e intolerable" ese incremento y 
ariaclió que la act itud del Gobierno "confir
ma que los sa larios const ituyen una variable 
de aj uste, como lo ha determinado el FMI". 

Se suspende la salida de capitales 

El gobierno de Raúl A lfonsín decretó el 22 
el e mayo la suspensión de las transferencias 
de divisas al exteri or que efectúan fil iales ele 
empresas extranjeras. Se in formó que la me
elida ti ende a preservar las reservas del país 
y regirá mientras ex istan dificu ltades finan
c ieras. 

Suben los precios de los combustibles 

El S el e junio se aumentaron los precios de 
los energéti cos en el siguiente orden: 28% 
la gasolina espec ial, 29% la común y 22 .7 
a 26 por ciento los combustib les pesados 
(queroseno, diesel y otros). Las tarifas eléc
tri cas se incrementaron 1S por ciento . 

Pacto de unidad para un 
"Gobierno de todos" 

Con el fin de forta lecer el proceso democráti
co, el 7 de junio el presidente Raú l A lfonsín 
y los expresidentes María Estela Martínez 
v iuda de Perón y Arturo Frondizi, así como 
los dirigentes de part idos po líticos, suscri
bieron un "acuerdo histórico" de 1S puntos, 
entre los que destacan: un llamado a la uni 
dad nac ional, si n perder la identidad parti
daria y la defensa del sistema democrático, 
republica no y federa l. As imismo, que en las 
conversac iones sostenidas con la Gran Bre
taña se d iscuta la soberanía de las Malvinas, 
al ti empo que se repudie la presencia mili
tar en las islas; renegoc iar la deuda exter
na, sin "desmedro de la dign idad nacional"; 
incrementar los contactos con los demás 
países deudores ele América Lat ina y el Ter
cer Mundo y qu e sólo se pague la deuda le
gít imamente con traída por el país. También 
se dec lara "delito de lesa humanidad" los 
intentos de golpe de Estado y se propone 
llevar a cabo una polít ica de concertación 
soc ial para reactivar la economía nac ional, 
aumentar los sa larios y fortalecer los esfuer
zos por la unidad latinoamericana. 

sección latinoamericana 

Carta de Intención y negociaciones 
financieras 

En rechazo al programa ele austeridad por 
un ario elaborado por una misión del FMI , 
requisito para que Argent ina obtenga la ayu
da de ese orga nismo para hacer frente a su 
deuda externa , el 1 O ele junio el Gobierno 
redactó su propia " Carta ele In tención" y 
presentó su programa ele ajustes directamen
te a jacques de Larosiere, director del FMI. 
La ca rta " expresa la vo luntad mayoritaria" 
del pueblo argentino, "en el sentido de que 
la renegoc iación de la deuda ex tern a debe 
hacerse sobre la base ele un programa eco
nóm ico que haga posible desplegar todas las 
potencialidades argen tin as sin desmedro de 
los intereses del país y la dign idad nacional". 

También se afirma, entre otras cosas, que 
" la deuda extern a fue contraída por med io 
de la ap licac ión de una política económ ica 
autor itaria" , que " los acreedores tuv ieron 
act iva part icipac ión, sin beneficio alguno 
para el pueblo argentino" . Al mismo tiempo, 
se ac lara que "no se trata de no pagar, sino 
ele hacerlo en las condiciones más adecua
das para el cumplimiento de los objeti vos 
en un marco de ordenam iento de la econo
mía, crec imiento y paz soc ial, consagrados 
recientemente por el voto de la ciudadanía". 

El Gobierno argentino sostiene que está 
dispuesto a " limitar la magnitud de los pagos 
a la disponibilidad de recursos que pueda 
obtener mediante sus exportac iones, sin re
ducir sus importaciones" más allá de lo que 
permita mantener " una actividad compati
ble con las proyecciones de crec imiento" 
programadas. 

Se reitera que la recuperac ión económi 
ca no será posible si no se abate el proceso 
inflac ionario y se " puntual iza qu e la ca ída 
drástica del défic it fiscal, como recomienda 
el FMI, induce a una recesión que, además 
de se r social y económicamente injusta y co
rrosiva, no es un inst rum ento eficaz de po
líti ca anti-in flac ionaria " . 

Entre las metas que se puntualizan en la 
Carta de Intención figuran: exportar 8 679 
mi llones de dólares en 1984 y 9 424 millo
nes en 198S; importar 4 8SO millones este 
año y S SOO millones en 198S; que el déficit 
fisca l respecto del PIB sea de 10% para este 
año y de 6.6% para el siguiente. Los incre
mentos reales a los sala rios se fij aron en 6 
a 8 por c iento para el período de dic iembre 
de 1983 a diciembre de 1984. En cuanto a 
la deuda externa, que a la fecha asciende 
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a 44 362 millones de dólares, la meta es que 
aumente 2 702 millones de dól ares a fines 
de este año y 1 695 millones en 1985. As i
mismo, se adv ierte que mientras ex ista n las 
restricciones comerc iales de los países in
dustria li zados y las altas tasas de interés en 
la banca in ternacional, "el Gobierno argen
tino se verá ob ligado a adoptar medidas de 
autoprotección". 

El 18 de junio, el Banco de Pagos Inter
nac ionales, de Bas ilea, informó que la ban
ca comerc ial internacional está d ispuesta a 
otorgar a Argentina los créditos necesarios 
para evitar la quiebra financiera del país, aun 
en el caso de que no se llegara a un acuerdo 
con el FMI . 

El 21 de junio, el Citi bank (cabeza del co
mité negociador por Argentina ante la banca 
internaciona l) informó que Argent ina había 
pagado 1 00 millones de dólares a los ban
cos comercia les, por concepto de inte reses 
atrasados. 

El 28 de junio, después de una gira por 
Estados Unidos, el minist ro de Economía, 
Bernardo Grispun, informó que las negocia
ciones con el FMI seguían su curso y que en 
48 horas más Argentina efectuaría un impor
tante pago por concepto de intereses atra
sados del segundo trimestre del año en curso. 
Al día siguiente, en una entrevista conced ida 
a la televisión estadounidense, el presidente 
Alfonsín reiteró que " la Ca rta de Intenc ión 
no va a ser cambiada por el Gobierno argen
tino, pues no creo que ningún país serio 
pueda cambiar sus pos iciones una vez que 
las ha definido ante cualquier organ ismo in 
ternacional ". 

Declaración de Madrid 

A fin de obtener apoyo para la democracia 
argentina y para sus negociaciones de la 
deuda externa, el presidente Alfonsín v isitó 
España del 11 al 13 de juni o. 

En su discurso de bienven ida al )efe de 
Estado argentino, el rey Ju an Carl os instó a 
los países industriali zados a buscar fórmu
las nuevas y va lientes para reso lver la cr isis 
económica y la cuantiosa deuda externa de 
América Lati na, "q ue se ha desbordado ya 
del campo de las finanzas para convertirse 
en un desafío político para el conjunto de 
los países". Por su parte, el presidente Feli
pe Gonzá lez aseguró que " España ayudará 
a la recuperac ión económica de Argent ina 
en la med ida de sus posibilidades". 

Ante las Cortes españolas, el mandatario 

argent ino declaró " que la primera tarea de 
reconstrucción moral de Occidente corres
ponde a la rectificación de la 'flagrante y 
exp los iva' inju sticia de la relación entre un 
mundo pequeño y desarro llado y un mundo 
extenso y subdesa rroll ado" . 

Al terminar la visita, González y Alfon
sín firmaron un comun icado conjunto, de
nom inado " Declaración de Madrid"; en él 
se defienden la democracia y los derechos 
humanos, se seña la que los dos países pro
curarán "estab lecer una amplia co labora
ción, sobre la base de la doble ci rculación 
y la complementariedad, la acc ión conjunta 
hacia terce ros países y la pa rticipac ión en 
proyectos regiona les", y por último, que 
" España y Argentina son víct imas de una 
anacrón ica situac ión colon ial, apoyan sus 
respectivas reivindicac iones de soberanía so
bre las Malvinas y Gibraltar para restaurar 
la integridad de sus territorios nacionales por 
la vía pacífica, de confo rmidad con las re
so luciones de la ONU". O 

Barbados 

Crédito del BID 

Para la construcc ión de una autopista que 
unirá la cap ital, Bridgetown, con el aero
puerto internacional de este país, ell de ma
yo el BID conced ió un préstamo por 24.5 
millones de dólares. No se informaron las 
condiciones. O 

Bolivia 

Dimitió el Ministro de Finanzas 

Presionado por las ex igencias si ndica les, el 
ministro de Finanzas, Flavio Machicado, re
nunció a su cargo el 26 de mayo. Su dimi 
sión estuvo precedida por huelgas, paros y 
bloqueos laborales en protesta por las me
didas económ icas que se pusieron en mar
cha el 12 de abril último. 

Cabe señalar que el 18 de mayo el go
bierno requisó el Banco Cent ral, en huelga 
desde el 13 de abril. Al mismo ti empo se 
otorgó un aumento sa laria l de 100% a los 
empleados bancarios y mayor participación 
obrera en las decisiones de los consejos de 
viv ienda. Asimismo, el Banco Central "esta
bleció un encaje lega l de 100% sobre nue
vas captac iones de la banca comercial" . 
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Se suspende el pago de la deuda externa 

El 30 de mayo, el pres idente Hernán Siles 
Zuazo y la Central Obrera Boliviana (COB) 
acordaron suspender por ti empo indefinido 
el pago de 977 millones de dólares por con
cepto de intereses y amort izaciones el e su 
deuda externa, que asciende a 5 OSO millo
nes de dólares, contraída con 128 inst itucio
nes financieras. 

Respecto a la deuda externa se acordó 
lo sigu iente: 

a] que en ningún caso se dest inará al 
pago de la deuda externa más de 25% del 
valor de las exportaciones; 

b]llevar a cabo negociaciones conjuntas 
y coordin adas con otros países de América 
Latina, y 

e] renegoc iar la deuda extern a públ ica 
con la banca privada internacional , bajo el 
princ ipio de postergac ión del servicio res
pecti vo (amorti zac ión e intereses). 

Entre las medidas que destacan en el 
acuerdo obrero-gubernamental se encuen
tran: reducir 70% el impuesto sobre la renta; 
estabi liza r los precios del azúcar, el ace ite 
y la harina, y rebajar el de la leche; controlar 
ri gurosamente el mercado ilega l de div isas 
y fijar una tasa mayor a la cot izac ión ofic ial 
al dólar (2 000 pesos bolivianos). 

Problemas financieros 

• El 31 de mayo, el ministro de In forma
ción, Mario Rueda Peña, afirmó que "el Go
bierno de Bolivia no ha decidido suspender 
indefinidamente, sino sólo ap lazar ... , el 
pago de la deuda externa". 

• El 1 de junio, tras 50 días de incesan
tes huelgas, paros, marchas de protesta y 
bloqueos, la COB acordó respaldar al gobier
no de Hernán Siles Zuazo en su determina
ción de suspender el pago de la deuda exter
na. En un documento firmado por el secre
tari o de la COB, Juan Lechín, se afi rma que 
" la COB jamás propuso no pagar la deuda 
a la banca internac iona l. Dada la pro fu ncla 
cri sis, nuestras escasas divi sas deben ser uti 
li zadas en neces idades urgentes de al imen
tac ión e insumas para la react ivación del 
sector productivo y no al pago de amortiza
ciones e intereses usurarios de la banca". 

• El 4 de junio, en un télex d irigido al 
Bank of America, el Gobierno informó ofi-
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cialmente que, "por limitaciones financie
ras qu e enfrenta el país, Boli via no está en 
condic iones de efectuar ningún pago par
c ial al consorc io de bancos" y planteó pos
terga rl os hasta que pu eda restructurar su 
deuda pública externa. 

Al día sigu iente la Confederac ión de Em
presarios Privados cr iti có al Gobiern o por 
la suspensión de pagos y dijo que ello po
dría "provoca r la suspensión del créd ito in 
ternacional ". 

• El 6 de junio el presidente de la Asoc ia
ción de Bancos Privados, Fernando Bedoya, 
declaró que "s i bien es un hecho rea l la im
posibilidad de Bolivia de cumplir con sus pa
gos comprometidos y la necesidad de rene
gociarl os, consideramos que se equivocó el 
ca min o, porque cuando hay coritrato que 
involucra a dos partes, ninguna de ellas pue
de romperlo unilateralmente" . 

Cheques bancarios sustituyen 
la moneda corriente 

A consecuenc ia de la aguda crisis económi
ca, de la pérdid a del poder adquisitivo de 
la moneda y de la fa lta de circulante, el Ban
co Centra l de Bolivia establec ió, a partir del 
19 de junio, la li bre c irculac ión de cheq ues 
bancarios emitidos al portador como dinero 
en efect ivo. Por su parte, el Banco Central 
anunció la puesta en circu lación de sus 
"cheq ues de gerencia", con va lores de 
SO 000 a 1 090 000 de pesos bol ivianos. 

Secuestro del Presidente 

El 30 de junio, el pres idente Hernán Si les 
Zuazo fue secuestrado por un grupo de 
hombres arm ados que lo tras ladaron a una 
zona residencial, donde lo mantuvieron 
confinado. Diez horas después fue liberado 
por elementos de las fu erzas armadas, del 
M ini sterio del Interior y de la po licía. 

Al conocer la noti c ia del secuestro, la 
COB, el gabinete, las fuerzas arm adas, la 
Un ión Democrática Popular y los partidos 
de oposic ión cerra ron filas en torn o al Pre
sidente. O 

Brasil 

Preocupante índice de desempleo 

El Ministro del Trabajo informó el 19 de ma
yo que el índi ce de desocupación llegó a 
2S% de la PEA; puntua lizó que tres millones 

de personas ca recen de empleo y que nueve 
millones están subemp leadas. 

Empréstito para la educación 

Con objeto de apoyar la educac ión en zonas 
marginadas, el 21 de mayo el Banco Mundial 
conced ió un crédi to a Brasi l por 40 millo
nes de dólares. No se dio más información 
sobre el préstamo. 

Quiebran dos bancos privados 

Por agudos problemas de liquidez, los ban
cos Letra y Hospa fueron obligados por el 
Gobierno a declararse en quiebra, según se 
in formó el 22 de mayo . Con éstos, son ya 
ocho los bancos que se han declarado en 
·bancarrota en lo que va del presente año. 

De viaje por el Lejano Oriente 

Con el propós ito de buscar apoyo para ha
cer frente a la cri sis·eco nóm ica y al pago de 
la deuda externa (unos 100 000 millones de 
dólares), anali za r la cooperac ión industri al 
y científica, así como el intercambio tecno
lógico y comerc ial, del 23 al 30 de mayo úl
timo el presidente Figueiredo rea lizó una vi
sita oficia l a j apón y a la Repú bli ca Popu lar 
China. 

En japón (23 a 27 de mayo) sostuvo con
versac iones con el primer ministro Yasuhiro 
Nakasone y con el emperador Hirohito so
bre cooperac ión fin anciera, deuda extern a 
y reactivación de la economía nacional. Na
ka sone ofreció al j efe del Estado bras ileño 
un paquete financiero por 740 millones de 
dólares, que inc luye una moratori a para su 
rembo lso. 

Respecto a las relaciones económicas en
tre ambos países, se dijo que en 1983 el in
terca mbio comercia l llegó a 2 400 mi llones 
de dólares, con superávi t de 931 mi llones 
a favor de Brasil. japón importa de ese país 
princ ipa lmente materias primas, productos 
agríco las, minera l de hierro, café y cacao, 
y exporta maqu inaria, y productos químicos 
y metalúrgicos. La inversión japonesa directa 
en Brasil alcanzó en marzo de 1983, 3 S40 
mi llones de dólares. 

En el plano mu lti late ral , Figueiredo y Na
kasor:Je expresaron su preocupación por el 
conflicto -centroamericano y reconocieron 
los esfuerzos del Grupo de Contadora por 
encontrar una solución pacífica en la zona. 
Asimismo, manifestaron "su enorme deseo" 
de que se reanuden pronto las pláticas so
bre desarme nuclear entre Estados Unidos 
y la URSS . 

sección latinoamericana 

En su visita a Ch ina (27 a 30 de mayo), 
la primera de un j efe de Estado brasileño, 
Figueiredo se entrev istó con el pres idente 
Li Xianian, el primer ministro Zhao Ziyang, 
el secretari o general del Partido Comunista, 
Hu Yaobang, y el hombre clave del régimen, 
Deng Xiaoping, con quienes ana lizó el de
sa rro llo económico de ambos pa íses, la 
apertura ch ina hac ia el exterior, la recepción 
de inversion es extranjeras y la convenien
c ia de cooperar en lo económico, científi 
co, tecnológico y comercial. 

Ambas partes firmaron un memorándum 
sobre cooperación nu clear y acuerdos de 
comercio bilateral y cooperac ión científica 
y tecno lógica. 

El intercambio comercial sumó en 1974 
dos mi llones de dólares, elevándose a 700 
mi llones en 1983. Empero, según los bras i
leños, en 1984 alcanzará 1 000 mi llones de 
dólares y se equi li brará la balanza comer
cia l, que hasta ahora ha sido favorab le a 
China. 

Brasil y Ch ina reiteraron su preocupación 
por la paz y el desarm e, su convicción de 
que es necesario instaurar un nuevo orden 
económ ico intern ac iona l, respetar la auto
determinación de los pueblos y oponerse a 
" toda forma de po lítica hegemón ica". 

Saldo positivo en la balanza comercial 

El Banco do Brasil informó el6 de junio que, 
en los primeros cinco meses del año en cur
so, las exportaciones brasileñas totaliza ron 
1 O 099 mi llones de dólares, mientras que las 
importaciones fueron de S 414 millones; ello 
significa un superávit comercial de 4 68S mi
ll ones de dólares. 

Crédito del Banco Mundial 

Para rehabilitar los se rvi cios de sa nidad en 
el estado de Sao Pau lo y mejorar las obras 
viales en otras zonas del país, el 2S de ju
nio el Banco Mundial otorgó a Brasil un 
préstamo por 267.S millones de dólares. No 
se informaron las condi ciones . O 

Colombia 

Acuerdo comercial con la URSS 

Representantes del Gobierno colombiano y 
de la URSS firmaron el 3 de mayo un con
venio de intercambio compensado, por me-
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dio del cual la segunda adquirirá prod uctos 
agríco las co lombianos, a ca mbio de maqu i
naria y equipo sov iéti co . 

Créditos del exterior 

• Del Banco Mundial. Para impulsa r la 
rea lizac ión del Plan de Desarrol lo del Río 
Grande, el 25 de junio el Banco Mundial 
aprobó un crédito por 164 mil lones de 
dólares. 

• De otras instituciones . El Banco Mun
dial y bancos comerciales de varios pa íses 
concedieron , el 27 de junio, créditos por 
370 mil lones de dólares. Éstos se pagará n a 
nueve años, con d ife rentes plazos ele grac ia 
y tasas de interés de 1112 y 15/a sobre la tasa 
preferencial y la libar, respect ivamente. D 

Costa Rica 

México concede otra prórroga 

El presidente del Banco Central in formó el 
18 de mayo que negoc ió con las au toridades 
financ ieras mexicanas otra pró rroga de 45 
días para efectu ar el pago de un créd ito el e 
emergencia por 50 millones de dólares. En 
abril pasado México había ampliado un mes 
el plazo para cubrir tal adeudo. 

Se pospuso el pago de intereses 

Después de intensas negoc iac iones con la 
ba nca pri vada in tern ac ional, el 15 de juni o 
el Gobierno costarri cense logró una morato
ri a de 60 días para el pago de los intereses 
de la deuda extern a, qu e debían ser liqui 
dados el 15 de agosto próx imo . 

Concesiones arancelarias a productos 
industriales 

Según in formac ión dada a conocer el 17 de 
junio, México hizo concesiones arancelarias 
y el e ot ro tipo a 120 productos indu st ri ales 
costarri censes, al amparo del marco de los 
mecan ismos fi nanc ieros que brindan el Ban
co Central de Costa Rica y el Ba nco Nac io
na l de Comerc io Exter ior, S.A., de México . 

Recursos financieros del exterior 

el 23 ele junio, el Gobierno informó que, para 
reactivar la economía y atender los prob le
mas monetari os, de ju lio de 1984 a junio el e 
1985 se recibirán créditos del exterior por 
360 millones de dólares. Los fondos proven
drán de las fuentes siguientes: 58 mil lones 
de dóla res de la Agencia Internac ional pa ra 

el Desa rro llo (A ID); 52 mi llones de bancos 
comerc iales; 75 del FM I; 60 millones del ll a
mado Plan j ackson de Estados U nidos; 10 
millones del BID, y 20 millones (aporte re
gu lar) y 85 mill ones (aporte extraordinario) 
del Banco Mundi al. 

Se deva lúa el colón 

El 29 de junio, el Banco Central decretó una 
deva luación del colón de 25% con relac ión 
al dólar estadou nidense. A part ir de la fe 
cha, las paridades con el dó lar son de 43.75 
co lones a la compra y de 44.25 a la venta. D 

Cuba 

Crédito argentino 

Con el propós ito de forta lecer y est rechar 
sus relac iones con Cuba, el Gobiern o argen
t ino le otorgó una lín ea de crédi to por 600 
mil lones el e dólares, in formó el 7 de junio 
el Banco Central ele la Repúbl ica Argent ina. 

El crédi to se ejercerá en tres años, con 
200 millones de dólares en cada uno. La tasa 
el e interés se fijó en 7.5% anual sobre sa ldos 
inso lu tos y se amorti za rá en 21 cuotas se
mest rales. Se aclaró que los montos anuales 
deberán usa rse só lo en el período indicado. 
El Banco Central agregó que el préstamo es 
parte del conveni o de cooperac ión econó
mica y del protoco lo de proced imiento téc
ni co bancario firm ados el16 de marzo y 1-8 
el e abril de 1984, respect ivamente. D 

Chile 

El FMI sa nciona el programa económico 

El 16 de mayo, el Min istro de Finanzas in
formó que el FM I aprobó el programa eco
nóm ico que el gobierno militar ap lica rá du
rante el año fisca l en curso. El v isto bueno 
del organismo financiero es un requisito para 
obtener un présta mo por 780 millones de" 
dólares, que se negoc ia con la banca inter
nac ional. Al mismo t iempo se d ijo que el 
FM I otorgará a Chile un préstamo por 57 mi 
llones de dólares para fo rta lecer las reserva s 
del país. 

Política de austeridad 

El 31 de mayo, Augusto Pinochet decretó un 
programa ele austeridad tendiente a contro
lar el gasto de los ministerios y orga ni smos 
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estata les . Según Pinochet, la actual política 
se orienta a canáli za r el ahorro e incremen
tar el empleo. 

Devolución de bancos al sector privado 

Afectado por la cr isis económica y con el 
argumento ele restab lecer el sistema finan
c iero, el1 .cl e junio el Gobiern o devolvió al 
sector privado cinco importantes bancos 
que hab ía n sido in te rvenidos hace un año 
a ca usa de su vi rtual quiebra. D 

Ecuador 

' 
Nuevo Presidente Electo 

Como resultado de los comicios de la segun
da vuelta electoral, rea li zada el 6 de mayo 
último, León Febres Cordero, ca nd idato del 
Partido Soc ial Cristiano, fue proclamado Pre
siden te Electo. 

Con más de.1 00 000 votos a su favor, Fe
bres Cord ero, de 53 años de edad, ingeniero 
mecánico y destacado empresa rio, triunfó 
sobre su contrincante del Part ido Social De
mócrata, el abogado Rodrigo Borja Ceva llos. 
Cabe recordar qu e éste había obtenido 
34 000 votos más que Febres Cordero en la 
p ri'Tl era vuelta, el 29 de marzo. 

En su primera dec larac ión púb lica como 
Pres idente Electo, Febres Cordero se com
prometió a ejercer un gobierno de unidad 
pa ra todos y d ijo: "aquí no hay vencedores 
ni vencidos. Vamos a comenzar de nuevo, 
<;:on la meta de una patria grande para todos 
lps ecuatorianos. Aquí no hay lugar para 
el od io" . 

Préstamo del BID 

El 26 de junio, el BID conced ió un crédito 
por 24 millones el e dó lares, que se destinará 
a la reconstrucción de ca rreteras, y la adqui 
sic ión c!e equipos el e topografía, pa ra estu 
dios geofísicos, de oficina, dibujo y com pu
tac ión. El préstamo se pagará en 20 ari os, 
con una tasa el e in terés va ri ab le. D 

El Salvador 

Actividades del Presidente Electo 

El 16 ele mayo, José Napoleó n Duarte, can
d idato del Part ido Demócrata Cristi ano, fu e 
declarado Presidente Electo de El Sa lvador. 
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En las elecc iones del 6 del mismo, obtuvo 
795 000 votos, mientras Roberto O' Aubuis
son, del ultraderechista Partido Alianza Re
publ ica na Nacionalista (Arena) consiguió 
650 000. 

• Del 17 al 19 de mayo, Duarte viajó a 
Guatemala, Costa Rica y Honduras con el 
propósito de entablar conversaciones con 
respecto al régimen nicaragüense. En esta 
ocas ión Duarte declaró que " Contadora es 
un orga ni smo formado por cuat ro países 
que se creen con derecho a intervenir en 
el área . .. Yo estoy satisfecho por ella [Con
tadora] ; sin embargo, sería importante que 
así como nosotros vemos la paja en nuestro 
ojo ellos vea n la piedra también en sus pro
pios ojos". El1 9 de mayo, en Tegucigalpa, 
Duarte afirmó: " mi gobierno no podrá man
tener relaciones normales" con el de Nica
ragua. 

• El 21 de mayo, Duarte y Reagan emi
tieron un comunicado conjunto en el que 
señalaron , entre ot ras cosas, estar contra 
" toda forma de totalitarismo o interferencias 
externas" en la zona y que "apoyan el desa
rrollo de democracias fuertes en todas partes 
de América Central, las fuerzas democráticas 
en N ica ragua y el objetivo de realizar elec
ciones libres, justas y democráticas en cada 
uno de los países de la región". Al mismo 
tiempo expresa ron su voluntad de respetar 
los 21 puntos del documento de objetivos 
firmado por los cinco países centroamerica
nos en el marco de los esfuerzos del Grupo 
de Contadora . 

Tres días después, en respuesta a la sol i
citud de José Napoleón Duarte, la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos apro
bó 61.7 millones de dólares pedidos por la 
Casa Blanca para ayuda militar a El Salva
dor. Al respecto, Duarte había afirmado que 
el Congreso estadounidense "cometería un 
error" en caso de no aprobar las propues.
tas de Reagan. 

Créditos de la A/0 y congelación 
de la ayuda militar 

El 15 de junio la AID otorgó a El Salvador 
recursos financ ieros por 97.6 millones de 
dólares, con los que se fortalecerá el nivel 
de las reservas internacionales, se impulsará 
la reforma agrari a, se restaurarán los serv i
cios púb licos y se construirán viviendas. 

El mismo día se informó que la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos con
geló una iniciati va de asistencia militar su
plementaria por 62 millones de dólares. D 

Haití 

Cambios en el gabinete 

A consecuencia de los desórdenes popula
res ocurridos en días pasados, provocados 
por el hambre, la miseria y la repres ión, el 
31 de mayo jean Claude Duvalier, presiden
te vita licio, sustituyó a los mini stros de Obras 
Públicas, Transporte y Comunicac iones; de 
Agricultura; de Planificac ión, y de Juventud 
y Deportes. D 

Jamaica 

Renegocia su deuda 

El gobierno del primer ministro, Edward Sea
ga, negoció con instituciones financieras el 
refinanciamiento de 161 millones de dóla
res, cuyo pago debía hacerse desde julio de 
1983 a marzo de 1985. El 25 de mayo Seaga 
declaró que so licitaría al Club de París refi
nanciar otros 172 millones de dólares. 

Crédito del FMI 

Luego de siete meses de negoc iaciones, el 
FMI otorgó el 26 de junio un préstamo por 
143 millones de dólares. D 

Nicaragua 

Dictamen contra la agresión 

En respuesta a la denuncia presentada por 
Nicaragua el 9 de abril de este año ante la 
Corte Internacional de justicia contra Esta
dos Unidos, por " violación al derecho in 
ternacional al apoyar a un ejército merce
nario para derrocar al Gobierno y socavar 
su economía", el 9 de mayo se conoció el 
dictamen respectivo, que entre otras cosas 
contiene lo siguiente: 

• Rechazo unánime a la petición de Es
tados Unidos de que la querella del Gobier
no sandinista se elimine de la agenda de 
trabajo . 

• Orden a Estados Unidos para que cese 
y se abstenga inmediatamente de toda acción 
destinada a restringir, bloquear o poner en 
peligro el acceso a los puertos nicaragüen
ses o la sa lida de ellos, en particul ar la co
locación de minas. 

• Que el derecho a la soberanía e inde-
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pendencia de Nica ragua, " al igual que de 
otros estados de la región o del mundo, de
ben respetarse plenamente y no deben ser 
pu estos en pe ligro de ningú n modo por ac
tividades militares o paramilitares proscritas 
en principio por el Derecho Internaciona l, 
en particular el principio de que los estados 
deben abstenerse en sus relac iones interna
c ionales de la amenaza de la fuerza contra 
la integridad territo ri al o la independencia 
po lítica de ningú n Estado" . 

• Por unanimidad se insta a Estados Uni
dos y Nicaragua a garantiza rse mutuamente 
qu e no adoptarán medidas de ningú n tipo 
que pueda agravar o extender la disputa. 

• En la misma forma se decidió " que has
ta que el tribunal pronuncie su dictamen final 
del presente caso, mantendrá los asuntos co
rrespondi entes a esta ord en bajo continua 
revi sión". 

Pacto de convivencia recíproca 

Con el patroc inio del Grupo de Contadora 
los ministros de Relaciones Exteriores de Cos
ta Rica y Nica ragua firm aron el1 5 de mayo 
un acuerdo por medio del cual se constituye 
una comisión de supervi sión y prevención, 
que inspeccionará y verificará " hechos sus
ceptibles de producir tensiones o inc iden
tes fronteri zos" entre los dos países. 

Llega trigo francés 

El 6 de junio, el Gobierno sandinista rec i
bió 1 O 000 ton de trigo donadas por Francia. 
Dicha cantidad , según se informó, cubre 
dos meses del consumo nacional. Cabe se
ñalar que en 1983 Canadá, la Unión Sovié
tica y Suecia donaron a Nicaragua 11 000, 
37 000 y 10 000 toneladas de trigo, respec
tivamente. D 

Panamá 

Elecciones presidenciales 

Como resultado de los comic ios del 6 de 
mayo, el Tribunal Electora l proclamó Presi
dente Electo de la República de Panamá al 
candidato del Partido Unión Nacional De
mocrática, Ardito Barl etta, quien obtuvo 
só lo 1 713 votos más que Arnu lfo Arias M a
drid, candidato del Partido Alianza Demo
crát ica de Oposición . 

En su primera conferencia de prensa co
mo Presidente Electo, Bar letta decla ró que 
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su gobiern o será de " reconciliac ión nac io
nal" e invitó a la pa rte opos itora a mante
ner un diálogo perm anente y respon sable 
para superar la cri sis eco nómica y conso li 
dar la democrac ia. O 

Perú 

El FMI aprueba un programa económico 

El 27 de abril se anunció la aprobac ión del 
plan económico peru ano contenido en la 
Carta de Intención que ese país presentó an
te el FMI, pa ra renegoc iar la deuda externa 
y pagar venc imientos inm ed iatos por 1 500 
millon es de dólares. Al aceptar dicha carta, 
el FMI puso a dispos ic ión de Perú 265 mi
llones de dól ares, más una ca ntidad adic io
nal tendiente a compensa r la ca ída en los 
prec ios de algunos productos de exporta
dón. As imi smo, el FMI ga ranti za rá créditos 
por 100 mi llones de dólares provenientes de 
la banca intern ac iona l. 

Créditos de la A /0 

La AID informó el 3 de mayo que puso a di s
posición del Gobiern o peruano dos présta
mos blandos por 80 mi llones de dólares, 
dest inados a la activ idad industrial y las 
obras públicas . El monto se rembolsa rá a un 
plazo de 25 años con 1 O de grac ia y t iene 
tasas de interés de 2% para los pri meros 1 O 
años y 3% los restantes. 

Refinanciamiento de la deuda externa 

El primer ministro Sandro M ari átegui nego
ció con el Club de París el refin anciamiento 
de 1 046 millones de dól ares de la deuda 
externa peru ana que vencía de julio de 1984 
a julio de 1985. El plazo será a nueve años, 
con ci nco de grac ia, según la noticia dada 
a conocer el 5 de junio. 

Contrato petrolero con empresas extranjeras 

La empresa estatal Petroperú y cuatro com
pañías extranjeras, firmaron el 6 de junio un 
contrato de exploración y exp lotac ión petro
lera en el Departamento de Loreto. La dura
ción del contrato se rá de 30 años y las em
presas extra njeras ti e11en un plazo de se is 
años de exp lorac ión, quedando sometid as 
a las normas jurídicas de Perú . 

Aum ento sa larial contra huelga 

En un intento por poner fin a 20 días de 
huelga de 500 000 empleados púb licos, el 

Gobierno decretó el 24 de junio un aumento 
sa lari al que, sumado a uno anteri o r, llegó 
a 190 000 so les (unos 58 dólares). La deci
sión, de acuerdo con las informaciones, fue 
rec hazada por los trabajadores el e algunas 
dependencias, que amenaza ron con conti 
nu ar la huelga. O 

República Dominicana 

Crédito estadounidense 

Con el fin de equi li brar la ba lanza de cuenta 
cor ri ente y financiar programas industri ales 
del sector privado, el 3 de mayo el Gobier
no estadounidense otorgó un préstamo de 
34 millones de dóla res . 

Rompe negociaciones con el FMI 
por agudas discrepancias 

El 24 de mayo, el presidente Sa lvador Jorge 
Blanco anunc ió el rompim iento de las nego
ciaciones con el FMI. Ta l dec isión se originó 
por la insistencia del Fondo de inc luir en el 
conven io la importac ión del petró leo y sus 
deri vados, para coti za rl os de acuerdo con 
los prec ios del mercado li bre, medida qu e 
según el Gobierno dominicano causaría gra
ves trasto rn os a la pob lac ión y a la econo
mía nac ional. 

La determin ac ión del Gobierno estuvo 
precedida por manifestac iones y huelgas en
cabezadas por las orga nizac iones obreras 
que protestaban " por el alto costo de la vida 
y el acuerdo del Gobiern o co n el FMI". Al 
mismo tiempo, las centrales obreras ex igían 
al Gobierno fijar el sa lario mín imo mensual 
en 200 pesos, en vez de los 125 vigentes, 
rebajar los precios de medicamentos y pro
ductos de primera necesidad, castigar a los 
responsables de las muertes ocurridas los 
días 23, 24 y 25 de abril , así como romper 
las negociac iones con el Fondo. 

El 28 de mayo, el Presidente dominica no 
visitó persona lmente a líderes opos itores y 
expresidentes, con el objeto el e obtener res
pa ldo a la dec isión adoptada. 

Dos días después el Gobiern o puso en 
marcha un plan de austerid ad con las medi
das siguientes: reducir 25% el consumo de 
combustibles de las dependencias púb licas; 
suspender viajes de funcionari os al exteri or, 
excepto canci llería y turismo; prohibir el uso 
particu lar de vehículos públicos y apagar las 
luces de los edific ios gubern amentales por 
las noches. O 
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Venezuela 

Se establece encaje lega l de 700 por ciento 

El 3 de mayo, el Banco Central de Venezuela 
decretó un encaje lega l en todo el sistema 
banca rio nac ional, equivalente a 100% de 
los acti vos en moneda extranjera que se en
cuentren depositados. Se informó que la me
dida ti ene el propósito de desestimu lar a los 
bancos a mantener d isponibi lidad en divisas 
por cuenta propia, así como complementar 
algunas acc iones de po lítica moneta ri a. 
Agregó el Banco Central qu e también se 
aco rd ó un encaje de 100% sobre el monto 
de las colocac iones, depósitos e inversiones 
en títulos de va lores que tengan los bancos 
e insti tuciones de créd ito en moneda nac io
nal en el ext ranjero . 

Se modifica el precio 
de los crudos residuales 

"A fin de mantener la competiti vidad ade
cuada en las exportac iones", el 28 de mayo 
la empresa estatal Petró leos de Venez uela 
decidió modifica r los prec ios de los combus
tibles residuales de alto y bajo contenido de 
azufre. Los nuevos prec ios son los siguien
tes: los de alto grado de azu fre aumentaron 
de 27. 11 a 27.61 dólares por barril ; los de 
bajo grado de azufre bajaron de 31 a 30.50 
dólares por barril y los asfaltos de penetra
ción se incrementaron de 20 .50 a 22 .50 dó
lares por ba rril. 

Reiterada posición ante el FMI 

El 29 de mayo, unas horas antes del arribo 
a caracas de una misión del FMI, el pres i
dente Jaime Lusinchi reiteró que, "como se 
sabe, nosotros no aceptaremos sus condi
ciones [del FMI] para renegoc iar la deuda ex
terna; sencillamente porque no podemos 
abrir importaciones, liberar los precios y des
pedir gente de la ad mini stración púb lica". 

Ca be recordar que Venezuela busca ne
gociar con 450 bancos el refinanciamiento 
de 15 000 millones de dólares, por concep
tos de pagos venc idos en 1983 y el presente. 

Ley especial para enfrentar la crisis 

Ante la cri sis económica y fin anciera, el 22 
de junio el presidente Lusinchi firmó una ley 
espec ial que le otorga amplias facultades 
para adoptar medidas de emergencia duran
te un año . O 
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Consenso 
de Cartagena 

E 11 9 de mayo, los presid entes de Arge n
tina, Brasil , Colombia y México, Raú l Al

fon sín, joao Bapti sta Figuc iredo, Beli sa rio 
Betancur, y Migue l de la Madrid , d ieron a 
conocer de modo simultáneo en sus respec
ti vos países una dec larac ión conjunta en la 
que se da respuesta a la elevación de 0.5% 
en la tasa de interés (prime rate) estadouni
dense del 10 de mayo. Tal aumento, el ter
cero en só lo dos meses, llevó la tasa a un 
nive l de 12.5% anual y dio un duro golpe 
a los países en desarro llo, sobre todo a los 
más endeudados. 

En su dec laración , los mandatarios lati 
noamerica nos afirman: 

" Manifestamos nuestra preocupación 
por que las aspirac iones de desa rrollo de 
nuestros pueblos, el progreso de las tenden
c ias democráti cas en la región y la seguri
dad económ ica de nuestro continente están 
seriamente afectados po r hechos ajenos y 
fuera de nuestros gobiern os. 

"Comprobamos que los sucesivos aumen
tos de las tasas de interés, la perspecti va de 
que se registren nuevas alzas y la prolife ra
ción e intensidad de las med idas protecc io
nistas han creado un panorama sombrío 
para nuest ros países y para el co njunto de 

l. Declaraciones 

l. Los cancilleres y ministros responsa
bles del área financiera de Argentina, Bo
livia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, se reunieron en 

la r~g i ó n . Nuestros países no pueden acep
tar indefi nidamente estos ri esgos." 

Los pres identes seña laron que han de
cidido "supe rar los desequi li brios y restau
rar las condiciones para reanudar y fortalecer 
el crecimiento económico y el proceso de 
mejoramiento del nivel de vida" de sus pue
blos . También se refirieron a la necesidad 
de adoptar " medidas concretas para alcan
za r transfo rm aciones sustantivas en la po
lítica financiera y comercial in tern acional", 
que posibiliten el acceso de nuestros pro
ductos a los mercados de los países indus
trializados. " En pa rticular, se requiere lograr 
plazos de amortización y períodos de gra
cia adecuados; reduccion~s de las tasas de 
interés, márgenes, comis iones y otros ca r
gos financieros." 

Tras afirmar que han puesto empeño en 
el cu mplimiento de sus compromisos finan
cieros, declararon que no aceptan verse 
" precip itados a una situación de insolven
cia forzada y de co ntinuado estanca miento 
económico" . As imismo, co nsideraron que 
es indispensable iniciar sin demora acciones 
que permitan resolver los problemas econó
micos ex istentes, en especial los relaciona
dos co n el co mercio y las finanzas interna
cionales. 

Por últ imo, los cuatro jefes de Estado la-

Cartagena de Indias los días 21 y 22 de ju
nio de 1984 para continuar examinando 
la situación económica internacional , es
pecialmente en lo que se refiere a los pro
blemas del endeudamiento externo y a los 
obstáculos que esto provoca en la reacti
vación del desarrollo económico de sus 
países y proponer iniciativas y formas de 

secc ión lat inoamericana 

tinoamerica nos decidieron efectuar en bre
ve una reunión de ca ncilleres y ministros de 
finanzas, a fin de encontrar mecanismos que 
permitan alcanzar soluciones satisfacto rias 
a los problemas de los países involucrados. 

De co nformidad con esa co nvocator ia, 
los mini stros de Relaciones Exteriores y de 
Hac ienda de los once países más endeuda
dos de América Latina (Brasil , Méx ico, A r
gent ina, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, 
Ecuador, Bo livia, Uruguay y la República 
Dominicana) se reunieron en Ca rtagena de 
Indias los días 21 y 22 de jun io. 

Como resultado de la junta, se suscribió 
el documento conocido como Consenso de 
Cartagena , que de inmediato recibió el apo
yo de muchos países en desarrollo, así como 
la críti ca de algunas naciones industrializa
das, entre ellas Estados Unidos. Sin que se 
pueda considerar una respu esta, y acaso de 
modo casual, el 25 de junio, a só lo tres días 
de terminada la reunión de Cartagena, los 
principales bancos estadounidenses vo lvie
ron a aumentar 0.5% la prime rate, que 
subió así de 12.5 a 13 por ciento. 

Por su trasce ndencia, Comercio Exterior 
reproduce el documento referido. La Re
dacción hizo pequeñas modificacio nes ed i
toriales. 

acción adecuadas que resulten en solucio
nes satisfactorias para todas las partes in
teresadas. 

2. Reiteraron la vigencia de los plantea
mientos y acuerdos contenidos en los do
cumentos y declaraciones pertinentes, fir
mados por países latinoamericanos, en 
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especial en la Declaración y el Plan de Ac
ción de Quito, en la declaración conjunta 
de los presidentes del 19 de mayo y en la 
carta remitida a los jefes de Estado y de Go
bierno de la reunión de Londres, que cons
tituyen antecedentes importantes de la pre
sente reunión, cuya realización se tornó 
necesaria a raíz de la intensificación de 
las dificultades que ha producido en Amé
rica Lati na la situac ión económica inter
nacional. 

3. Recogieron las palabras del presiden
te Belisario Betancur, considerándolas 
como un aporte fundamental para las de
liberaciones de esta Conferencia . 

4. Señalaron que la región atraviesa una 
crisis sin precedentes, caracteri zada por· 
una severa disminución en el producto por 
habitante, que hoy se ubica en los niveles 
de una década atrás y que ha provocado 
una desocupación que afecta ya a más de 
la cuarta parte de su pob lación económi
camente activa y una caída importante de 
los salarios reales, lo cual puede t raer gra
ves consecuencias políticas y sociales. 

5. Destacaron que, en gran medida, la 
crisis obedeció a factores externos ajenos 
al control de los países de América Lati na, 
que de 1980 a 1983 provocaron la reduc
ción de las exportaciones y determinaron 
la contracción forzosa de las importacio
nes, con graves consecuencias para el pro
ceso de desarrollo. La recesión internacio
nal en dicho período y el estancamiento 
de las economías de los países industriali
zados, el deterioro de los térm inos de in
tercambio y el resurgimiento de políticas 
proteccionistas y restri ctivas al comercio 
en las economías industrializadas, provo
caron graves retrocesos en el volumen y 
la estructura de las exportaciones de la 
región. 

6. Insistieron en señalar que esos fac
tores, sumados a los reiterados aumentos 
de las tasas de interés, configuran un pa
norama de endeudamiento externo, gra
ve y sombrío para los países de la región. 
El va lor acumulado de la deuda externa de 
América Latina es superior a la mitad de su 
PIB o a tres veces sus exportaciones anua
les. Los pagos de servicio de la misma han 
tenido un crecimiento equivalente a casi 
el doble del aumento de las exportaciones 
y, en los últimos ocho años, el pago de in-

tereses representó más de 173 000 mi llo
nes de dólares. Cada punto porcentual de 
incremento en las tasas de interés repre
sen ta para América Latina un egreso ad i
cional de divisas de 2 500 millones de 
dólares anuales. El alza de las tasas de in
terés en el presente año equiva le a un mes 
de exportac iones de la región. El resulta
do más negativo de esta situac ión es que 
la región se ha convertido en exportadora 
neta de recursos financieros. Se estima que 
esta pérdida alcanzó en 1983 alrededor de 
30 000 millones de dólares. Paradój ica
mente, mientras existen man ifestaciones 
de recu peración económ ica en la mayo
ría de los países industria les, América La
tina se ve forzada a ami norar y en algunos 
casos a paralizar su proceso de desarrollo. 

7. Manifestaron que, en gran med ida, 
el problema de la deuda latinoamericana 
obedece a cambios drásticos en las con
dic iones en que ori ginalmente se contra
taron los créd itos, espec ialmente en lo 
referente a liqu idez y tasas de interés, al 
grado de participación de los organismos 
multilaterales de créd ito, en la estructura 
de la deuda, y en la perspectiva de creci
miento económico. Estos cambios, que se 
originaron en los países industriales y es
caparon por completo a la capacidad de 
decisión de la región, ponen en evidencia 
la corresponsabilidad de deudores y acree
dores. 

8. Reiteraron la decisión, ampliamen
te demostrada por sus países, de cumplir 
con los compromisos derivados de su en
deudamiento extern o y la determinación 
de prosegu ir con los esfuerzos de reorde
namiento monetario, fiscal y cambiaría de 
sus economías, para la reanudación del de
sarrollo económico, sin que ello signifique 
en ningún caso descuidar el deber de los 
gobiernos de garantizar el bienestar y la es
tabilidad social y política de sus pueblos. 

9. Reafirmaron que estos esfuerzos han 
exigido sacrificios importantes de los nive
les de vida de la población lati noamerica
na, que en algunos casos están llegando 
a límites extremos, y ratificaron la deter
minación de sus gobiernos de no dejarse 
precip itar a una situac ión de insolvencia 
forzada y de continuado estancamiento 
económico. En este contexto, reiteraron la 
necesidad de una consideración política 
de la cuestión de la deuda a escala inter
nacional, pues ésta ti ene evidentes canse-

cuencias políticas y socia les y sólo la vo
luntad concurrente de los gobiernos de los 
países deudores y acreedores permiti rá 
modificar las condiciones actuales, que im
piden alcanzar soluciones adecuadas y 
perdurables. 

1 O. Reiteraron que la conducción de las 
negociaciones en materia de deuda exter
na es responsabi lidad de cada país. Al mis
mo tiempo, advirtieron que la experiencia 
reciente demuestra que el problema del 
endeudamiento externo en los países en 
desarrollo no puede ser resuelto exclusi
vamente por medio del diálogo con los 
bancos, la acción aislada de los organis
mos financi eros mu ltilaterales o el simple 
comportamiento de los mercados. Por lo 
tanto, se requ iere la definición de acepta
ción de li neamientos generales que deben 
adaptarse a las circunstancias específicas 
de cada nación, dada la d iversidad de las 
situaciones de endeudam iento externo y 
de las medidas necesarias para restablecer 
las condiciones de crecimiento de cada 
economía en particular. 

11. Acordaron que este marco de refe
rencia debe tener en cuenta la correspon
sabilidad de las partes involucradas en la 
búsqueda de una so lución permanente al 
problema, como son los gobiernos de paí
ses acreedores y deudores, los organismos 
financi eros internacionales y la banca 
internac ional. 

12. Reconocieron, igualmente, que d i
cho marco debe tomar en cuenta el con
cepto de la equidad en la distribución de 
los costos del reordena miento económico. 
El proceso de ajuste debe ser simétrico y 
equitativo para que resul te eficaz. La ex
pansión sosten ida de la economía mundial 
req uiere cambios de la pol ítica económi
ca de algunos países industrializados. De
clararon la necesidad de la adopción ur
gente, por parte de estos países, de po
líticas para el mantenimiento de estímulos 
a las respectivas economías, con margen 
para la reducción de las tasas de interés y 
sin perjuicio de los objetivos antiinflacio
narios. 

13. Destacaron tam bién que existe una 
estrecha vinculación entre los problemas 
de la deuda, el financiamiento y el comer
cio, para forta lecer la capacidad de pago 
de la región, estimulando el crecim iento 
económico por medio del aumento de las 
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exportac iones, de la reanudación de las 
corri entes financieras y del mantenimien
to de nive les adecuados en la capacidad 
pa ra importar. 

14. Señalaron, además, la necesidad ur
gente de que los países industrializados 
adopten medidas y políticas tendientes a 
fac ilitar el acceso a sus mercados de las ex
portac iones de los países en desarrollo y 
creen condiciones que permitan la reanu
dación de corri entes de financiamiento y 
un alivio continuado y significativo de la 
carga del servicio de la deuda, sin lo cual 
el esfuerzo de reordenamiento económi
co que hagan los países latinoamericanos 
quedará anulado. 

15. Mani festaron que la inversión ex
tranjera directa puede desempeñar un pa
pel complementario por su aporte de 
capitales y por su contribución a la trans
ferencia de tecnología, la creación de em
pleos y la generación de exportaciones, 
siempre que se atenga a las políticas y 
legislación en la materia de los países de 
la región . Sin embargo, su aporte en tér
minos de divisas a la solución del desequi
librio externo es limitado, por lo que no 
podría constituir un elemento decisivo en 
la solución de los problemas de la deuda 
externa. 

16. Acogieron la exhortación del Pre
sidente de Colombia, en el sentido de 
propender a la creación de un sistema fi
nanciero internacional que permita el cre
cimiento vigoroso de los países en desa
rrollo para elevar la calidad de vida de sus 
pueblos. En dicho sistema deberían con
siderarse, entre otras, las ideas fundamen
tales que han servido de base para el pre
sente " Consenso". 

17. Resolvieron instar a los gobiernos 
de los países industrializados y a la banca 
intern acional a prestar la debida atención 
a los planteamientos formulados en el Con
senso de Cartagena, para encontrar una so
lución estable y de fondo a los problemas 
del endeudamiento externo de América 
Latina. 

11. Propuestas 

18. Con base en lo expuesto, en este 
" Consenso" los cancilleres y ministros res-

ponsables del área financiera decidieron 
proponer: 

a] La adopción de medidas que con
duzcan a la práctica e inmediata reducción 
de las tasas nominales y reales de interés 
en los mercados internacionales, lo cual 
debe constituir el objetivo fundamental al 
que se dirijan los mejores esfuerzos de los 
gobiernos de los países industrializados. 

b] En las renegociaciones y en las opera
ciones de nuevos créditos, la banca inter
nacional debe utilizar tasas de referencia 
que en ningún caso superen los costos efec
tivos de captación de los fondos en el mer
cado, ni se basen en tasas administradas. 

e] La reducción al mínimo de los már
genes de intermediación y otros gastos así 
como la eliminación de las comisiones y, 
durante períodos de renegociación, la abo
lición de los intereses de mora. 

d] La puesta en práctica de mecanismos 
temporales que atenúen el efecto de las al
tas tasas de interés, tales como una venta
nilla compensatoria en el FMI, préstamos 
concesionales, oficiales con este fin, y ex
tensión de los plazos de pagos, aunque ad
virtieron que estos mecanismos sólo tienen 
utilidad limitada pues simplemente difie
ren el problema. 

e] Que se tome en cuenta en las ope
raciones de renegociación el perfil de la 
deuda y la capacidad de recuperación eco
nómica y de pago de cada país y se mejo
ren sustancialmente las condiciones de 
plazo y los períodos de gracia. Cuando 
convenga a los países deudores interesa
dos, podrán extenderse las bases de rene
gociación a períodos multianuales e incluir 
la capitalización de interés. 

f) Que, en los casos de países con pro
blemas extremos de balanza de pagos se 
consideren cláusulas que permitan diferir 
el pago de parte de los intereses, que, sin 
devengar a su vez intereses, serían paga
dos con una proporción determinada de 
los recursos provenientes del incremento 
de las exportaciones. 

g] En las renegociaciones de la deuda 
externa no se deben comprometer los in
gresos provenientes de las exportaciones 
más allá de porcentajes razonables, com
patibles con el mantenimiento de niveles 
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adecuados de la actividad productiva in
terna, considerando las características pro
pias de las economías de cada país. 

h] Que se el imine la exigencia, por par
te de los acreedores, de transferir al sec
tor público, en forma indiscriminada e in
voluntaria, el riesgo comercial del sector 
privado. 

i] La eliminación de las rigideces regu
latorias de algunos centros financieros in
ternacionales, que castigan automática
mente las carteras de crédito a países en 
desarrollo y que impiden la concesión de 
nuevos financiamientos; el reconocimiento 
de la calidad especial que tienen los países 
soberanos como deudores de la comuni
dad financiera internacional y la adapta
ción de la reglamentación vigente a dicha 
calidad. 

j] La reactivación de las corrientes credi
ticias hacia los países deudores, las cuales 
en muchos casos se encuentran virtual
mente suspendidas, y la urgente reanuda
ción del otorgamiento de crédito de corto 
plazo, para financiar el comercio y otras 
operaciones necesarias para dichos países. 

k] La asignación de un volumen mayor 
de recursos y el fortalecimiento de la ca
pacidad crediticia de los organismos finan
cieros internacionales, tales como el FMI, 
el grupo del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

l] Una nueva asignación de derechos 
especiales de giro en el FMI, compatible 
con las necesidades de liquidez de los paí
ses en desarrollo, el aumento en los pla
zos de sus programas de ajuste y la am
pliación del acceso a sus recursos . 

m] La revisión de los criterios de con
dicionalidad del FMI en los siguientes 
aspectos: 

i) Deberá asignarse prioridad al creci
miento de la producción y del empleo, to
mando en cuenta las circunstancias espe
cíficas económicas, sociales y políticas de 
cada país. 

ii) El establecimiento de las metas fisca
les y de balanza de pagos, o su modifica
ción, deberán excluir el efecto de la eleva
ción de las tasas de interés internacionales 
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por encima de lo contemplado en los pro
gramas de estabilización, para no compri
mir más allá de niveles razonables la in
versión pública ni las importaciones. 

iii) La modificación de las metas mone
tarias acordadas deberá efectuarse para ab
sorber alzas imprevistas en la tasa de in
flación y evitar estrangulamientos contra
rios a los objetivos de estabilización 
perseguidos. 

n] Que se acelere e incremente la uti
lización de los recursos del grupo del Ban
co Mundial y del BID, a través de meca
nismos tales como: 

i) El aumento de la proporción de prés
tamos de programas y del porcentaje finan
ciable del costo de los proyectos. 

ii) La agilización de los desembolsos de 
los créditos ya contratados. 

iii) La reducción transitoria y de mane
ra sustancial de los requisitos de contra
partida en moneda local. 

iv) La eliminación de la graduación 
financiera. 

o] Que se otorgue a los países deudo
res plazos mucho más amplios y tasas de 
interés aún más preferenciales en la rene
gociación de sus deudas con los gobiernos 
y los organismos oficiales de crédito, a la 
exportación de los países industrializados. 
Igualmente, concederles sin dilación, nue
vas líneas de crédito en términos y condi
ciones preferenciales y en montos suficien
tes para impedir la interrupción de sus 
importaciones. 

p] La inmediata atención a los reclamos 
de los países en desarrollo, con respecto 
a la estabilización de los precios de sus 
productos a niveles remunerativos, de for
ma tal que se contrarreste el fuerte dete
rioro de sus términos de intercambio, lo 
que, entre otros perjuicios, compromete 
seriamente la capacidad de pago de su 
deuda externa. 

q] La rápida eliminación de barreras 
arancelarias y no arancelarias de los paí
ses industrializados, que limitan el acceso 
de los productos de los países en desarro-

llo a sus mercados, tanto en sectores tra
dicionales, como en productos industria
les, incluyendo los de alta tecnología . 

111. Consultas y seguimiento 

19. Para llevar adelante los lineamientos 
y propuestas expresados en este " Consen
so", coadyuvar al diálogo con los países 
acreedores, tener bajo constante examen 
la coyuntura económica internacional y 
evaluar la puesta en marcha de las inicia
tivas planteadas, los cancilleres y ministros 
responsables del área financiera resolvie
ron mantener un mecanismo de consulta 
y seguimiento regional. Este mecanismo 
estará abierto a la participación de los otros 
países de la región . 

20. Acordaron que dichos mecanismos 
de consulta y seguimiento servirán para: 

i) Facilitar en el ámbito regional los in
tercambios de información y experiencias, 
así como el apoyo a solicitudes de asisten
cia técnica sobre deuda, financiamiento y 
otras cuestiones relacionadas. 

ii) Promover en el ámbito extrarregio
nal los contactos con otros países en de
sarrollo. 

iii) Promover el diálogo con los gobier
nos de los países en desarrollo y bajo las 
modalidades acordadas con los organis
mos financieros multilaterales y la banca 
internacional. 

21. Expresaron que la necesidad de este 
diálogo se sustenta en el contenido de la 
carta del S de junio a los participantes de 
la reunión de Londres, en la cual se afir
mó que "es urgente que la comunidad in
ternacional aborde de manera integral y 
coherente los problemas de la economía 
mundial, reconociendo las interrelaciones 
que los vinculan, y encuentre soluciones 
satisfactorias en un mundo interdepen
diente", y se subrayó " la necesidad urgen
te de adoptar acciones concertadas sobre 
todo en materia de endeudamiento" para 
lo cual " se requiere llevar adelante un diá
logo constructivo entre países acreedores 
y deudores, para la identificación de me
didas concretas que alivien la carga del en
deudamiento externo, teniendo en cuenta 
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los intereses de todas las partes involu
cradas" . 

Asimismo, ese diálogo se ve estimula
do por las expresiones del comunicado de 
Londres, el 9 de junio, en las que se reco
noce la interdependencia de los países in
dustriales y en desarrollo; se acepta que 
los niveles elevados y el crecimiento de las 
tasas de interés pueden elevar el proble
ma de los países deudores; se reafirma la 
decisión de conducir las relaciones con és
tos dentro de un espíritu de buena volun
tad y cooperación , y se anuncia una serie 
de acciones a las cuales los gobiernos reu
nidos en Londres otorgan especial impor
tancia en lo que se refiere a los procesos 
de renegociación de la deuda y a las cues
tiones monetarias, de financiamiento y de 
comercio. 

22 . Convinieron en utilizar plenamen
te los foros existentes para la discusión y 
el análisis del tema de la deuda externa, 
en especial el Comité de Desarrollo del 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, donde se propondrá el estable
cimiento de un " grupo de trabajo" para 
esta cuestión . 

23. Manifestaron su decisión para una 
reflexión conjunta sobre los múltiples as
pectos y consecuencias económicas, so
ciales y políticas del endeudamiento exter
no de América Latina, teniendo en cuenta 
la necesidad de buscar una solución a la 
carga excesiva que ésta supone y la crea
ción de condiciones favorables para la 
reactivación del desarrollo de los países en
deudados y la expansión sostenida de la 
economía y del comercio mundiales, con 
salvaguardia de los intereses de todas las 
partes involucradas. 

24. Acordaron realizar una nueva reu
nión para evaluar las acciones que deriven 
del Consenso de Cartagena, en relación 
con la evolución de las cuestiones de deu
da, financiamiento y otras conexas. Esta 
reunión se realizará en Buenos Aires, an
tes de la próxima reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, o 
en el momento en que algún aconteci
miento extraordinario lo requiera . A tal 
efecto, el país sede actuará como Secre
taría pro témpore. 

Cartagena de Indias, 22 de junio de 
1984. D 


