Sección
latinoamericana
ASUNTOS GENERALES
XXV Asamblea del BID
el 25 al 27 de marzo último se rea lizó
en Vi ena la XXV reun ió n anual de la
Asambl ea de Gobernadores de l Banco Interameri cano de Desarro ll o (B ID). Dicha
asamblea es la máx ima autoridad de la in stitu cion y está integrada por los ministros de
Econo mía, Fina nzas o Planificación, o los
presidentes de los bancos centra les de los
países miembros.

D

La reunió n congregó a más de 2 500 representantes de los 43 países qu e constituyen el BID, inclu idas delegaciones oficia les,
observadores de instituciones internacionales y regio nales, represen ta ntes de la banca
privada internacional y preside ntes o directores de diversos bancos centrales, así como
observadores económicos y representantes
de un as 75 empresas estadounidenses que
ti enen intereses económicos importantes en
Améri ca Latin a.
D e confo rmi dad con lo dispuesto por el
Reglamento Genera l del BID, su presiden ·
te, A ntonio Ortiz Mena, presentó a los gobern ado res el informe anu al, cuyos datos
más im portantes se reseñan a continuación. 1

Tendencias del desarrollo
1informe contiene un breve análisis de la
evolución económica de la reg ión en
1984 . Se afi rma que en ese año el PIB registró un incremento de más de 2%, lo cual
le permite suponer q ue ha llegado a su fin
la profunda recesión sufrida por América Latin a desde 1981. Aunque " los niveles de vi da aún no han comenzado a recuperarse",
al menos ya se ha detenido " la caída de l

E

1. BID, Informe anual 1984, Washington , fe brero de 1985.

Las informaciones que se reprodu cen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones naciona les y extranjeras y no proceden originalmente del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.,
sino en los casos en que así se man ifieste.

CUADRO 1

Préstamos por países, 798 7-7984
(Millones de dólares)
Países

Argentina
Barbados
Bo livia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Sa lvador
Guatemala
Guyana
Haití
Hond uras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay •
Perú
República Domin icana
Uruguay
Venez uela
Regiona l
Total

1981

7982

1983

7984

292.4
5.4
97.0
383 .1
180.6
35.2
161.0
168 .5
52.4
112.5
20 .0
8.7
7.5
100.2
279 .0
8.0
90.2
32.5
226 .7
71.8
78.0

402.4
2.0
20 1.0
372.2
191 .2
67.4
302.5
101.4
128.4
46.0

80. 1
5.0
58.9
44 1.0
405.9
41.8
548.0
83.3
25.0
167.9

33.4
49.0
8.0
323.2
35 .1
37.3
98.3
180. 1
155.4
10.0

18.8
130.2
120. 2
286.4
30.8
112.0
48.6
264.9
96.2
50.0
30.0

458.8
36 .5
78 .0
393.7
405.0
92 .6
293.3
306.4
11 0 .2
13.9
40.7
0.4
42.0
10.0
229 .8

2 744.3

3 045.0

82 .3
2 493.0

8.4
37.5
195 .8
205.5
119.8
448.3
40.0
3 566.6

Nota: incluye 150 millones en un présta mo otorgado a la República Dom inicana, de los rec ursos
de l capital interregional, aprobado por el Director Ejecutivo, condicionado a la dispo nibi li dad
de recursos. El préstamo en tró en vigencia el lO de enero de 1985 . También incluye préstamos otorgados a Argentina, por 35.4 millones de capita l ordinario y 16.6 mi llones del Fondo
parq Operac iones Especiales, aprobadas en 1984, que fueron ca ncelados dentro del año por
haberse vencido el pe ríodo req uerido para la firma de los co ntratos respectivos.
Fu en te: BID, Informe anua l 1984, op. cit., p. 53.

producto per cápita" . Est e hec ho co ntrasta
marcadamente con las declin ac iones de 3.3
y de 5.3 por ciento q ue el PIB per cápita registró en 1982 y 1983, respectivamente.
M ás adelante el BID seña la que a fines de

1984 "e l volu me n de la eco no mía latin oamerica na era práctica mente el mi smo qu e
en 1980, mientras que en los cuatro años
transcurridos la población de la región se había incrementado en más de 33 millo nes de
habitantes y la fuerza laboral en no menos
de 15 m ill ones de personas" .2
2. /bid., p. 15.

En el infor me se afirma q ue la crisis de
la deuda ya comenzó a ceder su lugar a los
aspectos del desarrollo a largo plazo. "La
rest ructuració n de la deuda extern a ha sido
indi spensable para evitar una crisis financiera generalizada y ha perm itido dispo ner de
m ás tiempo para buscar so lucio nes permanentes." No o bstante, la renegoci ació n de
la deuda "aún no ha sido suficiente pa ra
permitir a los países latinoamericanos atender no rmalmente el servicio de la mism a en
un am biente en que hay financiamiento voluntario de parte de los bancos privados" .3
3. /b id., p. 15.

Pasa a la p. 460
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Cronología del BID*
1959 Enero 8-abri/ 8: la Comisión Especializada del Consejo
Interamericano Económico y Social redacta el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Diciembre 30: entra en vigencia el Convenio Constitutivo del
BID.

1960 Febrero 3-16: el Banco queda organizado en la primera
Reunión de la Asamblea de Gobernadores realizada en San Salvador. Los 20 miembros fundadores son Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela .
Felipe Herrera, de Chile, es elegido Presidente del Banco el S
de febrero.
Octubre 1: el· BID comienza oficialmente sus operaciones. Sus
recursos iniciales son 813 .2 millones de dólares en el capital ordinario y 146.3 millones en el Fondo para Operaciones Especiales.

1961 Febrero 3: el Banco aprueba su primer préstamo: 3.9 millones para el mejoramiento del sistema de agua potable de Arequipa, Perú.
junio 19: el Gobierno de Estados Unidos y el Banco firman un
convenio que designa al Banco como administrador del Fondo
Fiduciario de Progreso Social, para el cual Estados Unidos asigna inicialmente 394 millones y posteriormente 131 millones adicionales. Este convenio es el precursor de otros similares suscritos por el Banco con Alemania, Argentina, Canadá, Noruega,
el Reino Unido, la Santa Sede, Suecia, Suiza y Venezuela.

1962 Abril S:

el Banco vende su primera emisión de bonos:
15 000 millones de liras en Italia.

1963 Septiembre 30: el Banco establece un programa para ayudar a financiar las exportaciones de bienes de capital entre sus
países miembros de América Latina.
1964 Enero 28: los países del Banco adoptan resoluciones, recomendadas por la Asambh¡a de Gobernadores el 8 de abril de
1963, para aumentar 1 300 millones en el capital autorizado y

• Fuente: BID, lnformeanua/1984, Washington, 1985, pp. 4-5.

para una reposición de 73.2 millones del Fondo para Operaciones Especiales.

1965 Marzo 31: los países miembros adoptan una resolución ,
recomendada por la Asamblea de Gobernadores el 16 de abril
de 1964, para aumentar el Fondo para Operaciones Especiales
en 900 millones, y para ampliar sus actividades, incluyendo los
financiamientos de desarrollo social que se habían atendido anteriormente con recursos del Fondo Fiduciario de Progreso Social.
Agosto 24: se crea el Instituto para la Integración de América
Latina, con sede en Buenos Aires, como unidad del Banco destinada específicamente a contribuir a acelerar la integración regional.

1967 julio

10: Trinidad y Tabago ingresa al Banco.

Diciembre 29: los países miembros ponen en vigor el aumento
de 1 200 millones en el Fondo para Operaciones Especiales, recomendado por la Asamblea de Gobernadores del Banco el 26
de abril de 1967.

1968 junio 20: los países miembros ponen en vigor un aumento
de 1 000 millones en Jos recursos de capital del Banco, recomendado por la Asamblea de Gobernadores el 26 de abril de
1967.
1969 Marzo

19: Barbados ingresa al Banco.

Diciembre 30: Jamaica ingresa al Banco.
1970Abri/24: la Asamblea de Gobernadores establece un comité para examinar opciones que aseguren a América Latina,
a través del Banco, un flujo adicional de recursos provenientes
de los países industrializados, incluyendo especialmente los del
hemisferio.

1971 Marzo

1: Antonio Ortiz Mena, de México, asume la presidencia del Banco, tras su elección efectuada el 27 de noviembre de 1970.

Diciembre 30: los países miembros ponen en vigor un aumento de 2 000 millones en el capital ordinario, recomendado por
la Asamblea de Gobernadores el 24 de abril de 1970.

1972 Marzo 23: los pafses miembros modifican el Convenio
Constitutivo del Banco para permitir el ingreso de Canadá, de
otros pafses desarrollados de fuera del hemisferio que son miembros del Fondo Monetario Internacional, y de Suiza.

•
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Mayo 3: Canadá ingresa al Banco.

Septiembre 19: Suecia ingresa al Banco.

junio 1: el Banco adopta la política de otorgar tratamiento pre-

Diciembre 15: Bahamas ingresa al Banco .

fe rencia l a sus países miembros de menor desarrollo en sus operaciones de préstamo y cooperación técnica financiadas con recursos del Fondo para Operaciones Especiales.

Diciembre 20: los países miembros ponen en vigor un aumento de 1 500 millones en el Fondo para Operaciones Especiales,
originalmente recomendado por la Asamblea de Gobernadores
el 24 de abril de 1970.

1974 Diciembre 17: doce países de fuera del hemisferio occidental firman la Declaración de Madrid, en la que anuncian su
1 decisión de hacerse miembros del Banco.
1 Diciembre 20: por primera vez, el volum en anua l de préstamos
1 otorgados por el Banco excede los 1 000 millones.

1975 Febrero 27: el Banco acepta la admin istración de un fondo de fideicomiso de 500 millones estab lecido por el Gobierno
de Venezuela . El propósito de ese fondo es co ntribuir a la aceleración del proceso de desarrollo de los países de América Latina
y a la integración económica de la región, mediante la provisión
de asistencia a nuevas áreas del desarrollo económ ico regional.
Octubre 9: el Banco aprueba la primera operación de financiamiento complementario, en el marco de un programa establecido para aumentar el flujo de recursos fin ancieros privados para el desarrollo de América Latina.

1976junio 1: los países miembros ponen en vigor un aum ento de 6 345 .3 millones de los recursos del Banco -5 300 millones en el capita l autorizado y 1 045 .3 millones en el Fondo para Operaciones Especiales- recomendado origina lm ente por la
Asamblea de Gobernadores el 9 de julio de 1975.

1978 junio 15: el Banco inicia un programa destinado a financiar pequeños proyectos productivos en beneficio de agricu ltores de bajos ingresos, artesanos y pequeños empresarios .
1979 Diciembre 20: el Banco aprueba operaciones de préstamos por un total que por primera vez sobrepasa los 2 000 millo nes en un ejercicio anual.
1980 Marzo 25:Portugal ingresa al Banco .
julio 31: los países miembros aprueban un aumento de 9 750
millones en los recursos del Banco, recomendado por la Asam blea de Gobernadores el 11 de diciembre de 1978. El aumento
comprende 8 000 millones en el capita l autorizado y 1 750 mi llones en el Fondo para Operaciones Especiales. Los países miembros determinan que por lo menos 50% de los préstamos del
Banco deben beneficiar a personas de bajos ingresos.

Diciembre 12: Suriname ingresa al Banco .

1982 Enero 11: el Banco acepta el mandato de coo rdin ar la
asistencia y el apoyo a los ci nco países centroamericanos y Panam á.
1983 Mayo 25: el Banco adopta un programa operativo especia l flexible para acelerar el fluj o de recursos a los países económicamente más apremiados de América Latina durante 1983
y 1984.

Diciembre 12: los países miembros ponen en vigor un aumento de 15 703 millon es en los recursos del Banco: 15 000 millones en el capita l autorizado y 703 mi llones en el Fondo para
Operac iones Especiales.

junio 1: los países miembros enmiendan el Convenio Constitutivo del Banco para crear un capita l interregion al e introducir
otras modificaciones en el Convenio que faci liten la admisión
de países extrarregionales.

1 julio

9: nueve países extrarregionales ingresan al Banco : Alemania Federal , Bélgica, Dinamarca, España, Israel, Japón, el Reino Unido, Suiza y Yugoslavia.

Diciembre 12: junto con el aumento de recursos, los países
miembros crean la Facilidad de Financi amiento Intermedio, para
solventar hasta 5% anual de los cargos por intereses pagados
por los prestatarios sobre ciertos préstamos fin anc iados con los
recursos del capital ordinario del Banco.

Diciembre 21: los présta mos aprobados por el Banco superan
por primera vez 3 000 millones en un so lo año.

Noviembre 16: Guyana ingresa al Banco .

1977 Enero 10: Austria, Francia y los Países Bajos ingresan al
Banco .

Enero 27: los países miembros reforman el Convenio Constitutivo para permitir que el Banco otorgue préstamos al Banco de
Desarrollo del Caribe para que éste efectúe operaciones con sus
miembros, pertenezcan éstos o no al Banco Interamericano de
Desarrollo.
Mayo 26: Itali a ingresa al Banco .

junio 30: Finlandi a ingresa al Banco.

1984 Noviembre 2: se so lic ita al Banco qu e explore la form ación de un cuerpo consultivo para coordinar la asistencia a los
países centroamericanos.
Noviembre 19: treinta y cuatro países miembros del Banco formali za n un co nvenio para estab lecer la Corporación lnteramericana de In versiones. Dichos países so n A lema ni a, Argentina,
Austria, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil , Colombia, Costa Rica, Ch il e, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guyana, H aití, Honduras, Israel , Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, los Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Su iza, Trinidad y Tabago ,
Urugu ay y Venez uela. D
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Viene de la p. 457
En estas circu nsta ncias, " los pa íses de la
regió n deben mante ner po líticas q ue permi ta n incrementa r aú n más sus exportaciones,
atrae r nu evos flujos de capitales, incluyendo inversio nes privadas exte rn as y, lo qu e
es más importante, restab lecer las te ndencias del desarro llo eco nóm ico a la rgo plazo.
Por su parte, los países industria lizados - de
Euro pa, A méri ca del No rte y el Pacíficocontribuirán en fo rm a signi ficati va a faci lita r esos esfuerzos promoviendo po líticas
tendientes a fo rta lecer el co mercio intern acion al y red uc ir las tasas de inte rés." 4
Respecto a la situ ac ió n de la ba lanza de
pagos, el informe del BID cita cifras de la
CEPA L, en las q ue se estim a q ue "e l actu al
défi c it en cuenta co·rri ente se redujo aú n
más en 1984, pasa ndo a apenas 3 000 mi ll o nes de dó lares, de los 9 000 m illo nes registrados en 1983" .5 Tam bién se rec uerda
qu e en 1982 "e l déficit había alca nzado a
40 000 mill ones, lo qu e determin ó la ado pció n de medidas drásti cas para enfrentar el
pro blema de los desequilibri os intern os" .6
M ás adela nte se sostiene q ue el pago de
los intereses " represe ntó un a propo rció n
aun elevada, aunqu e decrec iente, de los in gresos proveni entes de las exportac io nes
(39% en 1982,36% en 1983 y 35% en 1984,
en comparac ió n co n menos de 20% en
1980) ", debid o a qu e en 1984 se registró el
primer aum ento en las expo rtacio nes de la
regió n. La expa nsió n de las ve ntas extern as
(10%) permitió un meno r incremento de las
importacio nes (a lgo menos de 5% ) y un modesto aum ento de las reservas qu e habían
venido di sminuyendo desde 1981.
Por otra parte, los recientes cambios positi vos experim entados po r el comercio m un di al (que en 1984 se rec uperó alrededo r de
2%, según los datos del GATI) , tuvi eron
efectos d iversos en lcis pa íses lati noameri ca nos. En los q ue dependen fuerte mente de
los productos básicos -i ncluyendo el petróleo-, los bajos prec ios actu ales y el lento
aumento de la demanda mundial han significado un mayo r volum en de ex portac io nes
sin un aum ento correlati vo de los ingresos.
En ca mbi o, los pa íses qu e ti enen un secto r
industri al más desarrollado y cierta experi encia en los mercadós extern os, pud iero n
aumentar considerablemente el valor de sus
expo rtac io nes de ma nufacturas en 1984.
Respecto del va lo r de las im portacio nes,
el info rme destaca q ue en 1983 no ll egó a
4. /bid ., p. 15.
S. /bid., p. 15.
6. /bid., p. 15.

60% del registrado en 1981. A l mi smo tiempo, la inve rsión in tern a bru ta se red uj o en
1982 y 1983 en alrededo r de 42 000 mill ones de dó lares consta ntes de 1982 (más de
25%). Sólo en oc ho países las in ve rsio nes
mostra ro n algún incremento en 1983, pero
éste fue más bien modesto y estuvo po r
debajo de los niveles alca nzados en años
anteri o res. En los pa íses más ava nza dos
-Argentin a, Bras il , Co lombi a, M éx ico y
Venezuela- las in versio nes di sminu yero n.

más q ue en 1983, lo q ue elevó los préstamos acumulados del Banco, al 31 de diciembre de 1984, a 27 772 mi ll ones, desp ués de
deduc ir las ca ncelacio nes y los ajustes cambiari os.
• Los desembo lsos efectuados con cargo a los préstamos ap robados asce nd ieron
a 2 377 mill o nes, c ifra 37.4% superio r a la
de 1983 . Ell o eleva el tota l acum ul ado de
desembolsos a 16 794 m ill ones, después de
efectuar aju stes cambia ri os.

En materi a de desarrollo social, el informe
apunta que "es prec iso invertir la redu cci ón
de los gasto s públi cos de índol e soc ial y el
aumento del desempleo y del subempleo que
han ca racteri zado a la si tuació n en la mayoría de los países durante los últimos años, si
qui ere evitarse que los adelantos soc iales logrados durante las décadas de 1960 y 1970
no sufran un perm anente deterioro". 7
El BID en 7984

S

egún el inform e, los aco ntec imi entos
más destacados en las activid ades del
BID en 1984 fu eron los sigui entes :

• Se o btu vieron 1 763 millo nes de dó lares en empréstitos en mercados mundi ales
de capi tal, en com parac ió n con 1 408 mi ll o nes obten idos en d ic hos mercados en
1983. A l 31 de di ciem bre de 1984, el total
de empréstitos pendi entes del Banco se elevó a 6 132 mill ones de dó lares.
• Se aproba ron operaciones de cooperac ión técni ca no rem bo lsa bl e o de rec uperació n continge nte po r 48 millones de dó lares; esa cifra se com para con los 54 millo nes
aprobados en 1983 y eleva el tota l ac umu lado de esas operac iones a casi 500 millones
de dó lares.

CUA DRO 2
Distrib ución de los p réstam os
(M illones de dólares)
%

196 1-84

%

865
695
37

24.3
19.5
1.0

6 319
4 333
296

22 .8
15 .6
1.1

Infraest ructura física
Energía
Transporte y comu nicaciones

899
362

25.2
10.1

7 380
3 511

26.6
12.6

lnfraestuctura social
Salud públ ica y ambiental
Ed ucac ión, ciencia y tecnología
Desa rrollo urba no

265
25
297

7.4
0.7
8.3

2472
1 288
1 086

8.9
4.6
3.9

Otros
Financiamiento de exportac iones
Preinve rsión
Otros

66
24
32

1.9
0.7
0.9

583
335
169

2.1
1.2
0.6

3 567

100.0

27 772

700.0

Secto res

Producti vos
Ag ri cultura y pesca
Industri a y minería
Turismo

Total

Fuente:

BID, Informe anual 7984, op. cit. ,

1984

p. 44.

• Se aprobó un volu men tota l de préstamos de 3 567 mill ones de dólares, 17.1 %

7. /bid., p. 16.

• Se autorizaro n 8.5 m ill o nes de dólares
en préstamos correspondientes al programa
para fi nanciamiento de peq ueños proyectos,
destin ados a apoya r a grup os de bajos ingresos q ue ti enen poco o nin gú n acceso a
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fuentes convenciona les de crédito. Esa cifra es ligeramente inferior a la de 1983 (8.8
millones de dólares).

Apoyo por sectores

S

egún el informe, durante 1984 el BID
apoyó especia lm ente a las activid ades
incluidas en el cuadro 2. Los préstamos des-

tinados en forma directa a los sectores productivos (agricultura y pesca, industria y
minería, y turismo) ascendieron a 1 597 millones de dólares (44.8% del total); los destinados a la infraestructura física (energía,
transporte y comunicaciones), a 1 261 millones (35.3%); los concedidos a infraestructura
social (salud pública y ambiental, educación
y desarrollo urbano), a 587 millones (16.4%),
y a otros sectores (incluido el financiamien-

to de exportaciones y preinversión), a 122
millones (3.5% del total).
XXV

aniversario del BID

F

inalmente, cabe seña lar que en 1984 el
BID cumplió 25 años . En el recuadro se
reproduce una cronología de los principales sucesos ocurridos en la institución durante ese lapso. D

recuento latinoamericano
Asuntos generales
Consenso de Cartagena:
segunda llamada
El 26 de abril once presid entes de los países que integran el Consenso de Cartagena
enviaron a los jefes de Estado y de Gobierno de la RFA, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Rei no Unido una carta
en la que los ex hortan a que en su junta
cumbre del 2 al 4 de mayo, consid eraran en
sus deliberaciones que el diá logo político es
un medio para solucionar los problemas de
la deuda externa y el comercio, y para concertar esfuerzos tendientes a estab lecer un
nuevo sistema monetario internac ion al.
En su carta, los gobernantes latinoamericanos seña laron algu nos de los principales
problemas de la economía internacional:
elevadas tasas de interés, baja de los precios
de productos básicos de exportación de los
países en desarrollo, difícil acceso al mercado externo y acentuada política proteccionista de los países desarrollados. Asimismo, indicaron que las corrientes de capital
público y privado a lo; países de la región
son poco alentadoras y no compensan
las erogac iones por servic io de la deuda
externa.

Centroamérica
Reunión de plenipotenciarios
Los vicem inistros plenipotenciarios del Grupo de Contadora -Colombia, México, Panamá y Venezuela- y de los cin co países
centroamericanos se reunieron en la ciudad
de Panamá el 11 y 12 de abri l, para examinar las propuestas y sugerencias de los
gobiernos involucrados en el conflicto regional y definir los mecanismos de comprobación y contro l que se incorporarán al Acta
de Contadora para la Paz y la Cooperación
en Centroamérica.
A l concluir la reunión se informó que se
habían alcanzado los objetivos y acordado
estab lece r los siguientes mecanismos:
7) Un "Comité ad hoc para la evalu ac ión
y seguim iento de los compromisos en materia política y de refugiados" .

a) La creación de un "c uerpo de inspectores" que podrán desplazarse a lo largo y
ancho de las fronteras de los países centroamericanos, con plena autoridad para realizar "operaciones de verificación" a petición
de cua lqui era de las partes y que "goza rán,
además de inmun idad de jurisdicción penal ,
civ il y adm inistrat iva".
'
b) La autorización para in stalar los "s istemas de comunicación oue fueren necesarios" sin ninguna restricci.ón, así como la invio lab ilid ad de la cor respondenc ia.
e] " La creación de una comisión permanente [para controlar el número de efectivos militares y la cantidad de armamento)
formada por representantes de los cinco países del área y cuatro estados que no hayan
participado en el proceso negociador de
Contadora, de reconocida imparcialidad y
capac idad técnica, financiera y voluntad política de cooperación con la paz centroameri cana." D

2) Una "Comisión de verificación y control en materia de segurid ad".

Argentina

3) Un "Comité ad hoc para la eva lu ación
y seguimiento de los comprom isos en materia económ ica y soc ial".
Se dijo que dichos ácuerdos "ratifi can
que Contadora constituye el foro adecuado
para el tratamiento de la situación centroamericana y significan un notab~e avance de
la negociación del Acta de Contadora".

Los mandatarios latinoamericanos pusieron a consid eración de la reunión cumbre
la ini ciativa de efectuar una nueva "ronda" .
cie negoc iac iones en materia comercial y Propuesta sobre mecanismos de
financiera, basada en un enfoque analít ico seguridad en la zona
integrado que no disocie el desarrollo económico del progreso social. Asimismo, reiEl 16 de abri 1 los gob iernos de Costa Ric a,
teraron que la decis ión de los países de la El Sa lvador y Honduras entregaron a la ONU
región de "hacer frente a sus compromisos
una propuesta para crear un "mecan ismo
externos, debe apoyarse en el incremento de verifi cación y contro l en materia de sede sus economías y no en la reducción perguridad" para Ce ntroamérica en el que, ensistente de los niveles de vida". D
tre otras cosas, se prevé lo siguiente:

Nuevas medidas financieras e
impositivas
El ministro de Economía, Ju an Sourrouille,
dio a conocer el 30 de marzo nuevas medidas financieras e impositivas para hacer frente a la crisis económica, combatir la evasión
fiscal y eliminar la especulac ión. Destacan
la restricción máxima a las operaciones privadas de créd ito e inversión para faci litar la
captac ión de fondos por parte del Estado y
eliminar una fuente de especulación monetaria; el impuesto a las herencias y la carga
tributaria a las denominadas " tierras libres
de mejoras" (improductivas). También se
decretó un aumento promedio de 26.33%
en el precio de los combustib les y de 35%
en las tarifas del transporte.
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juicio a los excomandantes militares

Se dejará de importar petróleo

El 22 de abril, en el Palacio de justicia de
la Nación, dio comienzo el juicio público
iniciado por el Poder Ejecutivo Nacional
contra los nueve excomandantes de las tres
fuerzas armadas, miembros de las tres primeras juntas militares que gobernaron el
país de 1976 a 1982, generales jorge Rafael
Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri,
almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y jorge Anaya, y brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo. A todos ellos se les acusa de que,
durante la llamada guerra sucia, fueron responsables de homicidios, aplicación de
torturas, privación ilegítima de la libertad,
robos y falsificación de documentos, entre
otros delitos.

La empresa estatal Yacimientos Petro leros
Fiscales Bolivianos (YPFB ) inform ó el 28
de abril que, grac ias a la actua l produ cc ión
de 23 240 b/d de crudo y refin ado, Bolivi a
dejará de importar petróleo y qu e inclu so
podrá exportar algunas gaso lin as a
Argentina.

Al ,mismo tiempo, más de 100 000 personas se reunieron frente al Palacio de justicia para exigir a las autoridades el "juicio
y castigo a los culpables".

¿Última carta ante la aguda
crisis económica?

El 21 del mismo mes la YPFB había informado del descubrimiento de un nuevo ca mpo petrolero en el departamento de Torija,
en la región del Gran Chaco, que en las pri meras pruebas dio un margen de producción de 100 b/d de crudo condensado y
ocho millones de pies cúbicos de gas. O

Colombia
Gira presidencial por nueve países
Del 30 de marzo al 4 de abril el presidente
Belisario Betancur llevó a cabo una gira oficial por Venezuela, Panamá, Nicaragua,
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unid os. Durante su
estancia en Venezuela (30 y 31 de marzo)
trató con su homólogo Jaime Lusinchi los temas relacionados con la crisis centroamericana, la deuda externa de la región, el narcotráfico, las restricciones estado unid enses
a los productos latinoamericanos y cuestiones bilaterales.

Ante unas 170 000 personas, reunidas en la
Plaza de Mayo en respuesta a la convocatoria oficial "para defender la democracia",
el 26 de abril el presidente Raúl Alfonsín pronunció un discurso en el que anunció que
ante la difícil situación económica existen
tres demandas básicas: el reclamo de reivindicaciones justas de los sectores populares,
la "necesidad de poner en orden la economía" -por medio de un ajuste "duro"- y.
la necesidad de lograr un crecimiento de la
economía. Según Alfonsín, para reducir el
déficit fiscal se atacará frontalmente el gasto público, con una reducción de empleados, se aumentarán los impuestos, que son
los "más regresivos de la Tierra" y se instrumentará un sistema de "ahorro forzoso"
para los sectores de mayores recursos. En
cuanto al sector agropecuario, anunció que
contará con el apoyo de todo el servicio exterior, en beneficio de una política exportadora. O

En una reunión de más de cinco horas
con el presidente mexicano Miguel de la
Madrid Hurtado (el 1 de abril) , trató temas
relacionados con el Consenso de Cartagena, considerado como un primer paso en el
diálogo político e·ntre países deudores de
América Latina y los países acreedores, así como con los trabajos del Grupo de Contadora.

Bolivia

Entre las actividades reali zadas en su visita a Estados Unidos (1 al 4 de abri l) destacan las siguientes:

En relación con sus entrevistas con los
gobernantes de países del istmo centroamericano (31 de marzo y 1 de abril) , Betanc ur
dijo que tuvieron el objetivo de conocer y
examinar las distintas situacion es y posiciones con respecto al Grupo de Contadora.

Pronunció un discurso en el seno de la

Creció la inflación

OEA a la que hizo una severa crítica, ac u-

Según información del Instituto Nacional de
Estadística dada a conocer el19 de abril, de
enero a marzo el índice inflacionario fue
de 496.22% (68 .77% en enero, 182.77% en
febrero y 251.53% en marzo) .

sándola de "haberse sustraído de los apremios del hemisferio". Asimismo, adv irti ó
que el fuerte endeudamiento internac ional
es una bomba de tiempo " qu e só lo ha sido
desactivada en forma transitori a'', pero qu e
"seguirá amenaza ndo la estabilidad políti-

ca y económi ca de l mundo", si no se toman
medidas para forta lecer las economías de los
países en desarro ll o .
Ante los represe ntantes del Congreso estadouniden se, Beta ncur propuso que se
apoye el Acta de Paz de Contadora y los
comprom isos q ue de ella emanen para todos los países in vo lu crados; que se perfeccione el Ac uerdo Interna cional del Café, se
redu zca el déficit fiscal de Estados Unidos
y de ot ros países desarro ll ados, se elimin en
los aranceles que afectan a los productos latinoamericanos, se forta lezcan a los organismos financi eros intern ac ionales y se intensifiqu e la guerra co ntra el narcotráfi co.
En la parte finan ciera, Belisario Betancur
suscribi ó dos créd itos, uno co n el Banco
Mundia l por 129 millones de dólares y otro
co n el BID por 265.5 millones. Los rec ursos
se destinarán a ampliar la red de distribución de agua potable en Bogotá y a la realizac ión de proyectos en empresas públicas,
educación superior y el sector hidroeléctrico.

Se renovó contrato de compra de crudo
El 11 de abril se renovó un co ntrato petroler.o por med io del cual Co lombia recibirá
de Venezuela 18 000 b/d de crudo hasta el
31 de dici embre del año en c urso. Al mismo ti empo, la Empresa Co lombian a de Petró leos (Ecopetro l) informó sobre el hallazgo de un nu evo yacim iento, denominado
jaropo, en la intendencia del Arauca, en la
frontera con Venezuela.

Nuevo plan económico
El Gobierno puso en marcha el 14 de abril
un nu evo program a económico, que regirá
desde esa fec ha hasta 1986. Se fijan los sigui entes objetivos: dism inuir el déficit fiscal,
lograr la recuperación del sector externo,
bajar la tasa de infl ación a 2 1% en 1985 y
a 18% para 1986, limitar la deuda pública
en 1985 al eq uivalente de 9 400 millones de
dólares y de 10 700 millones en 1986, dism inuir la deuda exte rn a total (pública y privada) a 13 300 millones en 1985, obtener
un crecimiento de l producto bruto de 2%
en 1985 y de 4% en 1986, disminuir las reservas internac iona les del pa ís en 75 millones de dó lares en 1985, y aumenta rlas en
310 m ill ones en 1986.
Se inform ó que la estrategia del Gobierno a med iano plazo se basa rá en el apoyo
a los secto res productivos, por medio de
un a po lítica de protección se lectiva al trabajo y a la indu stri a nacional , en el fomen to a las exportac io nes y en la reorientación
del créd ito extern o. O

•
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Ch ile
Se une la oposición
En la sede de la Comisión Chilená de Derechos Humanos, los dirigentes de los tres bloques políticos de oposición a la dictadura
militar (Alianza Democrática, Movimiento
Democrático Popular y el Bloque Socialista) suscribieron un acuerdo en favor de la
democratización de la vida del país, cuyo
lema reza: "Estamos por la vida y no por la
muerte. Por la libertad y la democracia". La
información se dio el 12 de abril. D

Ecuador
Convenio petrolero con la
Occidental Petroleum

Estados Unidos debería corresponder "pagando precios justos y no imponiendo cuotas a los produ ctos ecuatorianos". Durante
su permanencia en ese país, León Febres firmó un crédito por 200 millones de dólares,
parte final de las negociaciones para refinanciar S 000 millones de la deuda externa, que
asciende a 7 100 millones.

de Estado guatemalteco, fueron el resultado de las fuertes presiones efectuadas por
el sector privado ante las medidas puestas en
vigor para dar solución a un déficit fiscal de
300 millones de dólares, una balanza de pagos negativa y una aguda escasez de
divisas. D

En su visita a Cuba (14 al 16 de abril), la
primera de un Presidente ecuatoriano en los
últimos 25 años, León Febres y Fidel Castro
conversaron sobre los problemas de la deuda externa y el conflicto centroamericano;
también se suscribió un nuevo convenio
bancario bilateral, con el objetivo de " agilizar y aumentar el intercambio comercial
de los dos países". Las transacciones comerciales se efectuarán mediante una unidad de
cuenta denominada "dólar convenio" y los
saldos de los intercambios se realizarán a
partir de la fecha en libras esterlinas, marcos alemanes y francos suizos .

Haití

El presidente León Febres Cordero y el representante de la empresa estadounidense
Occidental Petroleum firmaron un convenio
de prospección y explotación petrolera, se
informó el 6 de abril.

Febres Cordero afirmó que Fidel Castro
fue muy claro y que "el intercambio ha sido positivo".

Según el contrato, la transnacional buscará petróleo durante cuatro años en la
zona denominada "Bloque 15", en una extensión de 200 000 ha. en la región amazónica. " En caso de que la exploración tenga
éxito y el campo pueda declararse 'comercial', se iniciará la fase de desarrollo y explotación, que tendrá una duración de 20
años, con una inversión de 200 millones de
dólares por parte de Occidental Petroleum ."
Asimismo, el contrato dispone que Ecuador
recibirá 85% de la renta que produzca el
crudo que se halle en esa zona, cuya producción se espera sea de 30 000 b/d y cuyas reservas mínimas se estiman en 170 millones de barriles .

El 24 de abril, el Gobierno ecuatoriano y el
Club de París (que agrupa a los bancos de
Alemania Federal, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, japón, Noruega, Gran Bretaña y
Suiza), firmaron un acuerdo por medio del
cual se restructuró 100% de los pagos de la
deuda externa que vencen en 1985, 85% de
los que vencen en 1986 y 70% de los que
vencen en 1987. Dicho acuerdo constituye
un aplazamiento de 400 millones de dólares en el pago del servicio de la deuda externa, de junio de 1984 a enero de 1988. El
pago de capital de la deuda refinanciada tiene un plazo de cinco años, con tres de
gracia. D

Refinanció su deuda externa

Durante su estancia en Estados Unidos
Febres Cordero conversó durante tres horas con el vicepresidente George Bush
sobre problemas bilaterales y la situación
centroamericana. En lo económico, el mandatario ecuatoriano informó a Bush que su
país mantiene una política abierta en materia de inversiones extranjeras, conducta que

El 22 de abril, al cumplir 14 años en el poder, jean-Ciaude Duvalier, Presidente Vitalicio de Haití, juró que se mantendrá en su
puesto "hasta su muerte" y anunció que '
autorizará la formación de partidos políticos,
con derecho a participar sólo en elecciones
legislativas y municipales. Actualmente el
Congreso está integrado por 59 legisladores,
todos ellos designados por Duvalier en febrero de 1984. D

N icaragua
Aumento en los combustibles, la
electricidad y el teléfono
El Gobierno nicaragüense anunció el14 de
abril el aumento en el precio de los combustibles y en las tarifas de electricidad y teléfono. Así, el litro de gasolina subió de
12.25 a 31.25 córdobas (de 100.57 a 256.65
pesos mexicanos, 155.1 %); los precios del
diesel y el gas se incrementaron 320%, y las
tarifas eléctricas 250%. Las llamadas telefónicas internacionales costarán a partir de la
fecha 9 465 córdobas (80 500 pesos mexicanos); las regionales y a México y Centroamérica, 2 745 córdobas (22 536 pesos); las
llamadas locales no sufrieron aumentos por
el momento.

Subieron los precios de artículos
de consumo básico

Visita presidencial a Estados Unidos
y Cuba
·
Con el lema de "sólo de la paz viene el orden, y de la paz y el orden el bienestar de
los pueblos", del 7 al 16 de abril el presidente León Febres Cordero realizó una gira
por Estados Unidos y Cuba .

¿Hacia la democracia?

Guatemala
Destitución de ministros
El 12 de abril el gobierno militar de Mejía
Víctores destituyó al minsitro de Finanzas,
Leonardo Figueroa Villate, por su responsabilidad en la puesta en vigor de nuevas medidas tributarias que incluían impuestos a la
producción y a la exportación de productos agrícolas tradicionales . El 22 del mismo,
Mejía Víctores relevó al ministro de Economía, Leonel Hernández.
Los cambios señalados, informó el jefe

El 19 de abril, el Gobierno decretó el
aumento de precio de algunos productos de
consumo básico que se comercializan en el
área de Managua. En algunos casos esos
aumentos son superiores a 100%. Los artículos son: arroz, frijol, maíz, huevo, harina,
trigo, sorgo, aceite comestible, jabón, pollo y papel higiénico, entre otros.
Según el comunicado oficial, el alza obedece a tres factores: el incremento de los
precios en los combustibles, nuevos precios
de estímulo a los productores y la eliminación del subsidio a la mayoría de los artículos en cuestión.
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Acuerdo con los misurasatas
Bajo los auspicios del Gob ierno mexicano
y ante la presencia de de legac iones de los
gobiernos de Canadá, Co lombia, Francia,
los Países Bajos y Suec ia, los representantes de la Organización Misurasata y del Gobierno de Nicaragua se reunieron en la Canc illería mexicana del 20 al 22 de abril. A l
fina li zar la reunión, se firmó un acuerdo cuyo objetivo es establecer mecanismos para
lograr la paz y el bienestar del pueblo misu rasata. El régimen sand ini sta se comp rometió a sumin istrarle medicinas y alim entos
por medio de sus in stituc ion es de asistencia soc ial y permitirá que los indíge nas continúen realizando sus activid ades de pesca,
caza, agri cu ltura y comerciali zación . Por su
parte, la Organ ización Misurasata orientará a sus bases para apoyar y velar por la realización de dicho conven io.

Muerte de un "plan de paz" no nato
A contin uación se presenta una crono logía
de los hechos políticos más relevantes acaecidos durante abril.
• El 4, el presidente Ronald Reagan propuso que el Gobierno sandin ista y los contrarrevolucionarios -apoyados por Estados
Unidos- ll eguen a una tregua, y que se hagan nu evas elecc ion es con la presencia de
superviso res intern ac io nales y la mediac ión
de la Iglesia nicaragüense. Advirtió al régimen de Nicaragua que si en 60 días no se
llevaba a cabo un proceso de " reco nciliación nacional", el Gobierno de Washington
reanudaría su ayuda a los "contras" . Agregó que tiene el propósito de detener la "subversión comu nista" en Centroamérica, y
que si su gob ierno falla en ello habría el peligro de que "c ien millones de personas,
desde Panamá hasta nuestra ab ierta frontera sur, puedan caer bajo control de regímenes prosoviéticos y amenazar a Estados Unidos con violencia, caos económico y marejadas de refugiados".
El mismo día, el Gobierno de Nicaragua,
declaró que el "plan de paz" de Reagan era
una declaración de guerra y una fórmula para continuar financiando las actividades de
los co ntra rrevo lu cionarios.
• El 5, Reagan envió un a carta personal
al papa Juan Pablo 11 en la que solicita su
apoyo al plan de paz. Asimismo, se reunió
con tres líderes co ntrarrevo lucionarios
-Arturo Cruz, Adolfo Calero y Alfonso
Robelo- quienes aceptaron la sugerencia
de extender hasta el 1 de junio el plazo pa-

sección latinoamericana

raque los sa nd ini stas acepten las conv ersaciones de paz.
La Unión Soviética manifestó que la propuesta del presidente Reagan era " un nuevo paso peligroso encaminado a desatar un
confli cto armado en América Central " .
• El 7, el presidente colomb iano Be li sario Betancur declaró que aunque en un principi o había apoyado la iniciación del diálogo del Gobierno sand ini sta con los contras,
la propuesta de paz formulada a Managua
"conti ene elementos difíci les de instrumen tar, cuya aceptac ión corresponde autónomamente a los sandinistas".
• El 8, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, rechazó la ini ciativa
de paz de Reagan e instó a Estados Unidos
a reiniciar las conversac iones en Manzanillo (México) y discutir " los acuerdos y compromisos que Washington consid ere necesarios para la normalización de las relaciones bilaterales". Agregó que "N icaragua no
puede aceptar un diálogo con las fuerzas
que han asesin ado a nuestro pueblo y que
son organizadas y financiadas por la Agencia Central de Inteli gencia (CIA)".
En la misma fecha, Ronald Reagan se
comunicó por teléfono con el presidente
mexicano, Miguel de la Madrid, para comunicarle su propuesta de paz. De la Madrid
afirmó que "el cese de las hostilid ades en
Centroamérica es, en opinión de México, un
objetivo indispensable para promover un clima apropiado de diálogo y negociación entre los países del área y entre los diferentes
grupos políticos dentro de cada país".
• El 9, los vicecanc ill eres del Grupo de
Contadora informaron que la propuesta de
Reagan no se incluiría en la agenda de la
próxima reuni ó n de plenipotenciarios porque "es un asunto que concierne primordialmente a las relaciones entre Washington y Managua".
• El 10, el presidente panameño, Nicolás Ardito Barletta, afirm ó que "existen elementos positivos" en la propuesta de Reaga n. Agregó que la so lu ción debe estar en
torno a Contadora que "actúa en todo momento de conformidad con los principios
fundamentales de derecho internac ion al,
entre ellos el de no intervención en los asuntos internos de cada país".
El mismo día, el Gobierno estadoun idense rechazó la propuesta de reanudar las pláticas de Manzanillo.
Por su parte, Argentina, Costa Rica, Ecua-

dor, Honduras y Venez uela extern aron su
apoyo a la fórmul a de Ronald Reaga n, mi entra s el Gobi erno cubano ca lificó al ll amado
" plan de paz" de " golpe bajo" para el Grupo de Contadora.
• El 11 , el gobi erno de Nicaragu a en vió
una carta a los presidentes de los países qu e
integran el Grupo de Contadora en la que
comunicó su rechazo al " plan de paz" y
manifestó su " decid ido apoyo y respaldo al
proceso negociador de Contadora", afirmando que "constitu ye una alternativa rea l
de paz".
• El 13, el gob ierno de Suecia declaró
que "e l Grupo de Contadora sigue si endo
la única alternat iva para lograr la paz concertada en América Central" . Agregó qu e
mientras el plan de Reagan se refiere exc lu sivamente a Nicaragua, el proyecto de paz
de Contadora abarca todos los problemas
de la región centroamericana.
• El 15, el presidente de Costa Rica, Luis
Alberto Monge, declaró: en " la confrontac ión id eo lógica, estamos del lado de la
democracia, pero si la confrontación degenera en guerra, Costa Rica só lo tiene la
posibilidad de posiciones mediadoras, pac ificadoras y humanísticas. No podemos
apoyar nada que sea guerra, que signifique
acción de tipo bélico" .
• El 16, el presidente Be lisario Betancur
declaró al The New York Times que la ini ciativa de Ronald Reagan "no es un plan de
paz sino una preparación de guerra" . Dijo,
además, que si en un principio había apoyado dicha propuesta fue porque n.i el jefe
de la Casa Blanca, ni el secretario de Estado, George Shu ltz, le mencionaron que el
plan inc luía la ayuda militar a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Por último señaló: "M is cautas manifestaciones en una
conferencia de prensa ali ado de Reagan fueron interpretadas por el-asesor de Seguridad
Nacional, Robert McFarlane, como un cheque en blanco".
• El17, el Vaticano informó que el papa
Juan Pablo 11 "apoya los esfuerzos por ll egar a una so lu ción negociada en el conflicto centroamericano y no la ayuda a los antisandinistas", como lo había asegurado días
antes el presidente Reagan.
• El 19, el presidente del gobierno español, Felipe Gonzá lez dijo que " no se pu~
de hacer una oferta de tregu a y al mismo
tiempo alimentar la lucha de grupos que están en contra del Gob ierno de Nicaragua y
que han pertenec ido, sin duda alguna, a un
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régim en com o el de Somoza, qu e ha sido
un a de las dictaduras más fero ces y más
c ru entas que ha conocido Am éri ca Latin a" .
Agregó q ue " hay qu e apoyar a Contadora
po r dos razo nes: 7) porqu e ha sid o un elemento de di sc usión frente a cualqui er agrava mi ento del co nfli cto ce ntraom eri ca no;
2) po rq ue en el propi o proyecto del Grupo
Co nta do ra ex isten datos sufic ientes com o
pa ra tener una espera nza de pac ificación definiti va para Ce ntroaméri ca".
En la mi sma fec ha, el Gobi erno brasil eño negó su apoyo al " plan de paz" del mandatari o estado unid ense .
• El 21, en co ntrapropu esta al "p lan de
paz" de Reaga n, el presidente de N icaragua,
Da ni el O rtega Saavedra ofreció un inmedi ato alto al fuego si Estados Unid os suprim ía
todo tipo de ayud a a los co ntras y reini ciaba las conversac io nes con el régim en de
Ma nagua.
• El 23, la Cá mara de Representantes esta do unid ense rec hazó el " pl an de paz" del
preside nte Reaga n, (248 votos en contra y
148 a favo r). El Se nado lo aprobó con u na
d ife renc ia de só lo siete voto s. Reaga n, po r
su parte, se comprometi ó a "suministrar asiste ncia hum anitari a a la resistencia democ rática só lo pa ra alim entos, med ic in as, ropas
y otros, necesa ri os para su supe rvive ncia y
bienesta r y no para arm as, municio nes y
eq ui po de guerra" .
• El 24, la Cá mara de Represe ntantes,
con 219 votos a favor y 206 en contra, adoptó una medid a según la cual de los 14 mi ll o nes de dó lares solicitados po r la Casa
Blarica, 1O mill o nes se rán para los refugiados y c uatro para promove r el acuerdo de
paz propuesto po r el Gru po de Con tado ra.

Panamá
Liquidan un banco privado
La Comi sión Banca ri a de Panamá ord enó el
22 de ab ril la " d iso lu ción y li q uid ac ió n" de
la in stitu ció n banca ri a First lnterameric as
Ba nk, S. A. , qu e prese ntó un " movimiento
anorm al y despro porcionado de dinero en
efectivo, en co ndi ciones qu e han expuesto
al ban co a ri esgos ind ebidos y a acc iones
lega les en su contra", además de la "a usencia de ori entac ió n sa na de la ca rtera crediti c ia y de adec uados método s de control
propio de las enti dades ba ncarias". A l mi smo ti empo se dijo q ue es la prim era vez que
en Panamá es di suelto un banco por su presunta parti cipació n en el " lavado" de din ero qu e proviene de operac io nes al margen
o en contra de la legislació n. D

• Po r últim o, ante la amenaza de un bl oqueo eco nó mico po r parte de Estados Unidos, el día 27 el presid ente Dani el O rtega
ini ció un a gira de 15 días por nu eve pa íses
soc iali stas y de Europa Occid ental en bu sca de ayud a pa ra el desa rro ll o y la diversifi cac ión del co mercio exte ri o r de su país. D

El Banco del Comercio Domini ca no informó el 14 de ab ril la adquisi ción de 12 sucursa les de Th e Royal Bank of Ca nada en
la República Do mini ca na, co n lo qu e se
co nvirti ó en el segundo banco pri vado más
importante de la nación . Los acti vos del ban-'
co adquirido sum an 116 mill o nes de
dól ares.

Crédito del FMI
El FMI otorgó un préstamo al Gobiern o domini ca no por 78.5 millones de derec hos espec iales de giro (DEG), para atender algun os
probl emas de balanza de pagos y co ntinu ar
la restru cturac ió n de su deuda extern a co n
los ba ncos acreedores . La información se dio
el 19 de ab ril. D

Uruguay
Perú
Rea nuda com ercio con Cuba
¿Últim a ronda electoral?
El 20 de abril se di eron a con oce r los resultados de los co micios efectu ados el 14 del
mi smo co n los sigui entes resul tados : A lán
Ga rcía, ca ndid ato a la Presidencia por el Partido A li anza Popul ar Revo lu cion ari a Am eri ca na (A PRA), obtuvo 47% de los votos; Alfon so Barrantes, de Izqui erd a Unid a, 21%,
Lui s Bedoya, ca ndid ato de Co nverge nc ia
Democrática, partid o qu e represe nta la continu ac ión del régim en actu al, sólo alcanzó
12 .5% . Sin embargo, como nin gún candidato obtu vo más de 50 % de los votos, se rá
el jurado Nacional de Elecc io nes quien sa ncio ne ofi cialm ente los resultados.
Po r su parte, Izq ui erda Unida anun ció el

25 de abril q ue su ca ndid ato no parti cipa• El 26, el vocero de la Casa Bl anca, Larry
Spea kes decl aró qu e Estados Unidos no reanuda ría las negoc iacion es con ~ i ca rag u a en
Ma nzanillo, po rqu e eso dependía de que el
Co ngreso aprobara la ayud a de 14 mill o nes
de dó lares a los contras . Agregó, qu e por órdenes del presidente Reaga n se estudi a " un
abani co" de medidas económicas, po líticas
y de otra índ o le, excepto la militar, cont ra
el Gob iern o de N ica ragua y a favor de los
co ntrarrevo lu c io narios.

Adquirió sucursales de
Th e Royal Bank o f Canada

ría en un a segunda vuelta. Esta actitud fu e
elogiada por el APRA , afirm and o qu e eso demu estra qu e pa ra Izq uierda Unida va len más
los intereses del país que las posiciones partid ari as estrec has. En esta form a, Al án García, del APRA, se co nvirti ó prácti camente en
Presid ente El ecto de Perú. D.

República Dominicana
Finiquitó crédito mexicano
El 1 de abril , el Gobie rn o do mini ca no pagó
a M éx ico 24 m ill ones de dó lares (co n los
res pectivos intereses deve ngados) de un
préstam o oto rgado en marzo pasado, destin ado a liquid ar pagos de su deud a externa y a ini ciar negoc iac io nes con el FMI.

El 9 de abril , el gobiern o de juli o M aría Sa ngu in etti dec retó la rea nud ac ió n de las relacio nes co merc iales y de transpo rte m 9ríti mo con Cuba, desp ués de 21 años de interrupc ió n. Asimi smo, Sa nguin etti enca rgó al
mini stro de Re lac io nes Exteri o res, En riqu e
Iglesias, " la ini ciac ió n de las gestiones para
rea nud ar las relac ion es d ipl o máti cas", rotas desde el 8 de septi embre de 1964, c uando Uru guay acató la dec isión de la OEA de
aislar a la isla ca rib eña. D

Venezuela
Venta de aluminio
Las empresas Co rporac ió n Venezolana de
G uaya na y Showa A luminiu m In d ustr ies de
j apó n, susc ribi eron el 3 de abril un co ntrato po r medi o del cual Venez uela su mini strará a su c li ente japonés 160 000 ton e ladas
anuales de aluminio durante cuatro años. Se
estim a que el ingreso anu al será de un o s 200
millon es de dólares.

Prorrogó el pago de su deuda externa
El 26 de abril , el Comité de 400 bancos
ac reedores aceptó la so lic itud de l Gobierno ve nezolano para prorrogar 90 días el pago de los ve nc imientos de la deuda externa, en tanto se co ncl uye n los trámites pa ra
refin anciar 20 750 mill o nes de dó lares, poco menos de 60 % de un a deud a total estimada en 35 000 millon es. D

